Amor Santo
El Amor Santo es:"
• "Los dos grandes mandamientos del amor: Amarás a Dios sobre
todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo."
• "El cumplimiento y la personificación de los Diez Mandamientos."
• "La medida mediante la cual todas las almas serán juzgadas."
• "El barómetro de la santidad personal."
• "La Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén."
• "El Inmaculado Corazón de María."
• "El Primer Aposento de los Corazones Unidos."
• "La Llama Purificadora del Amor del Corazón de María por la que
todas las almas deben pasar."
• "El refugio de los pecadores y el arca de estos últimos días."
• "La fuente de la unidad y la paz entre toda la gente y todas las
naciones."
• "El Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios."
"Dense cuenta de que solamente el mal podría oponerse al Amor Santo."
(Jesús – 8 de Noviembre del 2010)
LOS DOS GRANDES MANDAMIENTOS
Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los
saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de
ponerle a prueba:  'Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?'  
Él le dijo:  'Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo
es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo'.
(Mateo 22:34-40)
LA VIRTUD DEL AMOR
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para hablarte acerca
de la virtud del amor.  Como tú sabes, el Amor Santo es los dos grandes
mandamientos: Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como
a ti mismo.  Es el abrazo de todos los Diez Mandamientos.  El Amor Santo
es el Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Es la Divina Voluntad de Dios."
"El Amor Santo puede compararse con el sol, el cual derrama sus
rayos sobre la tierra iluminando las sombras de la oscuridad. Es como las
llaves del reino que confié a Mi apóstol Pedro.  Es la puerta de Mi Sagrado
Corazón y la unión con el Amor Divino."

"El Amor Santo es la armonía entre el hombre, la naturaleza y el
Creador. Es la interpretación de la ley y el medio de toda santificación."
"La voluntad del hombre debe elegir el Amor Santo. No está abierto
a debate, y se encuentra firme ante el discernimiento. El Amor Santo no
puede ser juzgado, pues él es el juez."
"El Amor Santo es ofrecido en cada momento presente y sigue al
alma a la eternidad." (28 de junio de 1999)
LOS EFECTOS DEL AMOR SANTO EN EL CORAZÓN
"He venido para hablarles sobre los efectos del Amor Santo en el
corazón."
• "El Amor Santo puede transformar la tarea más mundana en una
poderosa herramienta redentora en las Manos de Dios."
• "El Amor Santo, cuando se acepta en el corazón, es capaz de
transformar la oscuridad en la luz de la verdad."
• "El Amor Santo puede inspirar a vencer el pecado; por ende, el
Amor Santo es el cimiento de cada conversión de corazón."
• "El Amor Santo es el instrumento para rendir la libre voluntad a fin
de aceptar la Divina Voluntad de Dios."
• "Es el Amor Santo lo que ayuda al alma a reconocer la gracia de
Dios en cada cruz."
"Estas son razones válidas para que las almas acepten estos
Mensajes y apoyen esta Misión de Amor Santo viviendo los Mensajes.
Hacerlo es dejar que su corazón sea transformado por el Amor Santo.
Hacerlo es seguir la búsqueda de la santa perfección." (San Francisco de
Sales – 14 de enero del 2012)
"Sin Amor Santo en el corazón, las buenas obras, la penitencia y la
reparación son vanas; pues el Amor Santo es el cimiento de la santidad,
rectitud y verdad. Es imposible que el alma cumpla con la Divina Voluntad
del Padre separada del Amor Santo, pues la Voluntad de Dios es el Amor
Santo."
"El Amor Santo lleva al alma a desenfocarse de sí misma para
centrarse en Dios y el prójimo. Esto lleva al corazón a la armonía con
la Divina Voluntad. El alma gradualmente se olvida de la forma en que
todo le afecta para centrarse en cómo todo le afecta a Dios y al prójimo.
Un alma así es una joya a los Ojos de Dios y asciende rápidamente
en la escalera de la santidad. Este es el sendero de la perfección." (San
Francisco de Sales – 16 de enero del 2012)

Comparación entre el Amor Propio y el Amor Santo
Amor Propio

Amor Santo

Cada pensamiento, palabra y obra es
motivado por la conveniencia propia.

Cada pensamiento, palabra y acción
es motivado por amor a Dios y al
prójimo.

Ve solamente las faltas de los demás, no
las propias. Se considera a sí mismo en
el camino correcto, tal vez hasta humilde
y virtuoso.

Se ve a sí mismo lleno de
imperfecciones. Siempre está
buscando perfeccionarse a través del
amor. Considera a cada persona más
humilde que a sí mismo.

Conserva en el corazón una lista de cada
falta cometida contra él.

Imita a la Divina Misericordia lo mejor
que puede. Es compasivo y perdona.

Es rápido para enojarse y se mantiene
alerta sobre sus propios derechos,
asegurándose de que no le sean
transgredidos.

Es paciente. Toma en cuenta las
preocupaciones y necesidades de los
demás.

Persiste en sus propias opiniones
rehusando rendirse a los puntos de vista
de los demás.

Ofrece sus propias opiniones, pero
escucha a los demás y les presta
igual mérito que a las suyas.

Se enorgullece de sus propios logros.
Puede hasta enorgullecerse de su
progreso espiritual.

Se da cuenta de que todas las cosas
proceden de Dios; que sin Dios no
es capaz de nada bueno, que todo lo
bueno procede de la gracia..

Se ve a sí mismo y al mundo como lo
máximo. Su único placer, por lo tanto, lo
consigue a través del mundo.

Se regocija en acumular tesoros
celestiales, en acercarse más
a Dios y en profundizar en la
santidad. Conoce la diferencia entre
los placeres terrenales y el gusto
espiritual.

Usa los bienes del mundo para
satisfacción propia.

Usa los bienes del mundo para
satisfacer la búsqueda de la santidad.

Protesta ante cada cruz. Ve las pruebas
como una maldición. Recela de la buena
fortuna de los demás.

Se rinde ante cada cruz a través del
amor, como lo hizo Jesús. Ve las
cruces como una gracia que se puede
utilizar para convertir a los demás.

Reza pidiendo por sí mismo y sus propias
necesidades.

Pide por las necesidades de los
demás.

No puede aceptar la Voluntad de Dios.
Se amarga ante las pruebas.

Acepta la Voluntad de Dios con un
corazón amoroso, aun cuando es
difícil.

(La Virgen Santísima se lo dio a Maureen Sweeney-Kyle el 18 de agosto de 1997)
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Sección 1.
Sobre las Apariciones
COMIENZO DE LAS APARICIONES
Maureen Sweeney-Kyle nació el 12 de
diciembre de 1940, día de Nuestra Señora
de Guadalupe. Ella vive con su esposo,
Don Kyle, en el lugar del milagroso
Manantial y Santuario Maranathá.
Nuestra Señora se apareció por primera
vez a Maureen vestida de color rosa claro
y violeta en enero de 1985 en la iglesia
católica de St. Brendan ubicada en North
Olmsted, Ohio.
"Estaba en Adoración en una iglesia del vecindario y, de
repente, Nuestra Señora estaba junto a la Custodia. Ella nunca le
da la espalda a Jesús en el Santísimo Sacramento. Tenía un gran
rosario en Sus Manos, y pensé: '¿Soy la única que la está viendo?'
La gente se levantaba y se iba o entraba, y no prestaba atención.
De repente, las cincuenta cuentas de las Avemarías se convirtieron
en las formas de los cincuenta estados (de los Estados Unidos).
Luego se fue. Yo no sabía por qué estaba Ella ahí, pero pensé:
'Tal vez quiera que rece por el País'."
– Entrevista a Maureen Sweeney-Kyle en julio del 2006
"Primero me aparecí a ti con el rosario de los estados. Fue un
llamado a rezar por tu País. Años después, cuando regresé a ti en
la misma visión (el 13 de julio de 1997), el rosario de los estados
se rompió. Los estados se soltaban y caían a Mis pies en una pila
humeante. Esto representaba la Justicia de Dios."
– Mensaje de Nuestra Señora, 24 de marzo de 1998
-7-
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"Queridos hijos, están involucrados en una guerra; una guerra
espiritual y física. Esta es su arma." Nuestra Señora levanta el
Rosario de los Estados. Después el rosario cambia al Rosario de
los No Nacidos.* – Mensaje de Nuestra Señora, 21 de agosto del 2016
(*La primera vez que Nuestra Señora se apareció a Mureen con
el Rosario de los No Nacidos fue el 7 de octubre de 1997. Más
detalles en el Apéndice B.)
Directores Espirituales:
A lo largo de los años, Maureen ha sido guiada por varios directores
y consejeros espirituales, quienes han sido expertos en teología
mariana.

En la alegre ocasión de la visita de la vidente Maureen SweeneyKyle al papa Juan Pablo II en agosto de 1999. Con ella está su
esposo, Don Kyle; el arzobispo de Nigeria, Gabriel Ganaka*, y
el Pbro. Frank Kenney (director espiritual de Maureen de 1994 al
2004).

*El arzobispo Gabriel Gonsum Ganaka (1937-1999) era
originario de Jos, Nigeria. Fue uno de los consejeros espirituales
de Maureen en 1998-1999. Falleció en noviembre de 1999 y
su proceso de beatificación inició en marzo del 2007.

Sección 1. Sobre las Apariciones
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MISIONES APOSTÓLICAS
Durante los primeros años de las apariciones, la Santísima
Virge se apareció a Maureen casi a diario y le dio una serie de
misiones a realizar.
1986–1990
NUESTRA SEÑORA, PROTECTORA DE LA FE
(Promoción de la Advocación y Devoción)
1990–1993
PROYECTO DE MISERICORDIA
(Campañas del Rosario a nivel nacional para combatir el aborto )
1993–a la fecha
Las Revelaciones combinadas de MARÍA REFUGIO DEL AMOR
SANTO y los APOSENTOS DE LOS CORAZONES UNIDOS. En
1993, Nuestra Señora pidió que esta Misión se diera a conocer como
los Ministerios del Amor Santo, y luego solicitó que el Ministerio
consiguiera una propiedad en el Condado de Lorain para un santuario.
Esto se llevó a cabo en 1995. Este santuario de 47 hectáreas ahora
se le conoce como Manantial y Santuario Maranathá, hogar de los
Ministerios del Amor Santo, un Apostolado Laico Ecuménico para dar
a conocer al mundo los Aposentos de los Corazones Unidos a través
de los Mensajes de Amor Santo y Divino.
"Mi Misión en el mundo fue ecuménica, es decir,
para toda la gente y todas las naciones, así como esta
Misión aquí hoy es ecuménica. Nunca fue Mi intención
que este Ministerio fuera controlado por un grupo o religión
reconocida. El hombre nunca debe tratar de controlar la
acción del Espíritu Santo. No tendrá éxito en ese esfuerzo.
El término ‘ecuménico’ exime a esta Misión del escrutinio
de control por parte de una institución, lo cual es bueno, y
abre los beneficios de todas las gracias a todo mundo. Por
lo tanto, no sientan que si no pertenecen a determinado
credo, ustedes no son bienvenidos aquí. Todos son
bienvenidos. Todos están invitados a venir y ver."
(Jesús – 6 de abril del 2015)

10

Guía del Peregrino al Manantial y Santuario Maranathá

"Esta Misión es un signo en el mundo de la rendición
confiada a la inspiración del Espíritu Santo. Ha sido un
recinto para que Yo, Mi Hijo y la Santa Madre le hablemos
al corazón del mundo. Hablamos para dar dirección y
protección a la humanidad. La Trinidad está viva y activa
aquí."
(Dios Padre – 27 de mayo del 2018)

LA IMAGEN DE MARÍA REFUGIO DEL AMOR SANTO
El 4 de Marzo de 1997, la Santísima Virgen tomó la mano de
Maureen y la ayudó a trazar la imagen de María Refugio del Amor
Santo para plasmar cómo la ve la Vidente y conceder al mundo una
nueve fuente de gracia.

Imagen de María Refugio del Amor Santo

Sección 1. Sobre las Apariciones
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Promesas que Acompañan a la Imagen de
María Refugio del Amor Santo
(Tal como las dio la Santísima Virgen)
1. A través de esta Imagen llegarán a ustedes muchas y particulares
gracias. (6 de marzo de 1997)
2. Satanás huye ante esta Imagen. Mi Imagen lo aterroriza.
(6 de abril de 1997; 1º de junio de 1997)
3. Es una fortaleza contra el mal, contra mucho de lo que sucederá
en el mundo, y debe custodiar cada corazón y hogar. (11 de abril
de 1998; 28 de abril de 1998)
4. Cada hogar debe aceptar esta Imagen como protección y refugio.
Aquellos que lo hagan no tendrán nada que temer en estas
tribulaciones que están próximas. (9 de abril de 1998)
5. La invocación de 'María Refugio del Amor Santo, ruega por
nosotros' es su protección y su defensa. Queridos hijos, confíen
en la Imagen de Mi Corazón que les recuerda este Refugio
seguro. (7 de mayo de 1998)
6. Lleva consigo muchas gracias especiales que el mundo necesita
hoy en día. (19 de enero del 2010)
7. Lleva consigo un llamado a la conversión de corazón; un llamado
a renunciar a los falsos dioses del amor propio, y a vivir en Amor
Santo. (12 de diciembre del 2006)
8. Trae consigo sanación espiritual y paz. (15 de mayo de 1997)
9. Quienes veneren esta Imagen, ya sea en forma de retrato o
tridimensional, serán atraídos a una santidad personal más
profunda. Sus pensamientos, palabras y acciones se esclarecerán
en el Amor Santo. (19 de enero del 2010)

"Promulga la Imagen que tienes delante de ti. En esta Imagen
está la culminación de todas Mis apariciones durante este siglo. Es
el Refugio del Inmaculado Corazón del que se habló en Fátima. Es
la promesa de una era por venir de la que se habló en Garabandal.
Hablo de la corona sobre Mi Corazón, la cual anticipa la victoria de los
Corazones Unidos y el triunfo de la Iglesia sobre el mal. La cruz en Mi
mano representa un dogma que está por venir: el de Corredentora.
Estoy señalando a Mi Corazón, llamando a la humanidad a este
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Refugio seguro. Este Refugio es el Amor Santo. Cuando tú vives en
Amor Santo, imitas Mi Corazón." (La Santísima Virgen – 30 de julio
de 1997)

LA IMAGEN COMPLETA DE LOS CORAZONES UNIDOS
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y DE MARÍA INMACULADA
Cuando yo (Maureen) rezaba en mi cuarto de oración, apareció
una gran Llama. Entonces escuché una voz que dijo: "Toda la
alabanza a la Santísima Trinidad. Yo soy Dios Padre. Tú ves Mi
Corazón ante ti como una Llama enorme. Es la Llama de Mi Eterna y
Divina Voluntad que arde frente a ti. Esta Llama es la personificación
del Amor Perfecto y de Mi Divina Voluntad. Mi Corazón es una Llama
que rodea los Corazones Unidos de Jesús y María –del Amor Santo
y Divino– fundiéndolos en Unión Divina con Mi Voluntad para nunca
ser separados."
"Como ves, Yo te presento una nueva Imagen, la imagen
completa del amor, la unión del Amor Santo y Divino completamente
inmersa en la Llama de Mi Corazón Paternal, el cual es la Divina
Voluntad. Al recordar que Mi Voluntad está hecha de Amor Divino
y Divina Misericordia, debes ver Mi Corazón como la Voluntad de la
Misericordia y el Amor. Es la perfección a la que Yo invito a entrar a
toda la gente y a todas las naciones, iniciando en el Corazón de María.
Es eternamente Mi Voluntad para ti." (EL PADRE ETERNO – 18 de
enero del 2007)
"La Luz que rodea la Imagen de los Corazones Unidos es la Luz
del Espíritu Santo, la cual inspira al alma a entrar en una relación
con el Amor Santo y Divino. El Espíritu Santo es quien guía al
alma a través del proceso de purificación y desafía al corazón para
ir más profundo y siempre más profundo hacia el Amor Divino."
(Santo Tomás de Aquino – 17 de febrero del 2007)
"Hermanos, acepten la Imagen de Nuestros Corazones Unidos
como la visualización de la Divina Voluntad de Mi Padre. Es Él quien
me envió para decirles esto y darles esta Imagen. Los Sagrados
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos guían al alma en el viaje a
la unión e inmersión en la Divina Voluntad. Todo lo que se necesita
es el ‘sí’ del alma. Este ‘sí’ es su rendición a Nuestros Corazones
Unidos." (Jesús – 12 de marzo del 2017)

Sección 1. Sobre las Apariciones

La Imagen Completa de los Corazones Unidos

Promesas Referente a la Reverencia de
la Imagen Completa de los Corazones Unidos
1. "Las almas que exhiban esta Imagen y la contemplen con
veneración, recibirán de la Mano del Padre Eterno la gracia
de acercarse más a Su Divina Voluntad, a pesar de que el
mundo se separa cada vez más de Su Eterna y Perfecta
Voluntad."
2. "Mi Amado Hijo promete el auxilio de toda la Corte Celestial
a las almas que veneren esta Imagen."
3. "Por la intercesión de Mi Inmaculado Corazón, las almas
devotas a esta Imagen serán protegidas de la herejía; así,
su Madre Celestial protegerá su fe."
(La Santísima Virgen – 24 de mayo del 2009)
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"Todos los hogares deberían exhibir la Imagen Completa de
Nuestros Corazones Unidos como un recordatorio de este viaje
espiritual. La Imagen que indica unidad, da unidad a las familias que
buscan seriamente este viaje espiritual." (Jesús – 26 de mayo del
2013)

LOS APOSENTOS DE LOS CORAZONES UNIDOS
"Los Aposentos de los Corazones Unidos representan
los diferentes niveles o profundidades en que el alma
abraza la Voluntad de Dios Padre.
Así que, date cuenta,
todo el viaje espiritual que el Cielo ha revelado aquí es un
viaje –de principio a fin– hacia la Divina Voluntad de Dios."
(Santo Tomás de Aquino – 27 de junio del 2006)

LOS APOSENTOS DE LOS CORAZONES UNIDOS
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y DE MARÍA INMACULADA

La Puerta a cada Aposento es
una Rendición más Profunda al Amor
- la Divina Voluntad

Sección 1. Sobre las Apariciones
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"Nunca antes se han revelado al mundo los Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos. Nunca antes se ha ofrecido un viaje espiritual
semejante. Nunca antes he abierto a tal grado las profundidades de
Mi Corazón para toda la humanidad." (Jesús – 19 de septiembre del
2015)
"El Padre me envía el día de hoy para reiterar la importancia de
la Revelación de los Corazones Unidos. El viaje por los Aposentos
de Nuestros Corazones Unidos es el viaje a la unión con la Divina
Voluntad de Mi Padre, incluso a la inmersión en ella. No se ha dado
ningún otro sendero como ese. El viaje es una forma de vida; un
compromiso con la santidad personal." (Jesús – 25 de junio del
2017)
"Debes aceptar la verdad que pongo frente a ti. Abrázala con
todo tu corazón. Así como el Amor Santo es la luz que brilla a través
de cada virtud, este viaje espiritual a través de los Aposentos de los
Corazones Unidos es un sendero bien iluminado hacia la santidad
personal y la santificación en el que cada alma se encontrará para
poder alcanzar la unión con Dios. Este viaje es la Divina Voluntad
misma. Por lo tanto, el llamado a abrazar este viaje no es particular
para una raza, credo, orden religiosa o nacionalidad; tampoco está
limitado para laicos, clérigos o religiosos. De hecho, es para toda la
gente, para todas las naciones." (Santo Tomás de Aquino – 3 de
agosto del 2004)
"Yo les digo: ninguna otra aparición ha tratado tan concisamente
la santidad personal y el viaje espiritual al Sagrado Corazón de Jesús
y al Inmaculado Corazón de María." (Santo Tomás de Aquino – 2 de
octubre del 2013)
Oración para Propagar la Espiritualidad
de los Aposentos de los Corazones Unidos
"Querida Madre Santísima, por medio de la gracia de
Tu Inmaculado Corazón, dame el valor para propagar la
espiritualidad de los Aposentos de los Corazones Unidos a
través de la difusión de estos Mensajes. Ayúdame a ser Tu
Instrumento ante la oposición, a fin de que esta espiritualidad
sea perpetuada en las generaciones por venir. Amén."
(Jesús – 8 de septiembre del 2007)
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LOS MENSAJES DE AMOR SANTO Y DIVINO
"Esta Misión y los Mensajes de Amor Santo y Divino son la
culminación de todos los mensajes que el Cielo le ha dado a la
Tierra." (Jesús – 20 de mayo del 2005)
"Queridos hijos, por favor atesoren el viaje que se les da a
través de estos Mensajes. Es el eslabón que le faltaba a todos los
demás mensajes que se han dado a otros videntes. Mientras que
muchas otras personas tratan de vivir en la Divina Voluntad, el viaje
por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos les da el camino
a la Divina Voluntad. No pueden llegar a ningún destino sin hacer
primero el viaje." (María Refugio del Amor Santo – 10 de mayo
del 2017)
"Agradezco por todos los que abren sus corazones a las
abundantes gracias que se ofrecen aquí." (Dios Padre – 23 de
noviembre del 2017)
"Sosieguen Mi Sacratísimo Corazón y el Doloroso Corazón
de Mi Madre propagando los Mensajes de Amor Santo y Divino."
(Jesús – 16 de septiembre del 2011)

MANANTIAL Y SANTUARIO MARANATHÁ
"Este lugar de oración es una propiedad rodeada por la gracia,
cercada con la gracia, saturada con la gracia. Nadie puede
justificar esto, dictaminar en contra, o negarlo en verdad. Aunque
se ha hecho todo esfuerzo para probar lo contrario, la gracia del
Cielo permanece, dando testimonio de la fuente de milagros en
este lugar." (Jesús – 1º de junio del 2014)
"Ninguna otra misión o lugar de aparición ha dado tanto: la
Devoción a la Protectora de la Fe; la Revelación de los Corazones
Unidos y el viaje espiritual por los Sagrados Aposentos que llevan
a Mi Divina Voluntad; la Revelación y la Imagen de María Refugio
del Amor Santo; y por último, la Revelación del Desolado Corazón
de Jesús. Se han impartido al mundo una infinidad de mensajes
en este lugar, al igual que aguas milagrosas." (Dios Padre – 5 de
agosto del 2013)

Sección 1. Sobre las Apariciones
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"Esta propiedad, más que cualquier otro lugar de aparición,
guía al alma a su salvación." (Dios Padre – 24 de agosto del
2018)
"Esta propiedad sigue siendo un lugar de predilección que es
para toda la gente y todas las naciones. Hay pocos en el mundo
ahora, debido a como están los tiempos. Aquí fluyen las gracias
más selectas. Lo más recóndito de Mi Corazón se abre en esta
propiedad." (María Refugio del Amor Santo – 4 de febrero del
2017)
"Vengan a Mí aquí al lugar de predilección del Cielo y
permítanme atender sus necesidades con ternura y compasión."
(La Santísima Virgen – 20 de junio del 2009)

APOSTOLADOS LAICOS ECUMÉNICOS
A lo largo de los años, Jesús y la Santísima Virgen han pedido la
formación de varios apostolados laicos ecuménicos para apoyar y
propagar la Misión y los Mensajes de Amor Santo. Estos incluyen:
•

La Orden Secular de los Misioneros Siervos del
Amor Santo (1995)

•

La Confraternidad de los Corazones Unidos (2000)

•

Los Hijos de los Corazones Unidos (2012)

•

La Fraternidad de Laicos de los Corazones Unidos (2016)

•

Las Hermanas Laicas del Amor Divino (2016)

"Cada una de Mis apariciones y todo auténtico apostolado ha
llevado consigo el propósito de vivir en la Divina Voluntad. Este
es el llamado fundamental y la meta. Los Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos es el plan maestro, el plano que debe seguir
cada alma, cada apostolado." (La Santísima Virgen – 16 de
septiembre del 2003)
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"Tengo el gran deseo de que los apostolados y los lugares de
aparición no se opongan entre sí, sino que, con Amor Santo, se
ayuden mutuamente para propagar Mis mensajes en el mundo.
Yo no visito varios lugares para llevar rivalidad o fricción, más
bien, en todas partes y cada vez, vengo para atraer a Mis hijos
a Mi Inmaculado Corazón que es el Amor Santo. Es Satanás el
que quiere dividir y llevar conflicto entre ustedes. Entonces se
confunden y no ven la unidad de Mi llamado a ustedes."
"Queridos, queridos hijos, no vengo para que se llenen de
orgullo con Mi venida a este lugar o a cualquier otro. Cada lugar
al que Mi Hijo me envía es continuamente y siempre un lugar de
gracia para toda la gente. Yo nunca abandono ninguno de los
lugares que visito, sino que estoy siempre presente allí."
"Por lo tanto, no crean que una aparición es más grande que
otra o que hay más gracia presente en una que en otra. Yo vengo
a ustedes para traer reconciliación al centro de sus corazones, a
fin de que se reconcilien con Dios y unos con otros. Esto –el Amor
Santo– es la última esperanza de la humanidad." (Nuestra Señora
de Guadalupe – 12 de agosto de 1996)

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

Somos un Ministerio ecuménico buscando la santidad
personal en y por medio de los Mensajes de Amor Santo y
Divino. Buscamos la perfección por medio de los Aposentos
de los Corazones Unidos. Difundimos la Revelación de los
Aposentos de los Corazones Unidos donde y cuando podemos,
introduciendo así la triunfante victoria de los Corazones
Unidos.

Sección 2.
Peregrinaciones
¿Qué es una Peregrinación?
Una peregrinación es un viaje a un lugar sagrado que se emprende
como un acto de devoción religiosa, ya sea para venerarlo (honrarlo)
o para pedir alguna necesidad, o como un acto de penitencia o acción
de gracias o una combinación de ambos.
Yo (Maureen) le estaba diciendo a la Santísima Virgen
que no podía creer que ya fuera otoño, y que nos había
ayudado en toda una temporada más de peregrinos y
turistas. Nuestra Señora se apareció sonriendo. Dijo:
"Alabado sea Jesús. Me gustó cómo pusiste eso de:
‘peregrinos y turistas’. Hay una gran diferencia, ¿sabes?"
"El peregrino está aquí para profundizar en los
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos. Está aquí por
su propia santidad, para agradar a Dios y para rezar por los
demás. El turista, por el contrario, viene para inspeccionar
el lugar, para examinar los fenómenos externos; a veces
viene para criticar."
"Esta Misión se trata de la vida interior. El turista no
comprende lo esencial. No está tan interesado en los
Mensajes ni en lo que le quieren decir a él. El peregrino
deja que el Amor Santo transforme su corazón." (1º de
octubre del 2011)

¿Por qué hacer una peregrinación a Maranathá?
•

María Refugio del Amor Santo dice: "Deseo decirle al mundo
por qué deberían venir a este lugar de aparición."
- "Jesús los invita."
- "Yo los invito."
- "Aquí reciben la Bendición de la Verdad."
- 19 -
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-

"Su conciencia recibe luz para ver cómo deben mejorar
ante los Ojos de Dios."
- "En el Manantial Maranathá reciben un ángel adicional
para ayudarlos a vivir en Amor Santo."
- "Aquí abundan muchas gracias y milagros gracias a la
Mano del Cielo."
"Estas razones, por nombrar unas cuantas, deben superar
cualquier motivo para no venir." (13 de marzo del 2016)
•

Nuestra Señora de Lourdes dice: "Mis apariciones aquí son
igual de importantes que Mis apariciones en Lourdes. Yo les he
dicho que este es el Lourdes de este Continente. Vengan con
corazones abiertos." (11 de febrero del 2017)

•

María Refugio del Amor Santo dice: "El agua común del
Manantial Maranathá y de los lagos de este lugar ha cambiado
muchos corazones y ha sanado problemas físicos de muchas
personas por gracia del Cielo. Mi presencia continua y permanente
en esta propiedad ha transformado una granja ordinaria de soja en
un sagrado refugio; en un santuario de paz." (8 de abril del 2017)

•

Padre Pío dice: "No hay nadie que venga aquí que se vaya sin
algún tipo de sanación, ya sea física, espiritual o emocional. Si
tienen una cruz física, o se les elimina en el Manantial o reciben
la gracia de llevar la cruz de su aflicción más admirablemente.
Esto, en sí mismo, es una sanación. Si la cruz viene como una
aflicción emocional, ocurre lo mismo. O se quita o se aligera la
cruz. Por lo tanto, no dejen que nadie diga: ‘Yo vine, pero no fui
sanado’. Lo mismo es cierto en cualquier lugar donde el Cielo
se encuentra con la Tierra: Lourdes, Fátima, todos los grandes
lugares de peregrinación." (30 de septiembre del 2006)

•

Santo Tomás de Aquino dice: "Cuando la gente viene al
santuario, sienten paz. Es así porque el Corazón de Nuestra
Señora, que es la paz, ha tomado posesión de la propiedad, y Su
Espíritu se siente aquí... El agua y los objetos que se llevan de
este lugar, llevan consigo el espíritu de paz." (21 de septiembre
del 2006)

Sección 2. Información sobre Peregrinaciones
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•

Jesús dice: "Cuando recorren la propiedad, ustedes sienten la
paz del Cielo. Muchos santos y ángeles los acompañan, al igual
que Mi Madre y Yo." (8 de junio del 2012)

•

María Refugio del Amor Santo dice: "Una vez más y siempre,
invito a toda la gente y a todas las naciones a este lugar de oración
para recibir el sello de discernimiento y la Bendición de la Verdad.
Sin estos dones especiales, se les engaña fácilmente para que
acepten el mal como algo bueno." (27 de enero del 2015)

•

La Santísima Virgen dice: "El Cielo les ofrece aquí un anticipo de
estar en la presencia de Mi Hijo, de los ángeles y los santos y de la
Mía. Aquí en este lugar, Yo los envuelvo con Mis brazos. Mantengo
sus problemas muy lejos de ustedes. Les ofrezco el consuelo de
Mi Inmaculado Corazón. Se les da la gracia de empezar o de
profundizar en su viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones
Unidos. A cada alma se le da la gracia de la paz permanente si
abre su corazón al sello de discernimiento y si comprende lo que
es más importante: su salvación." (19 de octubre del 2014)

•

La Santísima Virgen dice: "Yo les digo: cada gracia presente
en esta propiedad llega al mundo directamente del Corazón de
Dios Padre, que es la verdad pura. Debido a que cada alma está
llamada al corazón de la verdad y a vivir en la Santa Verdad, se
deduce que cada alma es llamada a venir a este lugar." (19 de
agosto del 2012)

•

La Santísima Virgen dice: "Aquellos hijos Míos que entren a
la propiedad con corazones sinceros, es decir, con un corazón
abierto a creer, sin buscar razones para no creer, al recibir el sello
de discernimiento que Mi Hijo pondrá sobre su frente, entrarán de
lleno en el Primer Aposento de Mi Inmaculado Corazón y en su
Llama Purificadora. Esta unción es un signo seguro para Satanás
de que me pertenecen a Mí y de que están bajo la custodia de
Jesús." (22 de marzo del 2013)

•

Nuestra Señora de Lourdes dice: "Cuando las almas vengan a
este lugar de oración, no solamente van a recibir una iluminación de
conciencia, sino también Mi Bendición Especial.* Esta Bendición
se ha dado en ocasiones excepcionales en el pasado aquí y en
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otros lugares de aparición. Lo que la hace especial es un vínculo
especial entre el corazón que la recibe y Mi Inmaculado Corazón.
Para que el alma la reciba, su corazón tiene que estar abierto y
receptivo a los Mensajes y a las gracias que se ofrecen aquí."
(11 de febrero del 2019)
*Al día siguiente, Maureen pregunta: "Madre Santísima,
¿todo el que viene recibe las dos?"
La Santísima Virgen dice: "La iluminación se da a
quienes vienen con humildad, no con soberbia, intentando
probar la veracidad de estas apariciones y mensajes. Lo
mismo sucede con Mi Bendición Especial. No está bien
poner a prueba a Dios." (12 de febrero del 2019)
•

Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como
el Corazón de Dios Padre. Esta vez, hay chispas que salen de
la llama y caen en lo que parece ser la propiedad de ‘Holy Love’.
Dice: "Las chispas que ves representan Mi Divina Voluntad que
cae sobre la propiedad y sobre los que vienen aquí. Considera
lo que te estoy diciendo aquí hoy día. Todos los que vienen son
llamados." (16 de julio del 2017)

•

La Santísima Virgen dice: "Esta propiedad lleva a las almas al
umbral de la Nueva Jerusalén. Esto es verdad porque el lugar en
sí abraza el Mensaje de Amor Santo. El Mensaje es abrazado
por Mi Corazón y es, de hecho, la esencia de Mi Inmaculado
Corazón. Mi Inmaculado Corazón es la Puerta de Entrada a la
Nueva Jerusalén. Es por eso que se dan ángeles especiales a las
personas que vienen aquí. Estos ángeles ayudan a llevar a las
almas a la Nueva Jerusalén; es decir, al otro lado del umbral de
Mi Corazón." (28 de noviembre del 2011)

•

Jesús dice: "El peregrino que viene a Maranathá será satisfecho
en sus necesidades. Yo no he retenido nada a quienes vienen.
Les ofrezco los más íntimos Aposentos de Mi Corazón." (3 de
mayo del 2001)

Sección 2. Información sobre Peregrinaciones
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PREPARACIÓN
Jesús dice: "Observa entonces, que frecuentemente es el esfuerzo
antepuesto a la peregrinación para venir al santuario (Maranathá en
Holy Love) lo que da mucha gracia a la llegada de cada uno." (13 de
julio del 2001)

PREPARACIÓN ESPIRITUAL: Vegnan con un espíritu de oración.
Muchas personas rezan y ayunan antes de la peregrinación. Lean o
vuelvan a leer todas las gracias disponibles en la propiedad.
Instrucciones para los Peregrinos
•

Jesús dice: "Es importante que los peregrinos sepan que su viaje
a este lugar es una peregrinación, no vacaciones. Siendo así,
deben prepararse anticipadamente con oración y sacrificio, a fin
de que sus corazones estén dispuestos a recibir las gracias que
aquí se ofrecen."
"Cuando entren a la propiedad, se les ofrece el abrazo
de Nuestros Corazones Unidos.
Si sus corazones están
adecuadamente dispuestos, el abrazo los preparará para una
iluminación de conciencia cuando la espada de San Miguel punce
su corazón."
"Deseo que cada peregrino devuelva el abrazo a Nuestros
Corazones Unidos viviendo el Mensaje de Amor Santo y Divino
en su propio corazón. Esto, en sí mismo, es la única recompensa
que Yo pido."
"Con un corazón lleno de amor, acepten cualquier inconveniencia
que este viaje presente. No solamente hablo del viaje a este lugar,
sino también del viaje a través de los Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos." (27 de marzo del 2006)

•

Santa Catalina de Siena dice: "Deseo describirte la adecuada
disposición de corazón de quienes vienen a este lugar de
apariciones, especialmente de los que vienen por primera vez.
Jesús desea que el corazón de cada peregrino esté abierto, que
el corazón sea una página en blanco para que Él escriba en ella.
Mientras menos conozca el peregrino sobre las opiniones de los
demás, mejor. Al igual que en cada lugar de apariciones, existen
muchos falsos rumores y falsos discernimientos que atacan este
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lugar de predilección del Cielo."
"A Jesús no le gusta que la gente venga con ideas
preconcebidas sobre lo que puede suceder aquí. Por lo tanto,
no anticipen ninguna gracia en particular. La peregrinación de
cada uno es individual. Algunos pueden recibir una profunda
iluminación de conciencia; otros no."
"No busquen pruebas de que todo lo que sucede aquí es
del Cielo. No vengan aquí para encontrar defectos. Eso no es
discernimiento."
"Dejen que sus corazones estén abiertos para la experiencia
individual que Dios tiene reservada para ustedes, sabiendo muy
bien que María Inmaculada los invitó aquí para profundizar en su
relación con Su Hijo y con Dios Padre. Permitan que el Espíritu
de la Verdad los lleve más profundamente a una relación más
íntima con la Santísima Trinidad."
"No comparen su experiencia de aquí con la de nadie más
porque no existen dos iguales. Dios sabe la mejor manera de
llegar a cada corazón. Cuando compartan sus experiencias,
háganlo dando la gloria a Dios, pues toda gracia viene de
Su misericordia y de Su amor. Nunca se presenten como los
escogidos o especiales, y de ninguna manera como quien todo lo
sabe. Recuerden: la humildad es el primer escalón en la escalera
de la santidad. Hay una forma adecuada de evangelizar así como
hay una forma adecuada de hacer cualquier cosa."
"No permitan que sus corazones se llenen de juicios contra
los esfuerzos del Cielo aquí. Ustedes no obtienen méritos ante
los Ojos de Dios al oponérsele. Sólo invocan Su Juicio. Alguien
así coopera con el mal."
"Antes de venir a la propiedad, hagan un sincero y sentido
acto de contrición. Entonces la gracia llenará sus corazones."
(24 de abril del 2008)
PREPARACIÓN FÍSICA: En este lugar se ha dado el milagroso
Manantial Maranathá. Hay un grifo manual en el exterior, y pueden
traer recipientes para llenarlos y llevarlos a sus hogares. Tengan
presente que tal vez tengan que caminar mucho con los recipientes
llenos, así que les ayudaría si traen una carrito de ruedas para llevar
los recipientes.
Traigan sillas de lona plegables para las oraciones en el exterior.
También consideren traer sombrillas para protegerse de la lluvia
o del sol, y traigan linternas para cuando las oraciones sean en la
noche. Vengan vestidos apropiadamente de acuerdo al clima de la
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temporada (lluvia, calor, nieve).
Traigan cámaras fotográficas. Se han tomado muchas fotografías
milagrosas, especialmente en la imagen de Nuestra Madre de los
Dolores en el Lago de las Lágrimas. Con frecuencia se encuentran
corazones en la naturaleza por toda la propiedad o en fotografías.
(Vean el Apéndice D.)
Traigan peticiones de oración para ponerlas en el Lugar de
Bendición de Nuestra Señora y dejarlas luego en el canasto de
peticiones para pedir la intercesión de Nuestra Señora. Si lo desean,
pueden traer rosarios, medallas o algún otro artículo religioso para
que toquen el Lugar de Bendición.

VIAJE / TRANSPORTACIÓN
El Manantial y Santuario Maranathá está localizado en 'Eaton Township'
al este del Condado de Lorain, aproximadamente a 40 kilómetros
al oeste del centro de Cleveland. Las comunidades que hay en el
área (por orden alfabético) son: Avon, Berea, Elyria, Fairview Park,
Grafton, Independence, Middleburg Heights, North Olmsted, North
Ridgeville, Oberlin, Olmsted Falls, Sheffield, Strongsville y Westlake.
Cleveland colinda con el Condado de Cuyahoga.
Atención: Cada peregrino es responsable de organizar sus
vuelos, hospedaje, renta de automóvil, su transportación terrestre
entre el Santuario y su hotel y de organizar sus alimentos durante
su visita al Santuario.

CÓMO LLEGAR EN AUTO AL
MANANTIAL Y SANTUARIO MARANATHÁ
37137 Butternut Ridge Road en Eaton Township
(Condado de Lorain)
Tengan en cuenta que nuestro Santuario de 47 hectáreas está
físicamente localizado en 'Eaton Township' en el Condado de Lorain y
entre las ciudades de North Ridgeville y Elyria. Para nuestra dirección
de correo, utilizamos el código postal de North Ridgeville (44039).
El Santuario está localizado en la calle Butternut Ridge Road, entre
Durkee Road y la Route 83 (Avon Belden Road). Es justo el extremo
poniente de Lorain Road (Lorain Road se hace Butternut Ridge Road
al oeste de la Route 83). Si encuentran una calle llamada Butternut
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Ridge Road en otra comunidad o condado, atención, esa calle NO los
llevará al Santuario. Sin embargo, si toman Lorain Road al oeste del
área de Cleveland, siempre será útil, y Lorain Road es muy conocida
por las personas locales.

Viniendo del Oriente y del Poniente
Si vienen por la Ohio Turnpike (I-80) tomen la Exit 152 (10 West/North
Ridgeville). Después de pagar la cuota, tomen Lorain Road West. Esta
se vuelve Butternut Ridge Road. El Manantial y Santuario Maranathá
estará del lado izquierdo luego de aproximadamente 6.5 kms.
—O si vienen por la Interstate 90
Tomen la Exit 153 - Avon/Avon Lake, Route 83. Recorran 12 kms.
rumbo al sur sobre la Route 83. Giren a la derecha (al poniente) en
Lorain Road que se vuelve Butternut Ridge Road cuando transitan
al poniente. Avancen 2.5 kms. El Manantial y Santuario Maranathá
estará a su izquierda.
—O si vienen por la I-480 con dirección al poniente
Tomen la Exit 2 (N. Ridgeville/Lorain Rd.) Recorran 7 kms hacia
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el poniente (izquierda) sobre Lorain Road.. (Lorain Road se vuelve
Butternut Ridge Road en Eaton Township.) El Manantial y Santuario
Maranathá estará del lado izquierdo.

Viniendo del Sur
I-71 North a la Route 82 West. Luego tomen la Route 83 North
(derecha) a Lorain Road. Giren a la izquierda (al poniente) en Lorain
Road, la cual se vuelve Butternut Ridge Road. Avancen 2.5 kms.
aproximadamente. El Manantial y Santuario Maranathá estará del
lado izquierdo.

Viniendo del Noreste
DOS OPCIONES:
1.

I-90 a la I-71 South hacia la I-480 West.
Tomen la Exit 1 (los dos carriles de la izquierda de la I-480) sobre
la Route 10. No saldrán de la interestatal porque la I-480 se
vuelve Route 10 en la Exit 1.
Sigan al poniente en la Route 10 hacia la salida de la Route 83.
En la señal de 'STOP', den vuelta a la izquierda sobre el paso
elevado que cruza el Highway.
En la siguiente señal de 'STOP', den vuelta a la derecha en
Butternut Ridge Road.
El Santuario estará a 2 kms. del lado izquierdo.

2.

I-90 West hacia la Route 83.
Tomen la Exit 153 (La señal dice: Avon Lake, North Ridgeville).
Transiten 12 kms. sobre la Route 83 hacia el sur.
Giren a la derecha (al poniente) en el semáforo en Lorain Road,
la cual se vuelve Butternut Ridge Road. El Santuario estará a 2.5
kms. del lado izquierdo.
DISTANCIAS (KMS.) APROXIMADAS DESDE ALGUNAS CIUDADES

Chicago IL

525

Lexington KY

499

Cincinnati OH

367

New York NY

756

Columbus OH

198

Philadelphia PA

684

Detroit MI

240

Pittsburgh PA

232

Toronto Canada 508
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TRANSPORTACIÓN POR AVIÓN /
TREN AMTRAK / AUTOBUSES GREYHOUND
CLEVELAND HOPKINS INTERNATIONAL AIRPORT
		

5300 Riverside Drive Cleveland, Ohio 44135
Inf. del Aeropuerto 216-265-6030
www.clevelandairport.com

(Muchos hoteles dan servicio de
transportación a sus huéspedes.)

Cómo llegar al Santuario desde el Aeropuerto
(Del aeropuerto al Santuario son aprox. 25 kms. al poniente)

1. Siga los señalamientos de la I-480 West. (Salga del
aeropuerto rumbo a la Route 237 North. Dé vuelta a la
derecha hacia Brookpark Road. En el semáforo, gire a
la izquierda en Brookpark Road. Gire a la derecha en
el semáforo de Grayton Road para luego tomar la I-480
West a su izquierda).
2. Tome la Exit 2 - Lorain Road.* En la parte inferior de
la rampa de salida, gire a la izquierda hacia el poniente.
Avancen 6.5 Kms.. El Santuario estará a su izquierda.
*Lorain Road se convierte en Butternut Ridge Road.
www.amtrak.com
800-USA-RAIL | 800-872-7245
Estación más cercana: Elyria
410 E. River Rd

www.greyhound.com
800-231-2222
Estación más cercana: Elyria

*Atención: Es responsabilidad de los peregrinos organizar sus
traslados desde las terminales arriba mencionadas.

HOSPEDAJE
HOTELES, MOTELES Y AREA DE ACAMPAR CERCANOS
Para una lista actual de hoteles, moteles y área de acampar
cercanos, visite nuestro sitio web en holylove.org o envíe un e-mail a:
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MAMSHL@holylove.org o llame al Santuario al 440-327-8006
ext. 222.
Llamen al número 800 de su cadena de hoteles preferida para
reservaciones en la zona poniente de Cleveland. Algunos hoteles
locales ofrecen tarifas especiales para los peregrinos que visitan
el Santuario. Identifíquense como peregrinos para recibir la tarifa
especial.
Algunos hoteles ofrecen servicio de transportación
aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Las comunidades del área en orden alfábetico son: Avon, Berea,
Cleveland, Elyria, Fairview Park, Grafton, Independence, Middleburg
Heights, North Olmsted, North Ridgeville, Oberlin, Olmsted Falls,
Sheffield, Strongsville y Westlake.
(Los peregrinos son responsables de organizar
sus traslados desde donde estén hospedados
hacia el Santuario, tanto de ida como de vuelta.)

OFICINA DE TURISMO DEL CONDADO DE LORAIN
Teléfono: 800-334-1673
www.visitloraincounty.com
Condado de Lorain
North Olmsted
North Ridgeville

CÁMARA DE COMERCIO
440-328-2550 Oberlin
440-774-6262
440-777-3368 Strongsville 440-238-3366
440-327-3737 Westlake 440-835-8787

SERVICIO METEREOLÓGICO NACIONAL
Teléfono: 216-265-2370
www.weather.gov

PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿El Santuario es solamente para católicos?
Este es un Santuario ecuménico. El Cielo invita a toda la gente de
todos los credos de todas las naciones a venir aquí incluyendo, pero
no limitado, a los católicos.
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2. ¿Cuándo es la mejor fecha para hacer una peregrinación?
Los peregrinos visitan el Santuario durante todo el año, pero
especialmente durante la primavera, el verano y el otoño. Hay fechas
llenas de gracia que son especiales para visitar el Santuario, como
la Fiesta de María Refugio del Amor Santo (5 de mayo), la Fiesta de
los Corazones Unidos (el domingo luego de la Fiesta del Inmaculado
Corazón), el Cumpleaños de la Santísima Virgen (5 de agosto), y la
Fiesta de Dios Padre y Su Divina Voluntad (primer domingo de agosto).
Miles de peregrinos visitan el Santuario durante eventos especiales
durante el año.
CLIMA LOCAL (Grados Centígrados)
Mes

Alta
Prom.

Baja
Prom.

Mes

Alta
Prom.

Baja
Prom.

Mes

Alta
Prom.

Baja
Prom.

Ene
Feb
Mar
Abr

1
2
8
15

-6
-4
-1
4

May
Jun
Jul
Ago

21
26
28
27

10
16
18
17

Sep
Oct
Nov
Dic

23
17
11
3

13
7
3
-3

3. ¿Cuál es el aeropuerto más cercano?
El aeropuerto más cercano es el Cleveland Hopkins International
Airport, localizado aproximadamente a 30 kilómetros al oriente del
Santuario. La mayoría de las principales aerolíneas vuelan a este
aeropuerto (vean: Transportación). El Akron-Canton Regional
Airport está localizado en North Canton, a unos 90 kilómetros al
sureste del Santuario.
Cleveland Hopkins International Airport (CLE)
Información: 216-265-6030
www.clevelandairport.com
Akron-Canton Regional Airport
Información: 888-434-2359
www.akroncantonairport.com
4. ¿Dónde nos hospedamos? ¿Se permite acampar?
Hay muchos hoteles y moteles, "bed & breakfast" y áreas donde
acampar a poca distancia del Santuario yendo en automóvil. No
hay alojamiento disponible o pegado al Santuario, y está prohibido
dormir en ningún área del Santuario, ya sea en campamentos
o en "motor homes".
(Vean la sección de 'Hospedaje'.)
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5. ¿Cómo organizo un grupo para visitar el Santuario en autobús?
Si quieren organizar un grupo en autobús, por favor contáctennos
llamando al 440-327-8006 Ext. 222. Estos grupos son responsables
de coordinar la organización del viaje, transportación, hospedaje
y alimentos. Los líderes del grupo deben ponerse en contacto
con nosotros cuando menos dos semanas antes de la fecha de su
peregrinación para que podamos orientar apropiadamente al grupo.
6. ¿Cuáles son los horarios del Santuario?
Los horarios pueden cambiar, pero normalmente el Santuario está
abierto al público los 365 días del año. Durante la primavera, el verano
y el otoño, el Santuario abre de 9 a 9 de lunes a domingo. Durante el
invierno, el Santuario abre de 10 a 8, pero los viernes, los lunes y el
primer domingo de mes cierra a las 9. Hay ciertos días festivos donde
los campos cerrarán a las 5 y los edificios pueden estar cerrados. En
caso de mal clima, estaremos avisando los cambios de horario o la
cancelación de la Oración en la línea teléfonica del Ministerio (440327-8006).
7. ¿Hay un código de vestimenta?
El Santuario es un lugar santo, así que se invita a los visitantes a
mostrar el debido respeto vistiendo de forma cómoda pero modesta.
No traigan blusas sin manga, shorts cortos, trajes de baño, minifaldas
ni ninguna otra ropa que traiga impreso textos o diseños ofensivos.
8. ¿Hay alimentos disponibles en el Santuario?
En los campos no hay alimentos disponibles, pero en el área cercana
al Santuario hay muchos restaurantes. Lo que sí hay en el Santuario
es una cafetería con máquinas expendedoras y mesas exteriores
disponibles para los peregrinos que quieran traer su comida y comer
ahí. Los grupos pueden hacer arreglos para recibir comidas ya
preparadas en el Santuario. Durante eventos especiales es posible
que haya venta de alimentos en la cafetería.
9. ¿Se permite alcohol y/o fumar?
Los peregrinos no pueden tomar ningún tipo de alcohol ni sustancias
ilegales mientras visiten la propiedad. Todos los edificios del Santuario
son libres de tabaco.
10. ¿Cuánto hay que caminar?
Invitamos a los peregrinos a que recorran los campos a pie, si
físicamente pueden hacerlo. Muchos de los lugares que hay que
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visitar en el Santuario son accesibles solamente a pie o en carritos
de golf, como es el caso del Santuario de san Miguel y los santuarios
dentro del Campo de los Corazones Unidos.
11. ¿Hay sillas de ruedas y/o carritos de golf disponibles?
Los peregrinos deben traer sus propias sillas de ruedas o rentarlas,
ya sea en sus hoteles o en las farmacias cercanas. Para información
sobre la renta de carritos de golf, llamen al 440-327-8006 ext. 222.
12. ¿Podemos traer mascotas?
No se permiten mascotas en los campos más allá del puente de la
entrada al Santuario. Los peregrinos que vayan al Santuario con
mascotas deben dejarlas en sus vehículos mientras hacen su recorrido.
13. ¿ Podrá nuestro grupo reunirse con la Vidente?
La Vidente pasa mucho tiempo en oración y no está disponible para
reunirse o dar pláticas a grupos.
14. ¿Cuándo hay Oración en el Santuario?
Llamen a la línea teléfonica de nuestro Ministerio o visiten nuestro
sitio web para información sobre los oficios diarios de Oración y sobre
los avisos de festividades, celebraciones especiales y/o otros eventos.
Los oficios de Oración pueden ser transmitidos en directo por nuestro
sitio web.
15. ¿Habrá aparición durante la Oración?
Cuando la Vidente está presente en la Oración, es posible que haya
una aparición. Se avisará cuando llegue nuestro Invitado Celestial.
Hay que ponerse de rodillas, si pueden, mientras se da el Mensaje
a la Vidente. Se informará cuando se dé la Bendición. El Rosario
continuará, y el Mensaje se leerá al final de la Oración.
"Cuando me aparezco –no sólo aquí, sino en cualquier
parte–, le hablo a todos los ángeles de las personas presentes
mientras me aparezco y me dirijo al vidente o videntes. Yo
guío a estos ángeles sobre el bienestar de quienes están a
su cargo. Depende de cada persona abrir su corazón a la
inspiración celestial durante o enseguida de cada aparición.
Estén abiertos a Mi soberanía. Al mismo tiempo, dense
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cuenta de que durante esos momentos presentes –durante
o enseguida de una aparición–, Satanás trata de confundir e
interferir. Por esta razón, queridos, queridos hijos Míos, deben
rezar pidiendo discernimiento antes de una aparición y después
de este acontecimiento lleno de gracia." (La Santísima Virgen
– 23 de agosto del 2012)
16. ¿Se permite imponer las manos o rezar sobre otros
peregrinos?
Nuestra política es que nadie debe imponer las manos o rezar sobre
otra persona. Nuestra Señora ha prometido todas las gracias que
un peregrino necesita cuando vengan a Su Santuario con un corazón
abierto y sincero.
17. ¿Se permite nadar o sumergirse en los Lagos del Santuario?
Toda el agua en la propiedad tiene gracia de sanación y conversión,
pero nadar y/o sumergirse en los Lagos está prohibido. En cambio, el
Cielo ha dado una oración especial para que se rece siempre que se
use cualquier agua de esta propiedad haciendo la Señal de la Cruz.
Para obtener las gracias, santíguense (En el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.) con el agua del Lago mientras rezan
la oración que les compartimos en el punto 18. Los peregrinos pueden
traer recipientes para llevarse agua de los Lagos a sus hogares.
18. ¿Cómo debo usar el agua del Manantial Maranathá?
Bendíganse con el agua del Manantial mientras hacen la Señal de la
Cruz y recen la siguiente oración:
Oración para rezarse siempre que se haga uso de cualquier
Agua de esta Propiedad haciendo la Señal de la Cruz
"Querido Jesús, mientras me bendigo con esta agua, abre mi
corazón a la gracia que el Cielo desea que yo tenga. Déjame ver
dentro de mi alma con los ojos de la verdad. Dame el valor y la
humildad para hacerlo. Sáname de acuerdo a la Voluntad de Tu
Padre. Amén."
(Jesús – 18 de enero del 2008)
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19. Qué tanta agua de Maranathá puedo llevarme a casa?
Traigan sus recipientes y llévense la cantidad de agua que puedan
manejar, tomando en cuenta las restricciones del aeropuerto para
quienes viajan en avión.
20. ¿Dónde puedo comprar libros o artículos religiosos?
Visiten la Librería de los Corazones Unidos en el Centro De Aquino.
Para información, llamen al 440-327-4532, o visiten nuestro sitio web
www.RosaryoftheUnborn.com.

Glosario de Términos Usados Frecuentemente
Aparición – Un cierto tipo de visión sobrenatural en el que algo
naturalmente invisible es visto con el ojo humano.
Festividad – Un día especial reservado para la conmemoración
litúrgica de Nuestro Señor, de la Santísima Trinidad, de Nuestra
Señora, de ángeles o santos, o de un importante acontecimiento
religioso.
Gracias – Un favor sobrenatural que Dios concede a un hombre.
Agua Bendita – Agua que bendice un sacerdote conforme a la
forma del "Rituale Romanum". Es un sacramental.
Locuciones – Palabras que escucha el oído, pero producidas
de forma sobrenatural.
Santuario – Una imagen sagrada en un templo, casa o terreno,
o en otro sitio a la que se le concede especial devoción. Un
lugar santo adonde se hacen peregrinaciones.
Venerar – No significa "adorar" ni "dar culto." Más bien, lo que
significa es rendir honor a un santo en el Cielo (por ejemplo, a la
Santísima Virgen), quien, cuando se le pide en oración, ayudará
con su intercesión y su ejemplo de santificación al creyente
en la Tierra para que crezca en la santidad y virtud cristiana.
Venerar a los santos no le resta la gloria dada solamente a Dios
en adoración, pues todo lo bueno que poseen es un don total
de la abundancia de gracias de Dios.
Vidente – Persona que recibe visiones sobrenaturales.
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• Tour en video
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• Máquinas Expendedoras
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Guadalupe
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LUGAR DE BENDICIÓN
DE NUESTRA SEÑORA
(Localizado en el nicho
junto a la Librería.)

(Escriban sus intenciones en una hoja de papel, pónganlas en
contacto con el Lugar de Bendición, colóquenlas en el canasto,
y luego veneren este lugar besando el cristal.)
A principios de los años noventa, Nuestra Señora se
apareció a la Vidente durante los oficios de Oración llevados
a cabo en Seven Hills, Ohio. Nuestra Señora levitaba en
un área específica de la sala en las reuniones de oración.
Independientemente del lugar en que se sentara Maureen,
Nuestra Señora siempre se aparecía en el mismo lugar. Con
el tiempo, esta área de la alfombra sobre la cual se aparecía
Nuestra Señora empezó a irradiar el aroma a rosas. Nuestra
Señora le recomendó al Ministerio que marcara esta área
con un círculo (que representa eternidad), y que pusieran ahí
rosarios y otros artículos religiosos para recibir bendiciones
especiales.
Cuando el Ministerio se trasladó de la propiedad de Seven
Hills, Nuestra Señora le indicó al Ministerio que cortara el
área alfombrada donde "EL CIELO Y LA TIERRA SE HAN
ENCONTRADO” a fin de que las bendiciones pudieran
continuar para quienes veneraran está área especial de gracia.
"Alienta a Mis hijos a que vengan a Mi Lugar de Bendición, pues
es aquí donde abriré Mi Corazón a la humanidad." (Nuestra Señora –
8 de marzo de 1993)
"Queridos hijos, les dejo este signo de Mi presencia entre ustedes.
Pongan sobre él sus rosarios y demás artículos. Bésenlo y venérenlo.
AQUÍ ES DONDE EL CIELO Y LA TIERRA SE HAN ENCONTRADO.
Yo prometo muchas, muchas gracias a quienes lo hagan." (Nuestra
Señora – 22 de Marzo de 1992)
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"Cada quien recibirá una gracia particular a sus propias
necesidades. Dios es quien mejor sabe qué dar. Puede no ser el
aroma a rosas, sino otra gracia." (Nuestra Señora – 23 de marzo de 1992)
"Las gracias que se dan en el Lugar de Bendición de Mi Madre
hace que emerjan defectos para que el alma despierte y se anime a
afrontarlos." (Jesús – 1 agosto de 1992)
"Date cuenta, hija Mía, de que este es un manantial de gracia y
una especial puerta de entrada a Mi Inmaculado Corazón. Cualquier
artículo que coloquen aquí llevará consigo la gracia especial para
sanar al enfermo, consolar y convertir corazones, y tomar el poder
sobre la oscuridad." (Nuestra Señora – 5 de agosto de 1992)
"Por favor da a conocer que Mi presencia está continuamente y
siempre en el Manantial Maranathá y en el Lugar de Bendición. Pues
quiero conceder muchos favores aquí." (Nuestra Señora – 23 de
mayo de 1994)
"Este (lugar de aparición) es el lugar donde el Cielo ha tocado la
Tierra. El ‘Lugar de Bendición’ es un signo especial de esta gracia.
Vengan y vean." (María Refugio del Amor Santo – 13 de marzo del
2016)
"Doy la bienvenida a todos los que han respondido a Mi llamado
para venir aquí. Estoy a la espera de llevar cada petición al Corazón
de Mi Hijo." (Nuestra Señora - 30 de julio de 1992)
Memorare
Recuerda, oh piadosísima Virgen María, que
jamás se ha oído decir que ninguno de los que
han acudido a tu protección implorando tu ayuda
y pidiendo tu socorro han sido abandonados por ti.
Animado con esa confianza, a ti acudo, Madre,
la más excelsa de las vírgenes; a ti vengo, a ti me
acerco, yo, pecador contrito. Madre del Verbo, no
desprecies mis palabras, antes bien escúchalas y
acógelas benignamente.
Amén.

Sección 3. Centro Santo Tomás de Aquino
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SANTO TOMÁS DE AQUINO

"El Amor Santo es la puerta a la gracia. Es un
reflejo del amor de Dios, una imagen idéntica del
Amor Divino. Entonces, la forma de conseguir que
se cumplan todas tus peticiones es perfeccionando
tu corazón en el Amor Santo." (Santo Tomás de
Aquino – 13 de enero del 2010)

Consagración al Amor Santo
en el Momento Presente
"Padre Celestial, consagro mi corazón en este
momento presente al Amor Santo. Mantenme
atento a esto a lo largo del día para que todos
mis pensamientos y acciones procedan del Amor
Santo.”
“Cubre esta petición con la Preciosísima
Sangre de Jesús, Tu Hijo, y protégela con las
Lágrimas de Su Madre Dolorosa. Amén."
(Santo Tomás de Aquino – 21 de enero del 2002)

3

NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA

"La gracia es la Voluntad de Dios en acción.
Muchas veces, como una mujer modesta, la gracia
permanece oculta en el fondo. Algunas veces esta
‘señora gracia’ es persuadida a salir a la luz para
que todos la puedan admirar y disfrutar de ella."
"Tal es el caso aquí en esta Misión y en este lugar de aparición.
Aquí ocurre milagro tras milagro, y seguirán ocurriendo. Dios está
persuadiendo a las almas a la espiritualidad del Amor Santo. Miren los
cielos. Miren las sanaciones en el Manantial y en los Lagos. Vengan y
veneren la Pasión de Mi Hijo en el Viacrucis. Vengan y consuélenme
en Mis Dolores. Yo prometo que estaré ahí escuchando."
"Abundantes gracias aguardan a quienes vengan con fe; muchas
gracias que ustedes ni siquiera esperan y no pueden siquiera imaginar."
(La Santísima Virgen – 11 de julio del 2010)
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"Yo saldré de la imagen que está en el nicho como un signo de
Mi bienvenida a los que vengan. Esto también será fotografiado."
(Nuestra Señora – 12 de noviembre de 1997)
Oración de la Mañana para Agradecer
las Gracias Diarias
"Padre Eterno, hoy te agradezco por todas las
gracias que me enviarás a lo largo de este día por medio
del Inmaculado Corazón de María. Abre mi corazón
para reconocer y responder a cada gracia. Amén."
(Nuestra Señora de la Gracia – 8 de mayo del 2015 /
Fiesta de Nuestra Señora de la Gracia)

4

IMAGEN MISIONERA DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

La Santísima Virgen llega nuevamente como
Nuestra Señora de Guadalupe y cambia a María
Refugio del Amor Santo. “Me muestro a ti de esta
forma, hija Mía, para ayudarte a comprender la
conexión entre estas apariciones. Así como Mi
Imagen de Guadalupe fue para apoyar la vida en
el vientre materno, una vez más soy la Nueva Eva como Refugio
del Amor Santo, protegiendo y ofreciendo resguardo a cada vida y
dándoles a Jesús en el corazón de estos Mensajes." (12 de diciembre
del 2008 – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe)

Oración para Reconocer la Vida desde la Concepción
"Querido Jesús, así como Tu Madre te llevó en Su seno
virginal con Amor Santo, mueve la conciencia del mundo
para que acepte la verdad de que toda vida humana
comienza en el momento de la concepción. Ayuda al
mundo a ver que esta es la Divina Voluntad de Dios, la
cual es el Amor Santo. Amén."
(N. Señora de Guadalupe – 12 de diciembre del 2010)
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RELIQUIA – UN CABELLO DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN

El relicario cubierto de cristal tiene un cabello de
la Santísima Virgen que la Vidente recibió el
15 de Septiembre de 1997.
"El mundo pende en el abismo –el abismo
entre el Cielo y la Tierra– detenido por un hilo muy
delgado. Es por eso, hija Mía, que te doy uno de Mis cabellos para
que lo veneren; y, cuando lo hagan, observen la delicada posición en
que la Tierra se ha puesto a sí misma. Solamente con mucho amor,
oración, y sacrificio, permanecerá el delicado hilo." (Nuestra Señora
– 4 de junio de 1998)
Oración Pidiendo Vivir en la Divina Voluntad
"Padre Celestial, durante este tiempo de crisis
mundial, permite que todas las almas encuentren su
paz y seguridad en Tu Divina Voluntad. Otorga a cada
alma la gracia para entender que Tu Voluntad es el Amor
Santo en el momento presente."
"Padre Benévolo, ilumina cada conciencia para que
vea las formas en que no está viviendo en Tu Voluntad.
Concede al mundo la gracia para cambiar y el tiempo
para hacerlo. Amén."
(María, Madre de Dios – 28 de septiembre del 2001)

6

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

"La Fátima actual es 'Holy Love'."
Señora – 13 de octubre del 2011)

(Nuestra

"En Fátima, Mi querida hermana, la paz del
mundo fue confiada al Inmaculado Corazón de Mi
Madre. Pero en estas revelaciones que se dan al
mundo en este lugar, se le da al alma la llave para
entrar a Su Corazón y estar en paz." (Jesús – 13 de octubre del 2001)
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"Mis esfuerzos aquí son los mismos que en Fátima: salvar almas
y traer paz al mundo... Mi plan de paz del Cielo es este.” ...Nuestra
Señora extiende el Rosario de los No Nacidos. (Vean el Apéndice B.)
(Nuestra Señora de Fátima – 13 de mayo del 2016)

Oración por la Unión y la Paz
Entre Toda la Gente y Todas las Naciones
"Padre Celestial, venimos a Tu Corazón Paternal
buscando la paz entre toda la gente y todas las naciones.
Haz que toda la vida humana, toda la naturaleza y hasta
al mismo cosmos estén en armonía con Tu Divina
Voluntad."
"Protege a toda la creación de los planes destructivos
de Satanás. Sabemos que la guerra debe estar en los
corazones antes que esté en el mundo. Inspira a toda
la humanidad, querido Padre, a elegir amar a Dios y al
prójimo, lo cual lleva a la paz verdadera, porque sabemos
que esta es Tu Voluntad para nosotros. Amén."
(Santo Tomas de Aquino – 23 de julio del 2006)

Sección 4.
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1

SAN JUDAS TADEO, EL APÓSTOL
Santo Patrono de las Causas
Difíciles y Casos Desesperados

"Hay muchos factores que forman el valor. El
alma debe tener profunda fe, esperanza y amor,
pues estos tres engendran confianza. La confianza
da como fruto el valor. El corazón valiente es el que
puede perseverar a pesar de todas las circunstancias adversas." (San
Judas – 28 de octubre del 2002)
Oración para Pedir el Don de la Fortaleza
"Señor, envía Tu Espíritu y pídele que ponga en
mi corazón el don de la fortaleza. Por medio de esta
gracia de la fortaleza, ayúdame a ser paciente ante toda
tribulación y dificultad. Por medio de la fortaleza, dame
el valor para seguir adelante en cada dificultad. Amén."
(Jesús – 14 de mayo del 2010)

2

JESÚS CRUCIFICADO

"El mundo valora muy poco la Cruz
hoy en día. El sufrimiento como sacrificio
rara vez se alienta desde el púlpito. Mi
Cuerpo en la Cruz ya no es popular.
Para la mayoría, el rol de Mi redención
por toda la humanidad es secundario
respecto al amor propio desordenado."
"No obstante, el valor de Mi Cruz no ha disminuido ni disminuirá
nunca. Su devoción a Mi Cruz es Mi gloria en el mundo. Este amor
a Mis esfuerzos –a Mi Pasión y Muerte– les obtiene muchos favores.
Su invocación a Mi Preciosa Sangre significa la derrota de Satanás.
Nunca se vuelvan inmunes al poder de la Cruz. Besen Mis llagas
con sus pequeños sacrificios. Juntos, podemos cambiar corazones.
Juntos, exaltaremos Mi Cruz." (Jesús – 14 de septiembre del 2013)
"Cuando experimenté Mi Pasión y Muerte, vi formarse esta Misión
y fue un gran consuelo." (Jesús – 17 de febrero del 2000)
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Consagración a la Cruz
"Mi Jesús, yo me consagro este día a Tu Santa Cruz.
Así como tomaste sobre Ti mismo la gran Cruz por toda
la humanidad, así yo prometo abrazar las cruces en mi
vida. Cada cosa que yo sufra te la ofrezco a Ti, mi Dulce
Jesús, como expiación de mis pecados y los del mundo
entero. Comenzaré y terminaré cada día a los pies de
Tu Cruz, junto con nuestra Madre Santísima y san Juan,
nuestro hermano. Mi único placer será consolarte, mi
Dulce Salvador. Amén."
(La Santísima Virgen María – 4 de diciembre de 1990)

3

SAN JUAN-MARÍA VIANNEY
Cura de Ars y Patrono
de los Sacerdotes

"Reserva una capilla lateral para el bondadoso
y santo Juan-María Vianney… Así es como
puedo invitar a los sacerdotes a que regresen a
la verdadera fe, a la tradición y lejos de tantas
transigencias. Cuando vengan Mis sacerdotes,
como lo harán, Yo estaré presente, rezando con
ellos." (Nuestra Señora – 30 de mayo de 1995)
"He venido para decirle a cada uno de ustedes que cualquier cosa
que hagan sin amor en sus corazones se pierde. Los sacerdotes en
particular deben rezar pidiendo amor a la oración, al sacrificio y a la
penitencia, porque ese es el camino de conversión para el rebaño que
se les ha confiado. No duden en pedirme que interceda por ustedes,
ya sean sacerdotes o laicos. Esto es una gracia especial para amar
la penitencia, la oración y el sacrificio. Yo los ayudaré con eso." (San
Juan-María Vianney – 14 de julio del 2006)
"Cada vez que vayan a empezar a rezar, recuerden en su corazón
lo mucho que los ama Dios Padre, que dio a Su Hijo Unigénito para ser
entregado a la muerte por ustedes. Luego recuerden lo mucho que los
ama Jesús, que rindió todo por ustedes. Correspondan siempre con
amor a Jesús que es todo amor. (El Cura señala hacia el crucifijo.)
Los sacerdotes deberían recordarle a su rebaño estas verdades antes
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de empezar a rezar." (San Juan-María Vianney – 9 de octubre del
2009)
La Oración de los Laicos por los Santos Sacerdotes
"Querido Jesús, pon a todas las vocaciones y a cada
sacerdote en Tu Sacratísimo Corazón. Te rogamos:"
− "Que todos los sacerdotes valoren su vocación y
busquen la santidad personal viviendo en Amor
Santo y profundizando en las virtudes."
− "Te suplicamos que fortalezcas la Tradición de la
Fe en todos los sacerdotes."
− "Que protejas a Tus sacerdotes de todo escándalo
y explotación."
− "Que ayudes a Tus sacerdotes a entender que su
principal obligación es ministrar los Sacramentos
a los laicos."
− "Que despojes a Tus sacerdotes de los apegos
del mundo –de toda preocupación por el poder,
dinero, popularidad o deseos corporales– así
como Tú, Jesús, fuiste despojado en la Décima
Estación de la Cruz."
− "Que lleves a todos los sacerdotes a la Divina
Voluntad de Tu Padre. Amén."
(San Juan-María Vianney – 19 de enero del 2013)

4

SANTA TERESITA DE LISIEUX
Patrona de los Ministerios del Amor Santo
y
Santa Patrona de los Misioneros

"Mis hermanos, tomen como ejemplo a esta
Santita que llegó a ser una Doctora de la Iglesia. Lo
hizo ofreciendo con gran amor cada cosa –incluso
la cosa más, más pequeña– a Mi Sagrado Corazón, haciéndola
aceptable y meritoria para convertir a un pecador." (Jesús – 1 de
octubre del 2010)
"Cada momento presente tiene una gran cantidad de sacrificios
que se pueden ofrecer a Dios. Estos pequeños sacrificios se unen
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para convertirse en gracias enormes para el alma y para la humanidad
en general. Pídanmelo, y yo los ayudaré a descubrir estos pequeños
sacrificios. Ofrézcanlos con amor." (Santa Teresita – 1 de octubre del
2015)
"Dios no creó cada alma solamente para que ella se salve, sino
también para la salvación de las vidas con las que tiene contacto.
Las almas son atraídas a la santidad y a la salvación a través del
ejemplo de una vida virtuosa. Los pasos que cada alma da para
perfeccionarse en el Amor Santo debe ser algo agradable que atraiga
a otras almas. Entonces, cada alma, a su manera, se vuelve una
misionera, propagando y fomentando el Amor Santo dondequiera que
sea posible." (Santa Teresita – 5 de enero 2016)
Oración Misionera del Amor Santo
"Inmaculada María, Virgen y Reina del Cielo y la
Tierra, consume Mi alma en la Llama del Amor Santo
que es Tu Corazón. Ayúdame a ser Tu amor en el
mundo, y a apresuar Tu reinado victorioso a través de
mis oraciones y mis actos de Amor Santo. Cubre con Tu
manto de protección a los Ministerios del Amor Santo.
Llévanos y guíanos. Intercede por nosotros ante el trono
de Jesús, Tu Hijo. Amén."
(Nuestra Señora – 21 de septiembre de 1994)

5

SAN JOSÉ Y EL NIÑITO JESÚS

"Dios desea que se me reconozca como 'Padre
Adoptivo de Toda la Humanidad'. Como tal, debo
llamar a toda la humanidad a los Aposentos de los
Corazones Unidos. Este viaje espiritual sitúa al alma
de una forma segura en el sendero de la salvación,
incluso de la santificación. Al recorrer este sendero,
mis hijos adoptivos hallarán su paz y seguridad."
(San José – 19 de marzo del 2011)
"Al ser invocado con este título, él es protector de la vida desde el
momento de la concepción." (La Santísima Virgen – 16 de diciembre
del 2010)
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Oración para Poner Fin al Aborto
"Oh, Divino Niño Jesús, presente en el vientre de
María en la concepción por el poder del Espíritu Santo,
presente en el pesebre de Belén en obediencia a la
Voluntad de Dios, abre el corazón de la humanidad para
que comprenda que la verdadera paz vendrá solamente
cuando haya paz en el vientre materno. Despierta a la
humanidad y ayuda a cada alma a rendirse a la Voluntad
de su Divino Creador. Amén."
(Ángel Alanus – 7 de octubre del 2010)
"Por favor comprendan que es importante que las personas se
consagren a los Corazones Unidos, pero aún más importante es que
las familias completas se consagren así, pues con esta consagración
a los Corazones Unidos las familias vivirán, actuarán y hablarán de
acuerdo a la Santa y Divina Voluntad de Dios." (San José – 5 de junio
del 2011)
(En el Apéndice A verán la 'Consagración de la Familia a
los Corazones Unidos' que dio santo Tomás de Aquino.)
"Las familias encomendadas a mi cuidado reciben mi protección
paternal contra los males de hoy. Puesto que soy el ‘Terror de los
Demonios’, daré aviso a sus corazones de posibles amenazas del
mal." (San José – 1 de mayo del 2016)

6

LOS CORAZONES UNIDOS DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD Y DE MARÍA
INMACULADA
(Explicación en las páginas 12 y13.)

"El Cielo está muy contento con la Imagen sobre
el altar. Esta noche les pido que nuevamente se
dediquen a difundir la Consagración del Corazón
del Mundo a Nuestros Corazones Unidos." (Jesús
– 7 de marzo del 2014)
(Vean la pág. 58 para rezar la 'Consagración
del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos.)
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"Cuando se levanten por la mañana, rindan sus corazones a
Nuestros Corazones Unidos en donde ustedes estarán protegidos y
salvaguardados contra el mal; entonces Yo les extenderé la Bendición
de Nuestros Corazones Unidos y estarán en paz." (Jesús – 31 de
octubre del 2011)
La Bendición Completa de los Corazones Unidos es transferible a
otras personas, así que pasen la bendición por escrito, oralmente o
con el pensamiento:
"Te extiendo (o diga el nombre)
la Bendición Completa de los Corazones Unidos."
Promesas en Relación a la Bendición de los Corazones Unidos
1. Gratificará a los corazones más distantes y los acercará más
a Jesús.
2. Fortalecerá espiritualmente y, con frecuencia, físicamente.
3. Está preparando a la humanidad para la Segunda Venida de
Jesús.
4. Lleva consigo gracias especiales de sanación, tanto físicas
como espirituales.
5. Será un freno para Satanás, y llevará consigo el
descubrimiento del mal en los corazones y en el mundo.
6. Toda persona que la reciba será atraída a una devoción a los
Corazones Unidos.
7. Inspira a las almas a acercarse al Amor Paternal del Padre.
8. Apresura la victoria de Jesús en los corazones.
9. A través de la Bendición, la confianza llega con facilidad al
corazón.
Es importante señalar que la Bendición Completa de los
Corazones Unidos lleva consigo las gracias combinadas de
todas las Bendiciones recibidas en esta Misión, incluyendo:
10. Que la persona viva en la virtud del Amor Santo.
11. Es una fortaleza en la adversidad y paciencia en medio de la
prueba.
12. Trae consigo la gracia por el celo de la santidad.
13. Extiende sobre el alma y dentro del alma abundantes gracias
para elegir la Divina Voluntad en cada momento presente.
14. Da paz.
15. Ayuda al alma a llevar sus cruces.
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7

MARÍA REFUGIO DEL AMOR SANTO

"(Esta imagen de María Refugio del Amor
Santo) lleva consigo muchas gracias especiales
que el mundo necesita hoy en día. (Vean pág.
10-11). Quienes veneren esta imagen, ya sea en
forma de retrato o tridimensional, serán atraídos
a una santidad personal más profunda. Sus
pensamientos, palabras y acciones se esclarecerán
en el Amor Santo." (La Virgen Santísima – 19 de enero del 2010)
Consagración a la Llama del Amor Santo
"Inmaculado Corazón de María, humildemente te
pido que lleves mi corazón a la Llama del Amor Santo,
que es el refugio espiritual de toda la humanidad. No
veas mis faltas ni mis fallas, más bien permite que estas
iniquidades sean quemadas por esta Llama purificadora."
"A través del Amor Santo, ayúdame a ser santificado
en el momento presente, y al hacerlo, darte a Ti, querida
Madre, cada uno de mis pensamientos, palabras y obras.
Tómame y úsame de acuerdo a lo que te sea agradable.
Permíteme ser Tu instrumento en el mundo, todo para la
mayor gloria de Dios hacia Tu victorioso Reino. Amén."
(La Madre Santísima – 16 de abril de 1995)

8

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
(A esta estatua se le ha visto llorar.)

"¿Sabes por qué lloro? ¿Cuántas veces he
enviado a Mi Madre a este lugar? Lloro por aquellos
que no vienen, que no rezan, que no escucharán y
no creerán. Más grande aún es el dolor que siento
por los que blasfeman sobre las visitas de Mi Madre.
Y el Mensaje, tan puro, tan claro, haciendo resonar Mis Evangelios,
¿cómo puede ser controversial? Sí, debemos rezar. Continuaré
llorando hasta el triunfo. Con un corazón apasionado, continuaré
llorando." (Jesús – 27 de mayo de 1998)

Sección 4. Capilla de los Corazones Unidos

51

"Sepan que Mi Sagrado Corazón le da la bienvenida y rodea a
cada alma que viene a la propiedad, ya sea que es la primera o la
tricentésima vez. Yo estoy siempre aquí; Mi Corazón está siempre
expuesto en la propiedad. Anhelo encender con Amor Divino a los
corazones de los que vienen aquí." (Jesús - 14 de junio del 2012)
Consagración al Amor Divino
"Mi Jesús, el mismo Amor Divino, me consagro
completamente a Ti. En y por medio de esta consagración
uno mi alma al Amor Divino, comprendiendo que al
hacerlo seré un mártir de amor. Elijo buscar únicamente
complacerte en el momento presente, Jesús. Así pues,
te entrego mi salud, mi apariencia e incluso lo que me
conforta. Por esta entrega suplico que el Amor Divino
pueda alcanzar la victoria en cada corazón. Cubierto por
esta consagración a Tu Amor Divino, dulce Jesús, recibe
mi 'sí' a Tu Divina Voluntad en cada momento y en cada
respiro."
"No busco nada que Tú no quieras que busque. No
amo persona, lugar o cosa alguna más allá de Tu Voluntad
para mí. Abrazo cada cruz que permites para mí y aprecio
cada gracia que me das. Amén."
(Jesús – 12 de octubre de 1999)
Petición de Ayuda para Vivir
la Consagración al Amor Divino
"Padre Celestial, Señor Jesucristo y Espíritu Santo de
Dios, vengo delante de Ti al haber consagrado mi cuerpo
y mi alma al Amor Divino. Pido Tu ayuda para vivir esta
consagración en cada momento presente. Ayúdame a
entregarme a cada cruz, y a reconocer y corresponder
a cada preciosa gracia que das en mi vida. A través
de mi consagración al Amor Divino, suplico Tu ayuda
para aniquilar mi propia voluntad y así vivir en Tu Divina
Voluntad. Amén."
(Jesús – 14 de octubre de 1999)
Jesús está aquí y tiene en Sus Manos Su Sagrado Corazón.
Ahora lo extiende y dice: "Mis hermanos, les ofrezco los confines
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de Mi Sacratísimo Corazón, el cual en estos tiempos se ha vuelto un
Desolado Corazón debido al abuso de autoridad y a la negociación de
la verdad. Mi Corazón es la perfección del Amor Divino." (Jesús – 12
de junio del 2015 / Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús)
Discernimiento de la Verdad
entre el Bien y el Mal
"Desoladísimo Corazón de Jesús,
ayúdame a distinguir el bien del mal.
Ayúdame a reconocer el abuso de autoridad y
la negociación de la verdad. De esta manera,
sé Tú mi protección. Amén."
(Nuestra Señora – 23 de noviembre del 2015)

Desolado Corazón
de Jesús

9

SAN MARTÍN DE PORRES

"Cuando estuve en el mundo, me hice
responsable de cada pizca de comida, cada pieza
de ropa, cada moneda que yo administraba y, por
supuesto, de cada momento presente. Lo que mi
comunidad no podía usar se daba gratuitamente a
los pobres. Ninguno de mis sacrificios fue en vano.
Si esto fue así en mi época, ¿cuánto más no lo será
hoy en día?" (San Martín de Porres – 21 de julio del 2004)
Consagración a la Abnegación
"Querido Jesús, Divino y Amado Salvador, el día de
hoy te rindo cada dolor físico, espiritual o emocional. No
me quejaré por los inconvenientes, demandas sobre mi
tiempo, invasiones a mi privacidad ni por la rudeza de
quienes pongas en mi vida el día de hoy. Con Tu ayuda,
aceptaré cada momento presente con Amor Santo.
Amén."
(San Martín de Porres – 3 de noviembre del 2006)

Sección 5.
Viaje a la Santidad
ENTRADA AL MANANTIAL Y SANTUARIO MARANATHÁ

"Cada alma que entra en esta propiedad es abrazada por los
Corazones Unidos y recibe la gracia de la conversión en ese momento
presente." (Jesús – 26 de marzo del 2006)
"Cuando entran en la propiedad es como si el tiempo se detuviera
y la gracia de Dios los envolviera." (María Refugio del Amor Santo –
21 de agosto del 2015)
"Al entrar a esta propiedad y recibir con corazones sinceros el sello
de discernimiento, también reciben el sincero deseo de la santidad
personal por medio del viaje de Nuestros Corazones Unidos." (Jesús
– 9 de junio del 2014)
"Les voy a ofrecer Mi Bendición de la Verdad a todos los que
vengan con un corazón sincero. Esta Bendición revelará al alma el
autoconocimiento para que profundice en su viaje espiritual en los
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos." (Jesús – 17 de septiembre
del 2014)
- 53 -
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“Antes de venir a la propiedad, hagan un sincero y
sentido Acto de Contrición. Entonces la gracia llenará
sus corazones.” (Santa Catalina de Siena– 24 de abril
del 2008)
Acto de Contrición
Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo
corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno
que merecí y por el Cielo que perdí, pero mucho más
me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno
y tan grande como Tú. Antes debería haber muerto
que haberte ofendido. Me propongo firmemente no
volver a pecar más y evitar las ocasiones próximas de
pecado. Amén.
“Aquí está una oración que deseo reciten todos aquellos
que viajen en peregrinación al lugar de oración:”
Oración para los Peregrinos
"Querida Madre Celestial, sé que me has llamado
a este lugar de Tu predilección para Tus propósitos.
Al entrar a esta propiedad que has elegido como Tuya,
ayúdame a estar consciente de que Tú me estás
invitando a una conversión personal más profunda
a través de la Revelación de los Corazones Unidos.
Ayúdame a iniciar este viaje introduciéndome a Tu
Corazón, que es el Amor Santo."
"Madre Santísima, si Tú ves que mi corazón no
está preparado o está renuente a dar este primer
paso, extiende Tu Mano llena de gracia hacia mí, y yo
me aferraré a ella."
"No permitas que yo, Tu hijo, deje pasar esta
oportunidad por dudas o por orgullo. Si viniera aquí
solamente buscando errores, saca de mí, querida
Madre, este espíritu de arrogancia. Deseo ser Tuyo
en este momento presente a través del Amor Santo.
Amén."
(Jesús – 22 de mayo del 2004)

Sección 5. Viaje a la Santidad

HACIENDO EL VIAJE A LA SANTIDAD
Nuestra Señora describe el Plano de Su Santuario de 47 ha
"Por favor comprendan, hijos Míos, que el plano de esta
propiedad representa el viaje del alma hacia la santidad
y a Nuestros Corazones Unidos.
1. El alma es atraída a Mi Doloroso e Inmaculado Corazón
(representado en el Lago de las Lágrimas) donde es
purificada de muchas de sus faltas más grandes.
2. Después, el alma continúa el viaje guiada por los ángeles;
como está representado en la propiedad por el Lago de
los Ángeles.
3. El alma recibe abundantes gracias para avanzar más
profundamente hacia Mi Corazón y al Amor Divino,
el Corazón de Mi Hijo. Esto está representado por el
Manantial Maranathá en la propiedad.
4. Finalmente, en conformidad con la Divina Voluntad de
Dios, el alma llega al Campo de la Victoria, Nuestros
Corazones Unidos y el Triunfo.
5. Comprendan que cada triunfo y victoria está rodeado por
el camino de la cruz. Por eso tienen el Viacrucis en la
parte de atrás de la propiedad"
(Nuestra Señora – 12 de diciembre de 1999)
"Maranathá en arameo significa 'Ven, Señor Jesús'."
(Nuestra Señora – 27 de noviembre de 1993)

(Invitamos a los peregrinos a que recorran la propiedad en
un espíritu de peregrinaje. No conduzca a más de 20 kph.
Para ubicar cada santuario enumerado, vean el croquis
del Santuario en la contraportada de este libro.)
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SANTUARIO DE LA MADRE DOLOROSA
Y LAGO DE LAS LÁGRIMAS

"Esto será conocido como el LAGO DE LAS LÁGRIMAS, y muchas
promesas darán fruto aquí. Mi gracia será patente. Ustedes no ven la
plenitud y la totalidad de Mi plan, pero mucho de él depende de este
humilde y pequeño santuario que el Cielo ha elegido para este lugar."
(Nuestra Señora – 8 de agosto de 1997)
"Por favor dile a la gente que conforme se vayan acercando al
Manantial y al Lago de las Lágrimas, le pidan a Jesús que los perdone
de cualquier falta de amor en sus corazones." (Nuestra Señora de
Guadalupe – 12 de noviembre de 1997)
"El Santuario de los Dolores de tu Madre Celestial será un
lugar de gracia. El agua que llega al Lago de las Lágrimas son Mis
lágrimas. Esta agua dará consuelo especial a las madres que sufren
por sus hijos descarriados. Pues hoy, el bueno es el que sufre, y los
convertidos son los perseguidos. Yo comprendo el dolor del corazón
de una madre y he solicitado esta gracia a Mi Amado Hijo."
"Continuamente hay muchos ángeles presentes Conmigo en este
Lago de las Lágrimas. Ellos se llevan las peticiones al Cielo como
Yo deseo. Comenzarás a ver muchas imágenes aquí. Mi afecto y
presencia están siempre en el Manantial Maranathá, en el Lago de las
Lágrimas y en el Santo Viacrucis. De hecho, estoy presente en todas
partes de esta propiedad elegida. Estoy rezando contigo y por ti." (La
Madre Dolorosa – 8 de septiembre de 1997)
"El Santuario de su Madre Dolorosa está predestinado como un
lugar de gran favor. Yo invito a cada nación a venir y unirse a Mí en
oración en ese lugar. Todo se puede solucionar por medio del Amor
Santo. Es ahí donde mostraré favor a los que escuchen y respondan.
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Denme sus corazones, y Yo les daré Mi gracia. Pongan sus peticiones
a Mis pies, y Yo responderé a ellas de acuerdo a la Divina Voluntad de
Dios. Ustedes no me han elegido a Mí; Yo los he elegido a ustedes.
En ese lugar uniré sus corazones a Mi Inmaculado Corazón Doloroso.
La hora más grande de Mi gracia está próxima. He venido para
compartir con ustedes el Plan Eterno de Dios. Es ahí donde Yo los
bendeciré." (Nuestra Señora – 15 de septiembre de 1997)
"Por favor, den a conocer que Mi consuelo y Mi gracia están
presentes en el Lago de las Lágrimas, y que este es el camino a la
paz y a la reconciliación de los corazones en el mundo." (La Madre
Dolorosa – 15 de septiembre de 1997 / Dedicación del Santuario de
Nuestra Señora de los Dolores)
"En Mi Lago de las Lágrimas Yo aliviaré al afligido, haré firme al
corazón vacilante y consolaré al oprimido." (Nuestra Señora de la
Gracia – 16 de septiembre de 1997)
"Hija Mía, el curso de Mi Misión va a cambiar, pues muchos
vendrán a ver el signo especial que dejé en el Lago de las Lágrimas
anoche. El rostro de Mi imagen ahí será visto por muchos (no todos)
como si estuviera vivo y vibrante, como si fuera una persona. Esto
se podrá fotografiar, pero cuando Mis hijos se acerquen a la imagen,
esta parecerá como cualquier estatua; desde cierta distancia ellos
podrán ver Mi piel, lo que los hará acercarse más." (María Refugio del
Amor Santo – 12 de diciembre de 1999 / Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe)
"Mi compasión yace sobre ustedes y Mis más tiernas misericordias
fluyen a través del agua de esta propiedad." (Jesús – Fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe / 12 de diciembre del 2001 – Rosario
en el Lago de las Lágrimas)
"Jesús dice que las almas que vengan en peregrinación a la
propiedad y visiten con devoción el Santuario de Mis Dolores o el
Viacrucis, y que además recen la Consagración del Corazón del
Mundo a Nuestros Corazones Unidos, recibirán la Bendición Completa
de Nuestros Corazones Unidos." (La Santísima Virgen – 16 de mayo
del 2012)
(Vean la página 49 para las Promesas presentes en
la Bendición de los Corazones Unidos.)
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Consagración del Corazón del Mundo
a los Corazones Unidos
"Muy Compasivos Corazones Unidos de la Santísima
Trinidad y del Inmaculado Corazón de María, acepten esta,
mi oración, en nombre del corazón del mundo. Despierten
el corazón del mundo a la verdad de la diferencia entre el
bien y el mal."
"Inspiren a todas las almas para que consagren
sus corazones y sus vidas a los Corazones Unidos,
fortaleciendo así el corazón del mundo con esta decisión."
"Les ruego, queridos Corazones Unidos, que
derramen la gracia de Su inspiración en el corazón del
mundo, fortaleciéndolo en la verdad y en el Amor Santo.
Con esta inspiración celestial, atraigan al corazón del
mundo a la unión con la Voluntad de Dios. Amén."
(La Madre Santísima – 10 de mayo del 2012)

MEDITACIONES DE LA MADRE DOLOROSA
1. Primer Dolor de María
La Profecía de Simeón
"Te invito a meditar sobre Mi conocimiento de todo
el dolor futuro que me fue dado por Dios en la
Presentación."
Dolor Actual
"Los corazones de los incrédulos, muy especialmente
quienes propagan el error."
Padrenuestro…

Avemaría… Gloria…

2. Segundo Dolor de María
La Huida a Egipto
"Te invito a meditar sobre la ansiedad en los corazones
de José y el Mío por la seguridad del Niñito Jesús, y
sobre la ansiedad que siento hoy por todos los que
huyen de la salvación."
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Dolor Actual
"El abuso de la autoridad, política o eclesiásticamente."
Padrenuestro…

Avemaría…

Gloria…

3. Tercer Dolor de María
El Niño Perdido en el Templo
"Te invito a meditar sobre el dolor de la separación
que sentí cuando Jesús se perdió. Éste es un dolor
que todos deben sentir cuando se separan de Mi Hijo
por medio del pecado."
Dolor Actual
"La falta de respeto por la vida humana desde la
concepción hasta la muerte natural."
Padrenuestro… Avemaría… Gloria…

4. Cuarto Dolor de María
El Encuentro de Jesús y María
en el Camino a la Cruz
"Te invito a meditar sobre el dolor de Mi Corazón
cuando vi el dolor físico que Mi Hijo sufrió por la falta
de amor en los corazones. Piensa también en el dolor
que sufro hoy por la falta de amor en los corazones."
Dolor Actual
"La conciencia obtusa del corazón del mundo para
discernir el pecado y la diferencia entre el bien y el
mal."
Padrenuestro… Avemaría… Gloria…

5. Quinto Dolor de María
La Crucifixión
"Te invito a meditar sobre el dolor del corazón de
una madre por la muerte de su hijo, y en la virtud del
perdón que recibí por medio de la gracia y la oración.
Piensa en Mi dolor al ver la muerte de los no nacidos."
Dolor Actual
"La falta de estima por la santidad personal."
Padrenuestro… Avemaría… Gloria…
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6. Sexto Dolor de María
El Descenso de la Cruz del Cuerpo de Jesús
"Te invito a meditar sobre la aceptación de la Divina
Voluntad a la que Yo me rendí. Pide la misma gracia
en tu vida ahora."
Dolor Actual
"El abandono del amor a Dios y al prójimo."
Padrenuestro… Avemaría… Gloria…

7. Séptimo Dolor de María
El Entierro de Jesús
"Te invito a meditar sobre el conocimiento que tuve
cuando pusieron a Mi Hijo en el sepulcro, de que la
muerte era un principio y no un final. Piensa en el
dolor extremo que sentí cuando limpié Sus Heridas.
Mi dolor fue, como lo es hoy, por la falta de amor en
los corazones."
Dolor Actual
"La indiferencia de la humanidad respecto a su propia
salvación."
Padrenuestro… Avemaría… Gloria…

(Nuestra Señora – 5 de septiembre de 1997
- 15 y 18 de septiembre del 2011)

2

N. SEÑORA EN LA PÉRGOLA

(Nuestra Señora se apareció en la
Pérgola del 30 de mayo del 2004 al 19
de junio del 2004.)
"Deseo que Mi imagen sea colocada
en la parte superior de la pérgola. La
pérgola representa el puente del Amor
Santo que Dios desea entre el Cielo y la Tierra. Estoy bendiciendo a
cada uno que viene a la Pérgola." (Nuestra Señora en la Pérgola –
6:00 P.M., 5 de junio del 2004)
"Las personas seguirán fotografiándome aquí (en la Pérgola)."
(La Santísima Virgen – 30 de mayo del 2004)
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"No los estoy abandonando, hijos Míos. Siempre los estaré
mirando desde este lugar lleno de gracia. Hagan de Mi Inmaculado
Corazón su santuario, porque Mi Corazón está siempre con ustedes."
(Nuestra Señora en la Pérgola, 6:00 P.M. – 19 de junio del 2004)
Oración de Perfección en la Vida Virtuosa
"Querido Inmaculado Corazón de María, Protectora
de la Fe y Defensora de Toda Virtud, Refugio del
Amor Santo, toma mi corazón y ponlo bajo Tu mirada
maternal."
"Protege las virtudes que busco perfeccionar.
Ayúdame a reconocer y a superar cualquier debilidad
en la virtud. Entrego mi vida virtuosa a Tu cuidado.
Amén."
(Jesús – 9 de septiembre del 2011)
Oración para ser Virtuosos Hoy Día
"Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de
María, abre mi corazón a la gracia que necesito para
ser perfeccionado en la virtud el día de hoy en cada
momento presente. Amén."
(Jesús – 10 de marzo del 2003)

3

LAGO DE LOS ÁNGELES

"He venido para confirmarles que
Jesús ha ordenado que alrededor del
Lago de los Ángeles esté presente un
ángel de cada coro de ángeles. Se
darán muchas gracias. Se protegerá
la fe, y las trampas de Satanás se
le revelarán a las almas. Yo misma
reinaré sobre este Lago y abundantes gracias vendrán." (Nuestra
Señora – 3 de abril de 1999)
"He venido para decirte que las miríadas de ángeles que asisten
a este lugar de oración están listas para recibir a cada alma que viene
aquí." (El ángel Alanus – 6 de junio del 2011)
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"Miles y miles de ángeles están presentes aquí en esta propiedad.
A veces se aparecen como luces brillantes." (El ángel Alanus – 7 de
noviembre del 2011)
"Invito a cada uno de ustedes a dar gracias por la acción de
los ángeles y los santos en sus vidas diariamente y aquí en esta
propiedad." (Jesús – 31 de octubre del 2014)
Invocación a los Santos Ángeles
"Queridos Ángeles Celestiales, todos los que habitan en
el Cielo y nos ayudan en la Tierra, guíennos. Ministren
las necesidades de toda la humanidad. Sean para
nosotros un enlace entre Dios y el hombre. Protejan
los sagrarios del mundo así como protegen nuestros
corazones contra los ataques del maligno. Queridos
Ángeles, lleven nuestras necesidades y peticiones al
Cielo, y déjenlas en el Altar Divino del Sagrado Corazón
de Jesús. Amén."
(31 de diciembre de 1995)

4

CAPILLA DE LOS SANTOS
ÁNGELES
(En esta capilla se encuentran
testimonios edificantes que han
compartido muchos peregrinos.)

"Hay una multitud de ángeles en
este lugar de aparición; cada uno con un
cometido específico para la salvación de las almas… Hay un ángel en
la Casa de los Testimonios cuyo trabajo es inspirar a quienes leen los
testimonios." (La Santísima Virgen – 2 de agosto del 2009)
"Los ángeles servidores de esta propiedad están presentes para
ayudar a quienes recorren el sendero de la santidad personal. Están
deseosos de ayudar, y con frecuencia lo hacen. En la mayoría de
los casos su ayuda no se ve y pasa desapercibida. Lo que parece
mundano puede convertirse repentinamente en una gracia significativa,
algo que lleve al alma los Aposentos de los Corazones Unidos."
"Los ángeles abren los ‘ojos’ del corazón para que vean lo que
no vieron el momento anterior. Una vez que se experimentan estas
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gracias, son los ángeles los que invocan a 'María, Protectora de la Fe'
para que lo que se da tan libremente no sea arrebatado por las dudas
de Satanás."
"Incluso si viene aquí gente ignorante, incrédula y detractores, los
ángeles hacen su trabajo de forma oculta. El alma no tiene que vernos
para que trabajemos por su santidad. Los ángeles continuamente
rezan para que las almas respondan a la gracia. Sin la acción positiva
de la libre voluntad, el trabajo de cada ángel se anula." (El ángel
Alanus – 9 de noviembre del 2011)
Una Oración para Invocar a los Ángeles
"Queridos Servidores de Dios, Ángeles Guardianes,
iinvoquen a Jesús para que despierte a las almas a
seguir el camino que Él siguió. Lleven a cada alma a
la plenitud de su fe. Te pedimos esto, querido Jesús, a
través de Tus ángeles y de la Protectora de nuestra fe.
Amén."

5

SANTUARIO DE DIOS PADRE

"Hijos, no utilicen la falta de
reconocimiento positivo por parte de
las autoridades de la Iglesia como una
razón para estar alejados de este lugar
y de estos Mensajes. Este es Mi último
intento público para sacarlos del sendero
del pecado y llevarlos al camino de la
salvación. Todas las gracias que se
ofrecen aquí siguen llegando a ustedes
por medio de Mi misericordia y Mi amor."
(Dios Padre – 12 de octubre del 2018)
"El camino hacia una espiritualidad
más profunda es a través de un
compromiso más profundo de vivir los
mandamientos por medio del Amor
Santo. No crean que Yo elegí al azar a esta Mensajera o a este
Ministerio para comunicarme con el mundo. Hablo aquí para atraer
la atención al Amor Santo como una forma de vida y un pasaporte
al Cielo. Ustedes, hijos Míos, ahora tienen la responsabilidad de
escuchar." (Dios Padre – 6 de septiembre del 2018)
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Oración de Rendición a la Divina Voluntad
"Padre Celestial, quiero rendir todo mi corazón al
Espíritu de Tu Corazón, el Espíritu Santo. Ayúdame a
ser un ejemplo de obediencia a Tus mandamientos para
los demás. Ayúdame a tomar las decisiones correctas a
lo largo del día. De esta forma, me rindo a Tu Voluntad.
Amén."
(Dios Padre – 28 de septiembre del 2018)
Oración para Reconocer la Omnipotencia de Dios
"Señor Dios, manifiesta hoy Tu poder en cada
situación."
(Dios Padre – 17 de enero del 2018)

6

SANTUARIO Y LAGO DE SAN MIGUEL

"Llega el tiempo cuando me apareceré en la propiedad y
estableceré un espacio de oración por las almas rebeldes. Ahí, los
padres de los hijos rebeldes encontrarán la paz. Incluso las almas más
renuentes encontrarán su camino de regreso al Corazón de Jesús a
través de las peticiones puestas a mis pies en esta preciosísima área
de la propiedad. Sobre todo, los sacerdotes encontrarán su camino de
regreso a la verdadera Tradición de la Fe." (San Miguel Arcángel – 1
de septiembre del 2003)
"El Lago de San Miguel ha sido reservado para contener
bendiciones especiales para el Resto, porque él es la vanguardia de
una nueva época. Vengan y participen de las bendiciones y sean
fortalecidos en la verdad." (Nuestra Señora – 9 de octubre del 2005)
"Yo soy la vanguardia de la victoria en cada combate contra el
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dragón. Dios desea que mi Escudo de la Verdad se coloque sobre
cada corazón y, en Su victoria final, sobre el corazón del mundo. Por
lo tanto, yo vigilo esta propiedad junto a mi Lago. Esta paz celestial
que ustedes sienten aquí está bajo mi protección. Yo extiendo mi
Escudo de la Verdad a todos lo que me visitan aquí." (San Miguel
Arcángel – 29 de septiembre del 2014)
Oración del Escudo de la Verdad de San Miguel
"San Miguel, tú eres nuestra protección y nuestra
defensa contra el mal. Coloca tu Escudo de la Verdad
sobre nosotros, y defiéndenos en la batalla que Satanás
libra contra la verdad. Ayúdanos a reconocer el sendero
recto del Amor Santo."
"Clarifica nuestras decisiones entre el bien y el mal,
colocándonos siempre al amparo de tu Escudo de la
Verdad. Amén."
(San Miguel Arcángel – 14 de marzo del 2006)
Oración por la Conversión
del Corazón del Mundo
"Padre Celestial, Creador del Universo, coloca sobre el
corazón del mundo el Escudo de la Verdad de San Miguel.
Al hacerlo, convence los corazones de quienes están lejos
de ti para que busquen la santidad personal viviendo en
Amor Santo. Ayuda a cada alma a vivir en la verdad del
Amor Santo. Amén."
(San Miguel Arcángel – 15 de diciembre del 2010)

7

MONUMENTO AL NO NACIDO

"Las víctimas silenciosas del aborto
afligen muchísimo Mi Corazón. Ellas son
víctimas de la negociación de la verdad
y del abuso de autoridad. No se pueden
defender ni pueden hablar.
Nunca
tendrán la oportunidad de desarrollar los
talentos y fortalezas que Dios les dio."
(María Refugio del Amor Santo – 8 de julio
del 2016)
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Oración de los Ángeles de los No Nacidos
"Querida Madre Bendita, Protectora y Madre de
Todos, toma a Tu cargo a los niños no nacidos del
mundo. Otorga a los corazones de todas las madres
un especial y generoso amor por sus hijos no nacidos,
y dales el entendimiento de que toda vida es dada por
Dios. Cambia los corazones de aquellos que están en
los gobiernos para que vean que no deben permitir la
matanza de los no nacidos. Sé Tú nuestra abogada ante
el trono de Dios, querida y bendita Virgen María. Amén."

8 SANTUARIO INTERNACIONAL DE LA MADONA BLANCA

El movimiento eclesial de la Armata Bianca ("Armada Blanca")
comenzó en la ciudad de L'Aquila, Italia, con el único propósito
de poner fin al aborto en el mundo, y desde entonces ha crecido
internacionalmente. Los Ministerios del Amor Santo han sido honrados
como destinatarios de la Madona Blanca ("María, Madre de los Niños
No Nacidos") gracias a sus esfuerzos continuos en favor de la vida,
especialmente a través del Rosario de los No Nacidos. Estamos muy
agradecidos por el privilegio de albergar el Santuario Internacional de
Nuestra Señora.
"Este rosario (Jesús tiene el Rosario de los No Nacidos – ver pág.
64) es como oro puro venido del Cielo y debe distribuirse en el mundo
junto con la Madona Blanca." (Jesús – 17 de septiembre del 2004)
"Los bebés que son abortados reciben un bautismo de sangre y
ellos siempre eligen la luz cuando la ven y son salvados." (Jesús – 6
de julio del 2002)
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"Ustedes (la humanidad) han elegido abortar el liderazgo sólido,
el liderazgo justo. Han abortado a quienes hubieran sido sacerdotes,
obispos, cardenales y hasta a un papa. Han matado en el vientre
materno a quienes, desde hace mucho, hubieran encontrado la cura
para el cáncer, el SIDA y muchas enfermedades genéticas. Han hecho
todo esto bajo el nombre de ‘libertad’." (La Santísima Virgen – 22 de
enero del 2015)
Corona de los No Nacidos
(En el Apéndice B verán las Promesas por rezar la Corona)
1. "Para que todos reconozcan que Dios crea la vida
humana en el momento de la concepción."
Padrenuestro…
Avemaría… Gloria…
2. "Para que se dé fin a todo aborto legalizado."
Avemaría… Gloria…
Padrenuestro…
3. "Por todas las madres embarazadas, para que valoren
la preciosa vida dentro de ellas."
Padrenuestro…
Avemaría… Gloria…
4. "Por el convencimiento de consciencia en la verdad
en todo aquel que esté considerando el aborto."
Padrenuestro…
Avemaría… Gloria…
5. "Por la sanación interior de todos los que se han
involucrado de alguna manera en el aborto:
• Papás y Mamás
• Trabajadores de Salud
• Legisladores
• Quienes de pensamiento, palabra, acción o por
falta de acción, han apoyado el aborto."
Padrenuestro…
Avemaría… Gloria…
"Al finalizar, recen la siguiente oración:"
"Padre Celestial, te rogamos que perdones a esta
generación por la arrogancia del aborto. Sana las
numerosas heridas que el aborto ha causado en nuestros
corazones, en el mundo y en nuestra relación Contigo.
Únenos en la verdad. Amén."
(La Santísima Virgen – 24 de marzo del 2013)
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CAMPO DE LOS CORAZONES UNIDOS
(Campo de la Victoria)
"Está en Mi Corazón y en la Voluntad de Dios que Cleveland se
convierta en un destino de peregrinaciones. No por exposiciones
seculares o museos, sino por el favor de la gracia que se concederá en
el Manantial Maranathá y por Mi presencia en el Campo de Nuestros
Corazones Unidos." (Nuestra Señora – 10 de febrero de 1996)
"Es Mi deseo que Mis hijos lleguen a conocer el Campo de
los Corazones Unidos como un lugar de Mi favor y un destino de
peregrinaciones. Yo recibiré con Mi Bendición del Amor Santo a todo
aquel que venga." (Nuestra Señora – 14 de febrero de 1996)
Oración de la Victoria
"Padre Celestial, yo (nombre), deseo ser Tu humilde
instrumento para lograr la Victoria de los Corazones
Unidos. Entiendo que esta Victoria será una victoria de
Tu Divina Voluntad a través del Amor Santo y Divino."
"Deseo ahora ser parte de esa Victoria viviendo en
Tu Voluntad en este momento presente. Abrazo las
cruces que Tú me das, porque sé que son mi fortaleza
en el viaje hacia Tu victoria en mi corazón."
"Recuérdame, Padre Celestial, que Tu Victoria será
también nuestra. Será un Triunfo del Amor. Ayúdame a
ser Tu amor en el mundo. Amén."
(Jesús – 19 de junio del 2007)

9

MANANTIAL MARANATHÁ

"Con alegría les revelo hoy
que las aguas de Maranathá son
como las de Lourdes de este
continente. Son comparables
en gracia curativa, tanto para el
cuerpo como para el alma. Se
parecen mucho a la Cascada de
Betania.
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Por lo tanto, pueden propagarla con mucha fe y esperanza." (Nuestra
Señora – 31 de mayo de 1995)
"La abundancia de gracia que fluirá de Mi Manantial revelará
verdades, sanará y traerá paz. Pero ninguna gracia será tan grande
como la cantidad de personas que encontrarán conversión." (Nuestra
Señora – 2 de mayo de 1994)
"Estoy continuamente presente y esperando a toda la humanidad
en el Manantial Maranathá. Es aquí donde voy a confortar y consolar
a quienes vengan a Mí. Deseo, como Mi Hijo permite, aliviar las
aflicciones y dar indiscutible e incalculable gracia. Pídeles a Mis hijos
que me entreguen sus peticiones en el Manantial." (Nuestra Señora
– 18 de agosto de 1996)
"Por favor dile a la gente que conforme se vayan acercando al
Manantial y al Lago de las Lágrimas, le pidan a Jesús que los perdone
de cualquier falta de amor en sus corazones." (Nuestra Señora de
Guadalupe – 12 de noviembre de 1997)
"Ángel Mío, he venido para recordarte que estoy atrayendo a toda
la gente y a todas las naciones a este lugar de oración. No invito a
Mis hijos a alguna granja o a un campo de soja transformado, sino
al lugar de Mi predilección. Es por la mano de la gracia que Mi favor
descansará sobre aquellos que respondan a Mi invitación."
"Antes de que Mi Hijo regrese, a cada alma se le dará a conocer
su estado ante Dios. Muchos esperan ansiosamente esta hora
de iluminación. Pero, queridos hijos Míos, no necesitan esperar.
Vengan a Mi lugar de gracia. Caminen por la propiedad. Prueben
de Mi Manantial. Sus conciencias serán puestas al descubierto ante
ustedes. Se les mostrará todo lo que impide su viaje de Amor Santo."
"Esto es un favor que se da con mucha fuerza y vigor en este
lugar; no tiene precedentes en ninguna otra parte. Ustedes pueden
viajar y buscar gracia semejante; pero está aquí, ahora." (Nuestra
Señora – 10 de julio de 1998)
"Vengan al Manantial Maranathá y permitan que esta agua
sanadora los lave y los purifique." (Jesús – 20 de agosto del 2004)
"Aquí en la propiedad, el ángel que se asigna a cada alma en el
Manantial Maranathá trata de dar la paz del Amor Santo al alma que
se le destinó. El ángel trata de inspirar el Mensaje del Amor Santo
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para que cobre vida en el corazón del alma, no importa su fe, credo o
la falta de estos. Cada alma es preciosa a los Ojos de Dios." (María
de los Santos Ángeles – 2 de agosto del 2009)
"El agua y los objetos que se llevan de este lugar, llevan consigo
el espíritu de paz." (Santo Tomás de Aquino – 21 de septiembre del
2006)
"Ustedes pueden llevarse el agua del Manantial Maranathá como
protección." (La Virgen Santísima – 8 de noviembre del 2013)
"En Lourdes pedí penitencia. Aquí Yo pido penitencia, oración y
sacrificio. Aquí también les doy un manantial. Es el Lourdes de este
hemisferio, igual de poderoso y milagroso como el que está muy lejos
en Francia." (Nuestra Señora de Lourdes – 11 de febrero del 2016)
"El agua común del Manantial Maranathá y de los Lagos de este
lugar ha cambiado muchos corazones y ha sanado problemas físicos
de muchas personas por gracia del Cielo." (María Refugio del Amor
Santo – 8 de abril del 2017)
"Cuando una persona se persigna con el agua del Manantial
Maranathá, inmediatamente es rodeada por una miríada de ángeles."
(San Miguel de Arcángel – 16 de marzo del 2017)

Oración para Rezarse siempre que se
haga uso de cualquier Agua de esta Propiedad
haciendo la Señal de la Cruz
"Querido Jesús, mientras me bendigo con esta agua,
abre mi corazón a la gracia que el Cielo desea que yo
tenga. Déjame ver dentro de mi alma con los ojos de
la verdad. Dame el valor y la humildad para hacerlo.
Sáname de acuerdo a la Voluntad de Tu Padre. Amén."
"No es necesario que el agua sea bendecida por un
sacerdote antes de ser usada de esta manera. El Cielo
concede muchas gracias en este Lugar y con esta agua."
(Jesús – 18 de enero del 2008)
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10

SANTUARIO DE LOS
CORAZONES UNIDOS

"Queridos hijos, gracias por
perseverar y desarrollar este
Santuario. Muchos vendrán aquí,
y las vidas y los corazones serán
cambiados." (La Santísima Virgen
– 2 de diciembre de 1998)
"El día de hoy les aconsejo que siempre que sean desafiados en el
Amor Santo, busquen el refugio del Inmaculado Corazón de Mi Madre;
pues las fallas en el Amor Santo dan como resultado la falta de paz,
incluso el pecado. Mi Madre, quien siempre es su abogada, llevará
todas sus necesidades a Mi Corazón en el Cielo." (Jesús – 5 de abril
del 2008)
"Queridos hijos, ustedes nunca están solos en ninguna situación,
sino tienen siempre el recurso del refugio del Amor Santo que es
Mi Corazón. Mi Corazón siempre está unido al Corazón de Mi Hijo.
Cada petición que ponen en Mi Corazón pasa, por consiguiente, al
Sacratísimo Corazón de Mi Hijo. Nuestros Corazones están unidos
tal como deseamos que estén unidos todos los corazones." (María
Refugio del Amor Santo – 5 de mayo del 2017)
Primero veo los Corazones Unidos; después llega Jesús y tiene
los Corazones Unidos en el lugar de Su Sagrado Corazón. Dice: "Mis
hermanos, la paz del mundo ha sido confiada al Inmaculado Corazón
de Mi Madre. El Corazón de Mi Madre es el Amor Santo; por lo tanto,
estén unidos en el Amor Santo y encontrarán la paz." (Jesús – 25 de
septiembre del 2015)
Consagración a los Corazones Unidos
"Dignísimos Corazones Unidos de Jesús y María,
deseo consagrarme este día a Ustedes. Les rindo todo lo
que poseo, tanto interior como exteriormente. Permitan
que mi vida sea un continuo himno de alabanza a Sus
Santísimos Corazones Unidos. Lleven a lo profundo
de Sus Corazones, las victorias y las derrotas de este
momento. Úsenlas como sea necesario para lograr la
victoria de Su Reino Triunfante. Amén."
(La Santísima Virgen – 1996)
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CORONA DE LOS
CORAZONES UNIDOS

11

MEDITACIONES

(Recorrido a pie hacia el S. del P. Pío)

"El corazón más duro se
puede hacer suplicante y tocado
por la gracia por medio de esta
devoción." (Padre Eterno – 11 de
noviembre del 2002)

CORONA DE LOS CORAZONES UNIDOS
NOTA: La Corona consta de veinte (20) cuentas;
cinco (5) series; cada serie con un (1) Padrenuestro y
tres (3) Avemarías. A continuación presentamos las
meditaciones de las cinco series que dio Nuestra Señora.
1. En Honor al Sagrado Corazón de Jesús
Yo invito a Mis hijos a comprender la inmensa profundidad
y perfección contenida en el Corazón de Mi Hijo Querido.
Permítanse ser atraídos a este Vaso de perfecto amor,
misericordia y verdad. Dejen que la Llama de Su
Corazón les consuma y les lleve a la más alta unión con
la Santísima Trinidad. ¡A Él todo el honor y la gloria!
Jesús, otorga a Mis hijos hambre de salvación a través
de la devoción a Tu Sacratísimo Corazón. (Nuestra
Señora – 7 de febrero de 1998)
Padrenuestro… Avemaría… Avemaría… Avemaría…
2. En Honor al Inmaculado Corazón de María
Inmaculado Corazón de María, eres el vaso más puro de
la gracia, la definición misma de la santidad y una señal
del Apocalipsis. María, Tu Corazón es el Refugio del
Amor Santo, una señal de contradicción en esta era de
maldad. Querido Corazón de María, ha sido ordenado
que la conversión y la paz del mundo sean confiadas a Ti.
Sólo a través del Amor Santo se podrá ganar la batalla.
Como tú, Corazón de María, fuiste traspasado por muchas
espadas, atraviesa nuestros corazones con la flecha
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encendida del Amor Santo. Inmaculado Corazón de
María, ruega por nosotros. (Nuestra Señora – 7 de
marzo de 1998)
Padrenuestro… Avemaría… Avemaría… Avemaría…
3. Meditando sobre la Pasión de Nuestro Señor
Jesús estuvo dispuesto a morir por los pecados de la
humanidad. Él murió por todos y cada uno de nosotros.
De Su costado fluye, aun hoy, una fuente inagotable de
amor y misericordia. No sean renuentes, como lo fue
Simón, para abrazar las cruces que se les dan. Muchos
sufren las llamas eternas del infierno porque no hubo
alguien dispuesto a sufrir por ellos. Víctima eterna,
verdaderamente presente en los sagrarios del mundo,
ruega por nosotros. (Nuestra Señora – 4 de abril de 1998)
Padrenuestro… Avemaría… Avemaría… Avemaría…
4. Meditando sobre los Dolores de María
Así como Mi Hijo sufrió por ustedes, Yo sufrí también,
en Mi intelecto, en Mi Corazón y en Mi cuerpo. Mi cruz
física quedó escondida. Mis cruces emocionales e
intelectuales sólo pudieron suponerse, con intensidad
ardían dentro de Mí. Igualmente, sus sufrimientos deben
permanecer ocultos, siempre que sea posible, para
ganar méritos para las almas y gracias para el mundo.
(Nuestra Señora – 2 de mayo de 1998)
Padrenuestro… Avemaría… Avemaría… Avemaría…
5. En Expiación a los Corazones Unidos de Jesús y
María
El día de hoy los invito a comprender que su 'sí' en
el momento presente al Amor Santo es expiación a
Nuestros Corazones Unidos. Les digo esto, pequeños,
porque vivir en Amor Santo en cada momento requiere
una autodisciplina heroica y un rendirse a la Divina
Voluntad de Dios a través del Amor Santo. Se pueden
sacrificar muchas y grandes cosas: las posesiones, los
acontecimientos y más; pero ninguna tan grande como
la voluntad propia. Esta es la mayor expiación. (Nuestra
Señora – 6 de junio del 1998)
Padrenuestro… Avemaría… Avemaría… Avemaría…
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(Al final de las oraciones de la Corona,
en la medalla, recen la siguiente Oración a
los Corazones Unidos de Jesús y María.)
Oh, Corazones Unidos de Jesús y María, son
toda gracia, toda misericordia, todo amor. Permitan
que mi corazón esté unido a los Suyos, para que cada
necesidad mía esté presente en Sus Corazones Unidos.
Sobre todo, viertan sus gracias sobre esta necesidad en
particular: (Mencione su Necesidad)
Ayúdenme a reconocer y a aceptar Su amorosa
Voluntad en mi vida. Amén. (Jesús – 10 de febrero de
1996)
Santas y Sagradas Heridas de los Corazones
Unidos de Jesús y María, atiendan mi oración. (Jesús –
26 de marzo de 1996)

12

SAN PÍO DE PIETRELCINA

('Padre Pío')
Patrono de los Ministerios del
Amor Santo

San Pío ha prometido dar su bendición
sacerdotal a quienes pidan su intercesión
en este santuario.
"Algunas veces, la desesperación
brinda las bases para grandes milagros.
La fe siempre es la columna vertebral de cualquier milagro. Si no se
cree en el milagro, este puede justificarse, ignorarse o no ocurrir en lo
absoluto. Hay muchos milagros de Dios en los que nunca se cree, por
lo que la gracia queda desatendida."
"Así es aquí, incluso en este lugar. No reciben nada. Otros creen
un poco, así que (él se encoje de hombros) reciben poco. Algunos
reciben la aceptación de la Voluntad del Padre, una gracia enorme. A
algunas personas que tienen necesidades urgentes, se les conceden."
(San Pío de Pietrelcina – 15 de julio del 2012)
"Ambos (santa Teresa y Padre Pío) fueron víctimas de amor,
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de Amor Santo. Ambos hicieron grandes progresos para tender un
puente entre el Cielo y la Tierra a través del Amor Santo. El buen
Padre Pío llevó en su cuerpo signos visibles de este amor, un amor
que compartió con su Salvador." (María Refugio del Amor Santo – 18
de junio de 1997)
Oración de Corazón para ser Víctima de Amor
"Querido Sagrado Corazón de Jesús y Doloroso
Corazón de María, les doy todo mi corazón, cada alegría
y cada dolor, cada iniquidad y todos los méritos que
encuentren en él el día de hoy. Les ofrezco mi deseo
de ser Su víctima de amor. Con este deseo, vean mi
confianza en Su Voluntad para mí y permitan que esta
confianza los consuele. Amén."
(Jesús – 18 de abril del 2003 / Viernes Santo 3:00 P.M.)

13

VIACRUCIS

"Yo estoy en la
entrada del Viacrucis
bendiciendo a todos."
(San Pío de Pietrelcina
- 23 de septiembre del
2013)
"Quienes recen el
Viacrucis encontrarán
solaz y sanación. Se
dará mucha paz en el
área de las estaciones de la cruz. Yo acompañaré a los que recen el
Viacrucis ahí." (Nuestra Señora – 12 de noviembre de 1997)
"Hay un ángel especial asignado a cada estación del Viacrucis y a
cada imagen cuyo deber es infundir una devoción más profunda en los
corazones de las personas que pasan." (María de los Santos Ángeles
– 2 de agosto del 2009)
"Jesús dice que las almas que vengan en peregrinación a la
propiedad y visiten con devoción el Santuario de Mis Dolores o el
Viacrucis y que además recen la Consagración del Corazón del Mundo
a los Corazones Unidos, recibirán la Bendición Completa de Nuestros
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Corazones Unidos." (La Santísima Virgen – 16 de mayo del 2012)
(La oración de Consagración está en la pág. 58. En la pág. 49
están las Promesas de la Bendición de los Corazones Unidos.)

VIACRUCIS
"Luego de cada Estación, simplemente digan:"
"Jesús, manso y humilde de corazón,
haz mi corazón semejante al Tuyo."

1. JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
Lectura
"La primera estación conmemora Mi condena a
muerte. Yo sufrí por todos los que son condenados
equivocadamente y por todos los impenitentes."
Meditación
"Jesús, muchos de los que presenciaron Tus milagros
aceptaron la sentencia de Tu muerte. Ten misericordia
de quienes son testigos de los milagros en este lugar
pero aún así se rehúsan a creer."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."
2. JESÚS CARGA SU CRUZ
Lectura
"La segunda estación representa Mi aceptación de la
Cruz. Cuántos se rehúsan a cargar sus cruces a pesar
de todos sus pecados."
Meditación
"Tú aceptaste esta Cruz por amor a la Divina Voluntad
de Tu Padre y por amor a mí. Ayúdame a aceptar por
amor a Ti las cruces que se me dan."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."
3. JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ
Lectura
"La tercera estación es Mi primera caída. Muchos
caen en pecado y se desaniman por caer una sola vez."
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Meditación
"Jesús, esta primera caída se la ofrezco al Padre.
Le pido al Padre que me ayude a nunca caer en pecado
mortal."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."

4. JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE
Lectura
"La cuarta estación conmemora Mi encuentro con Mi
Madre. Cuántas veces las almas tienen la oportunidad
de consolar a los necesitados pero nunca lo hacen."
Meditación
"Jesús, me uno a ti ahora en este momento presente
para consolar el Corazón Doloroso de Tu Madre."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."
5. SIMÓN, CON DISGUSTO, AYUDA A JESÚS A
CARGAR LA CRUZ
Lectura
"La quinta estación representa la renuencia de
Simón a ayudarme. Muchas almas desean estar cerca
de Mí, pero tratan de hacerlo sin cargar sus cruces."
Meditación
"Jesús, ayúdame a aceptar con amor las cruces que
Tú me envías. Ayúdame siempre a ser un instrumento
dispuesto en Tus Manos."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."
6. VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS
Lectura
"La sexta estación recuerda a la Verónica limpiando
Mi Rostro. Piensen en cómo ella tuvo que morir a
sí misma, dejando a un lado su propia seguridad y
bienestar, a fin de consolarme. Sean modestos."
Meditación
"Ayúdame a limpiar todas mis inclinaciones al pecado
por amor a Ti, Jesús."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."
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7. JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
Lectura
		 "Esta estación representa otra caída. No caigan en
costumbres pecaminosas."
Meditación
			 "Jesús, no me dejes reincidir en mis pecados.
Protégeme para que no caiga."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."

8. JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN
Lectura
			 "La octava estación recuerda cuando consolé a las
mujeres de Jerusalén. Dejen que Yo sea su consuelo
cuando otros les fallen."
Meditación
			 "Consuélame, Jesús, para que mis inclinaciones al
pecado no me desanimen."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."
9. JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
Lectura
			 "La novena estación recuerda otra caída. Examinen
sus corazones y superen los patrones pecaminosos
recurrentes."
Meditación
			 "Jesús, ayúdame a superar mis pecados y a buscar
la santidad personal."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."
10. JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS
Lectura
			 "La décima estación rememora cuando me
despojaron de Mis vestiduras. Despojen sus corazones
de toda vanidad."
Meditación
			 "Jesús, despójame de todo lo que se interpone entre
nosotros."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."
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11. LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS
Lectura
		 "La undécima estación recuerda cuando me
clavaron a la Cruz. Fue la Voluntad de Mi Padre lo que
me sostuvo a la Cruz aunque los clavos traspasaron Mi
Carne. Amen la Voluntad de Mi Padre."
Meditación
		 "Jesús, los clavos traspasaron Tu Carne al igual que
mis pecados traspasaron Tu Corazón. Perdóname."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."

12. JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Lectura
		"La duodécima estación conmemora Mi Muerte.
No adoren esta vida que es pasajera. Dejen que sus
corazones asciendan al Cielo."
Meditación
		 "Permaneciste en la Cruz hasta la muerte, querido
Jesús. No fueron los clavos los que te sostuvieron ahí,
sino el amor a la Voluntad de Tu Padre. Ayúdame a amar
la Voluntad de Dios para mí, sin importar lo que cueste."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."

13. EL DESCENSO DE JESÚS DE LA CRUZ
Lectura
		 "La decimotercera estación observa Mi descenso de
la Cruz. Esta muerte Mía fue una victoria disfrazada.
¿Cuántos no ven los disfraces que usa Satanás?"
Meditación
		
"Jesús, Tu Madre Dolorosa te sostuvo en Sus brazos.
Ahora le pido a Tu Madre Dolorosa que me perdone por
todos los pecados que cometí y por los que Tú moriste.
Le pido a María que le presente mi corazón contrito a Su
Hijo."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."
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14. JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO
Lectura
			 "En la decimocuarta estación me pusieron en el
sepulcro. No se cansen de hacer el bien y oponerse
al mal hasta que sea el tiempo de su descanso eterno.
Muchos desperdician los valiosos momentos que se les
dan para obtener su salvación."
Meditación
			 "Tu Madre preparó amorosamente Tu Cuerpo
destrozado para el sepulcro, Jesús. Pídele a Tu Madre
que prepare amorosamente mi corazón desgarrado por
el pecado para recibirte en la Sagrada Comunión."
"Jesús, manso y humilde de corazón..."
(Jesús – 7 de marzo del 2011 y 24 de marzo del 2016)

14

SANTUARIO Y LAGO
DE SAN JOSÉ

"Los papás que vayan
a mi Santuario en el Campo
de los Corazones Unidos
serán ungidos con sabiduría y
prudencia a fin de que dirijan
mejor a sus familias. Cada
miembro de la familia tiene una responsabilidad hacia la santidad
personal. Si ellos responden a este llamado, encontrarán la paz y la
unión dentro de la unidad familiar." (San José – 1 de junio del 2014)
"Hoy les digo que quienes vayan en peregrinación al Santuario de
san José en el Campo de los Corazones Unidos serán inspirados a la
unión familiar. Esta gracia, aunque no domina la libre voluntad, será
la inspiración que algunos necesitan para poder perdonar." (Jesús – 1
de junio del 2014)
Oración para Pedir la Protección de San José
"Buen San José, defensor de la verdad y Terror de los
Demonios, pongo bajo tu mirada a todos los miembros
de mi familia. Protégelos y guíalos en su camino a la
salvación. Amén."
(San José – 1 de mayo del 2016)
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Apéndice A
CONSAGRACIÓN DE LA FAMILIA
A LOS CORAZONES UNIDOS
INSTRUCCIONES

1. Reúnan a su familia.
2. Lean el mensaje abajo mencionado de santo Tomás de Aquino
y los dos pasajes de la Escritura.
3. Recen las oraciones aquí incluidas. (Recomendamos que las
recen todos los días.)
4. Exhiban en su hogar la Imagen Completa de los Corazones
Unidos y la imagen de María Refugio del Amor Santo.
Viene santo Tomás de Aquino. Hace una reverencia y reza ante el
Sagrario. Dice: "Alabado sea Jesús. Tú sabes que los tiempos son
peligrosos. Hay mucha especulación acerca del futuro. La gente vive
con miedo, no confía. Es tiempo de que las familias se consagren a los
Corazones Unidos y que hagan una consagración personal a la Llama del
Amor Santo. Esto será como la sangre del cordero en el portal de sus
corazones y sus hogares. El mal pasará de largo." (31 de octubre del
2001)
2 Crónicas 7:16
Pues ahora he escogido y santificado esta Casa, para que en ella
permanezca Mi Nombre para siempre. Allí estarán Mis Ojos y Mi
Corazón todos los días.
Éxodo 12:7 y 13
Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las casas
donde lo coman... La sangre será vuestra señal en las casas donde
moráis. Cuando Yo vea la sangre pasaré de largo ante vosotros, y no
habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando Yo hiera el país de
Egipto.
Consagración a la Llama del Amor Santo
Inmaculado Corazón de María, humildemente te pido que lleves mi
corazón a la Llama del Amor Santo, que es el refugio espiritual de toda
la humanidad. No veas mis faltas ni mis fallas, más bien permite que
estas iniquidades sean quemadas por esta Llama purificadora. A través
del Amor Santo, ayúdame a ser santificado en el momento presente, y
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al hacerlo, darte a Ti, querida Madre, cada uno de mis pensamientos,
palabras y obras. Tómame y úsame de acuerdo a lo que te sea agradable.
Permíteme ser Tu instrumento en el mundo, todo para la mayor gloria de
Dios hacia Tu victorioso Reino. Amén.
Dedicación de los Hogares a María Refugio del Amor Santo
María, mi Madre, mi Fortaleza – Refugio del Amor Santo – santifica esta
casa por medio del Amor Santo. Abre el corazón de todos los que habitan
aquí para que sean santos. Guíanos por el sendero del Amor Santo.
Triunfa sobre cualquier mal, ya sea una fuerza desconocida dentro de
estas paredes, un hábito seductor o algún apego voluntario que hayamos
escogido nosotros mismos. Haz de esta casa un santuario del Amor
Santo. Amén.
Consagración de las Familias a los Corazones Unidos de Jesús y María
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, Ustedes son uno al desear
la salvación, santidad y santificación de cada alma. Consagramos a
Ustedes nuestra familia, buscando Su Victoria en nuestros corazones y en
el mundo. Reconocemos la perfección de Su Misericordia en el pasado, la
abundancia de Su providencia en el futuro, y la suprema soberanía de la
Divina Voluntad del Padre en el momento presente. Deseamos ser parte
de Su reinado triunfante que comienza en este momento presente con
nuestro “sí” al Amor Santo y Divino. Con la ayuda de Su gracia queremos
vivir esta consagración en cada momento futuro. Así estaremos unidos
en Su triunfo, queridos Corazones Unidos de Jesús y María. Amén.
Consagración del Matrimonio
Santos y Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, en este día,
en el momento presente, consagramos a Ustedes nuestro matrimonio.
A través de esta consagración, ofreceremos nuestros corazones a Su
victoria. Unidos a Ustedes aspiramos Su protección y providencia. Que
en cada respiro aumente nuestro amor a Ustedes y entre nosotros.
Cubran nuestros corazones con la Divina Voluntad del Padre Eterno.
Ayúdennos para que en y a través de Sus Corazones Unidos crezcamos
en santidad. Amén.
Consagración de los Niños a los Corazones Unidos
Queridos Corazones Unidos de Jesús y María, yo los amo mucho. Quiero
darles este momento presente y todos los momentos futuros de mi vida.
Los quiero siempre complacer. Les entrego mi corazón hoy y siempre,
y ruego para que Ustedes lo unan a Sus Corazones Unidos. Queridos
Jesús y María, pongan en mi corazón el deseo de ayudar a los pecadores
a volver a Ustedes. Amén.
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Apéndice B

Nuestra Señora da al Mundo
EL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS
y LA CORONA DE LOS NO NACIDOS
para que acabe el aborto

Rosario de los No Nacidos

Corona de los No Nacidos

Cuenta Ampliada

www.RosaryoftheUnborn.com
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VISIÓN DEL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS

Nuestra Señora viene vestida de color blanco. Enfrente de Ella y
suspendido en el aire hay un rosario inusual. Las cuentas del Padrenuestro
son gotas de sangre en forma de una cruz. Las cuentas de las Avemarías
son lágrimas con bebés no nacidos adentro de ellas. La cruz es de color
dorado brillante. Nuestra Señora dice: "Vengo en alabanza a Jesús, Mi
Hijo. Vengo como Profetisa de estos tiempos."
"El rosario que ves es la manera en que el Cielo te describe el arma
que vencerá este mal del aborto. El Cielo llora por el costo de este gran
pecado. La historia y el futuro de todas las naciones han cambiado por
esta atrocidad contra el don de Dios de la vida."
"Hoy, lamentablemente, se le debe dar mucha responsabilidad a los
laicos que están consagrados a Mí. Yo no puedo depender del liderazgo
de la Iglesia para que se unan en un esfuerzo para vencer al enemigo a
través del Rosario. Incluso Mis apariciones han causado división por los
esfuerzos de Satanás para hacer fracasar Mis planes."
"Por eso hoy, en Mi festividad, llamo a todos Mis hijos a unirse en Mi
Corazón. No permitan que el orgullo los divida por la aparición que van
a seguir. Sean parte de la Llama de Mi Corazón. Estén unidos con amor
y con el arma de la oración de Mi Rosario. El mal del aborto se puede
vencer con sus esfuerzos y a través de Mi gracia."
"Propaga esta imagen que te he mostrado hoy."
(7 de octubre de 1997 – Fiesta del Santísimo Rosario)
Promesas al Rezar el Rosario de los No Nacidos
1. "Alabado sea Jesús. Veo que estás usando el nuevo Rosario de los
No Nacidos. Yo te afirmo, hija Mía, que cada 'Avemaría' rezado con
un corazón amoroso rescatará a una de estas vidas inocentes
de la muerte por aborto. Cuando utilices este rosario, recuerda Mi
Inmaculado Corazón Doloroso, el cual continuamente ve el pecado
de aborto ejecutado en cada momento presente. Te doy este
sacramental especial con el cual sanarán Mi Corazón Maternal."
Maureen pregunta: "Madre Santísima, ¿quieres decir cualquier
'Avemaría', o sólo el que se rece con el Rosario de los No Nacidos?"
La Santísima Virgen dice: "Esta es una gracia especial unida a este
rosario en particular. Debería usarse siempre para rezar contra el
aborto. Por favor, dalo a conocer."
(Nuestra Señora como la Madre Dolorosa – 2 de julio del 2001)
*Nota para los católicos: Para que que sea un sacramental,
el rosario debe bendecirlo un sacerdote católico.
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2. "Por favor dile al mundo que cada 'Padrenuestro' rezado en el Rosario
de los No Nacidos alivia Mi Corazón Afligido. Además, detiene el Brazo
de la Justicia." (Jesús – 3 de agosto del 2001)
3. "La promesa más grande que les doy con respecto a este rosario es
esta: Cada rosario rezado con el corazón en estas cuentas hasta su
terminación, mitiga el castigo hasta ahora pendiente por el pecado
del aborto. ...Cuando hablo del castigo hasta ahora pendiente por el
pecado del aborto, me refiero al castigo que cada alma merece por
participar en este pecado. Entonces, también, me refiero igualmente al
mayor castigo que aguarda al mundo por aceptar este pecado." (Jesús
– 3 de agosto del 2001)
4. "Si un grupo se reúne a rezar por los no nacidos con el corazón, y
solamente una persona posee el Rosario de los No Nacidos, Yo aceptaré
cada ‘Avemaría’ de cada una de las personas en el grupo como si
estuvieran sosteniendo el Rosario de los No Nacidos personalmente.
De esta forma elimino la restricción por el tiempo que toma producir
suficientes rosarios." (Jesús – 28 de febrero del 2005)
VISIÓN DE LA CORONA DE LOS NO NACIDOS
La Santísima Virgen dice: "He venido con otra arma importante en la
lucha contra el aborto. Como saben, el aborto es el único crimen que, si se
vence, cambiaría el futuro del mundo. El arma que ahora les entrego es la
Corona de los No Nacidos."
La Santísima Virgen extiende un rosario de cinco series de tres Avemarías
y un Padrenuestro, como el de la Corona de los Corazones Unidos. Las
cuentas son como las del Rosario de los No Nacidos. (24 de marzo del 2013)
Promesas al Rezar la Corona de los No Nacidos
1. "Cada vez que se rece la Corona con el corazón, algún alma que esté
contemplando el aborto tendrá un cambio de parecer."
2. "Cada vez que se rece la Corona con el corazón, algún alma se
reconciliará con la verdad de lo que realmente es el aborto: la privación
de una vida."
3.

"La Corona es un medio de reconciliación entre el corazón del hombre
y el Corazón de Dios, el cual está sumamente herido por el pecado del
aborto."
(La Santísima Virgen – 25 de marzo del 2013)

"Mi Corona de los No Nacidos es importante porque señala el error del
aborto, la importancia de la vida en el vientre materno y pide una sanación
de corazón para todos los que participan de alguna manera en el aborto.
Récenla todos los días." (La Santísima Virgen – 29 de enero del 2014)
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Apéndice C
CORONA DE LOS CORAZONES UNIDOS
(Las meditaciones de la Corona están en las páginas 72 a 74)
"He venido para iluminar al mundo sobre la Revelación de los Corazones
Unidos. Como ya se ha dicho antes, el amor de Dios y Su misericordia
son uno, siempre están unidos. También es cierto que la cruz y la victoria
son una, nunca están separadas. Esto cobra vida en ustedes cuando
rezan la Corona de los Corazones Unidos. Rezan en honor al Sagrado
Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, quienes al final
triunfarán y reinarán. Luego ustedes meditan sobre la Pasión de Nuestro
Señor y los Dolores de María. La última meditación es en expiación a
los Dos Corazones. Esta expiación marcará el comienzo del triunfo de
la Nueva Jerusalén." (Santo Tomás de Aquino – 18 de octubre del 2011)
"La devoción a Nuestros Corazones Unidos es la tercera en este
orden de poder contra el mal. La espiritualidad de los Aposentos
de Nuestros Corazones Unidos es suficientemente grande para
regresar al mundo nuevamente al sendero de la rectitud. Por lo tanto,
propaguen la Coronilla de los Corazones Unidos junto con el Rosario
de los No Nacidos, lo cual servirá para conducir a muchos a las
profundidades de estos Aposentos." (Jesús – 7 de septiembre del 2002)
Promesas al Rezar
La Corona de los Corazones Unidos
1. "Mi Hijo promete que Él responderá a
todas las peticiones entregadas a los
Corazones Unidos."
2. "Por medio de la oración de la
Corona de los Corazones Unidos,
se hará una recepción más ferviente
del Santísimo Sacramento (para los
católicos)."
3. "Los Corazones Unidos de Jesús
y María son una fortaleza contra el
mal."
(Nuestra Señora –
29 de febrero de1996)
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Apéndice D
SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS
"Hija Mía, estoy preparada para compartir contigo algunos
conocimientos sobre las imágenes que han sido capturadas en fotografías.
Ten presente, sin embargo, que las fotografías son eso: imágenes
capturadas en rollo de película. Las diferentes imágenes tienen diversos
significados para cada persona. Por lo tanto, antes de sacar conclusiones,
cada fotografía debe rendirse a la oración. Primero, permíteme iniciar con
la nube que se ve flotando sobre el centro de oración durante ciertas
noches de oración. Este es un signo de la presencia de Dios y de su
protección sobre ustedes. Los judíos tuvieron una escolta parecida en el
desierto. El color morado representa la Pasión de Jesús. El rojo significa
martirio. El verde significa esperanza. El círculo es Mi firma, ya sea
grande o visto como una pequeña forma de hostia. El Padre Pío es tu
especial patrono en la propiedad y en esta Misión, por ello su presencia
en algunas fotografías. Es Mi intención que estas simples explicaciones
ayuden a Mis hijos. Pero si ellos rezan, sabrán en sus corazones el
significado completo de cada imagen. Además, su peregrinación no debe
ser una búsqueda de signos, sino una búsqueda de la perfección en la
santidad." (Nuestra Señora – 8 de noviembre de 1996)
"Otros ya me han captado con los lentes de sus cámaras. Mi Imagen
de los Dolores cobra vida como un signo de Mi presencia ahí. La piel
adquiere el tono de piel real, tanto a simple vista como en las fotografías.
Los rosarios se vuelven dorados como un signo para todos de que la
oración cambia las cosas. El aroma a rosas es una prueba más de Mi
presencia. Algunos santos y ángeles serán fotografiados en la propiedad
como un signo del favor del Cielo." (Nuestra Señora de Guadalupe – 12

de noviembre de 1997)

"Muchos de Mis ángeles han sido captados en foto; más lo serán, no
se sorprendan." (María de los Santos Ángeles – 2 de agosto del 2009)

"Yo abro Mi Corazón aquí a ustedes como nunca antes. Pronto van
a presenciar señales de Mi gracia en forma de corazones en toda la
propiedad, tanto físicamente como en fotografías. Esto es señal de la
aprobación del Cielo de sus esfuerzos en este lugar." (María Refugio

del Amor Santo– 24 de junio del 2017)
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MAMSHL@HolyLove.org

Sitio Web: Los mensajes se publican en el sitio web tan pronto se revisan y se
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Boletín Mensual:   Este boletín publica todos los Mensajes que recibe la vidente y
mística Maureen Sweeney-Kyle durante ese mes.   Para recibirlo gratuitamente,
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hasta agotar existencias.
Nota: Por favor utilicen letra de molde (TODAS EN MAYÚSCULAS)
cuando pongan la dirección en los sobres, pues se nos facilita leerlas
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Peticiones por correo electrónico: PRAYERS@HolyLove.org
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ‘HOLY LOVE’
Dirección de correo:

Holy Love Ministries
37137 Butternut Ridge Road
North Ridgeville, OH  44039
Centro S. Tomás de Aquino: 440-327-8006
Fax:
440-327-8017
Mensajes:
440-327-5822
Peticiones de Oración:
440-327-8037
MAMSHL@HolyLove.org
Correo electrónico:		
Peticiones de Oración x mail: PRAYERS@HolyLove.org
Envío de Testimonios:
TESTIMONIES@HolyLove.org
Actividades de Voluntarios:
VOLUNTEERS@HolyLove.org
Sitios Web: www.holylove.org (inglés)
www.amorsanto.com (español)

ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES INC.
37137 Butternut Ridge Rd.  •  N. Ridgeville, OH 44039
Teléfono:  440-327-4532
Correo electroñico:
customerservice@rosaryoftheunborn.com
Para ordenar en línea: www.RosaryOfTheUnborn.com
Sitio Web: www.RosaryOfTheUnborn.com

ISBN: 978-1-937800-71-0

