
“Al inicio de Mis confidencias a ti, hablé sobre la Iglesia de la Expiación;  
no se trataba de una nueva religión ni tampoco de una estructura física, 
sino de una estructura espiritual compuesta de los muchos sacrificios 
grandes y pequeños de cada alma.  Ahora es tiempo de revivir esos 
mensajes.  Hemos cerrado el círculo.  La Iglesia de la Expiación es el 
bálsamo para verter en Mi Desoladísimo Corazón.”  

(Jesús - 9 de Agosto del 2013)



LO QUE ES EL 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.” 
“Date	cuenta	de	que	solamente el mal	podría	oponerse	al	Amor	Santo.”	

(Jesús – Noviembre 8 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.  De estos mandamientos penden toda la Ley y los 
Profetas.”                                                                   (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
De san Francisco de Sales

“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.” 

“Éstas 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.”  

(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.”                                                     (16 de enero del 2012) 



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 violados.

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.  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.

Pide sólo 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.

(Dado a Maureen Sweeney-Kyle por Nuestra Señora el 18 de Agosto de 1997)

Comparación del amor propio contra el Amor Santo
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El Corazón del Mundo
es la Nínive actual

(Jonás 3:1-10)

“El día de hoy he venido para decirles que el corazón 
del mundo es la Nínive actual.  Tristemente, la Nínive de 
hoy está en más riesgo que la Nínive antigua.  Digo esto 
porque en el mundo actual hay muchísima más maldad y 
hay muchísimas más almas por entregarse a su conversión 
y por arrepentirse.  Además, en estos tiempos, Dios no da un 
plazo para la visita de Su Justicia como en épocas antiguas 
cuando a la ciudad de Nínive se le dio cuarenta días para 
arrepentirse.”

“Físicamente, ustedes no pueden entrar en el corazón del 
mundo de la forma en que Jonás entró a Nínive.  Por lo cual, 
les pido que den a conocer este mensaje donde puedan.  
Ofrezcan cada oración y sacrificio por la conversión de 
la Nínive actual, el corazón del mundo.”  

(Nuestra Señora - 10 de Marzo del 2012)

“Mis hermanos y hermanas, no vengo a ustedes con 

aprobaciones o respaldos.  Vengo con sencillez, hablándole 

a la sencillez que hay en sus corazones.  Los invito a 
darse cuenta de lo mucho que necesito sus oraciones y 
sacrificios.  ¡Sigan!  Pues debo combatir el mal que hay en 

el corazón del mundo.”   (Jesús - 21 de Febrero del 2014)
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Jonás 3:1-10

La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez 
a Jonás, en estos términos:  ‘Parte ahora mismo para 
Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te 
indicaré’.  Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra 
del Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande: 
se necesitaban tres días para recorrerla.  Jonás comenzó 
a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, 
proclamando:  ‘Dentro de cuarenta días, Nínive será 
destruida’.  Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron 
un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde 
el más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia 
llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se 
quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia 
y se sentó sobre ceniza.  Además, mandó proclamar 
en Nínive el siguiente anuncio:  ‘Por decreto del rey y 
de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el 
ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado: no 
pasten ni beban agua;  vístanse con ropa de penitencia 
hombres y animales;  clamen a Dios con todas sus 
fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y 
de la violencia que hay en sus manos.  Tal vez Dios se 
vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, 
de manera que no perezcamos’.  Al ver todo lo que los 
ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, 
Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho 
y no las cumplió.
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El Mensaje de la Mística

IGLESIA de la EXPIACIÓN 
de Cristo

2 de Agosto de 1989
Nuestra Señora invita a todas las almas a la expiación

Nuestra Señora dice:  “Estoy invitando a todas las almas a 
la expiación.  Es muy grande el abismo entre Dios y el hombre.”

17 de Septiembre de 1989
Esta es una época especial de gracia y expiación

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, esta es una época 
especial de gracia y expiación.  Dios está buscando sus 
sacrificios y oraciones de una forma más seria como un medio 
de expiación a Nuestros Corazones.  Dios Padre determinará 
qué tan largo va a ser esta época.”  

 
14 de Octubre de 1989
Construcción de la Iglesia de la Expiación

Nuestra Señora dice:  “Hija Mía, busca constantemente 
la perfección en la santidad, pues este es el sendero de la 
salvación.  Al hacerlo, impedirás los planes de Satanás.  Él tiene 
deseos malvados de destruir la Iglesia de la Expiación que 
Yo estoy construyendo.  Es por eso que deseo que cada alma 
busque la perfección por medio del Corazón de Jesús.  Por 
medio de la fe y la paz.”

20 de Octubre de 1989
La Iglesia de la Expiación surgirá de las cenizas de la 
autocomplacencia y satisfacción personal

Nuestra Señora dice:  “Mi Hijo está ansioso de construir esta 
Iglesia de la Expiación, una iglesia que surgirá de las cenizas 
de la autocomplacencia y de la satisfacción personal.  Sí, hija 
Mía, reúne todas tus fuerzas.  Da a conocer esta causa de costa 
a costa y alrededor del mundo.  Sigue adelante con gran fe y 
paz.”
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3 de Noviembre de 1989
Consagren sus vidas a esta nueva orden de expiación

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, estoy invitándolos a 
unirse a una nueva orden de existencia.  Es una forma de vida 
entregada a la expiación de Nuestros Corazones.  Yo invito a 
todos:  sacerdotes, religiosos, laicos, incluso a la Jerarquía de 
la Iglesia.  Esta es una orden necesaria.  Es necesaria porque 
la humanidad se ha autoconsagrado al mundo.  Son contados 
los que no.  Mi Amado Hijo les pedirá que consagren sus vidas 
a esta nueva orden de expiación a Nuestros Corazones.  Él les 
dará las palabras.  Abran sus corazones, queridos hijos, y estén 
dispuestos a aceptar esto.  Permanezcan en fe y paz.”

3 de Noviembre de 1989
Satanás intentará disuadirlos de consagrarse a la expiación

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, Mi adversario será 
meticuloso e incansable en sus intentos por disuadirlos de 
consagrarse a la expiación de Nuestros Corazones.  No 
escuchen.  Incluso sus intentos más vanos de seguir el sendero 
de reparación serán recompensados en el Cielo.  Queridos hijos 
Míos, vivan siempre una vida de fe y paz.”

3 de Noviembre de 1989
Oraciones de Expiación – “Una Consagración Especial de 
Expiación a los Corazones de Jesús y María”
(De Jesús)

Una Consagración Especial de Expiación 
a los Corazones de Jesús y María

“Queridos y amorosos Corazones de Jesús y 
María, permitan que las Llamas de Sus Corazones 
consuman mi propia voluntad.  Amado Salvador 
y Madre Santísima, acepten cada uno de mis 
pensamientos, palabras y obras en reparación 
de todos mis pecados y los pecados del mundo 
entero.  Querido Jesús, permite que Tu generosa 
misericordia fluya incesantemente en cada alma.  
Ayúdame, querida Madre, a encontrar el camino a 
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la paz de Tu Corazón, refugio de los pecadores.  
Les ruego que acepten mis sacrificios y oraciones 
sin importar lo humildes que sean.  Dennos fe y paz 
a todos.  Amén.”

4 de Noviembre de 1989
Piensen continuamente en formas de hacer expiación

Nuestra Señora dice:  “Los invito a pensar continuamente 
en formas de hacer expiación a Nuestros Corazones, pues la 
necesidad es muy grande.  Ofrezcan incluso sus alegrías en 
acción de gracias a Dios.  Eso, en sí, es un acto de humildad 
y complace a Nuestros Corazones.  Vivan cada momento para 
dar gloria a Dios.  Vivan en fe y en paz.”

9 de Noviembre de 1989
Jesús invita a todas las almas a hacer expiación

Jesús dice:  “Yo ofrezco Mi amor desde cada sagrario 
del mundo.  Pido a todos que recen por un aumento de la 
santidad personal.  Quiero que caminen por el camino angosto 
de la salvación en un mundo que está lleno de corrupción y 
enfermedad del alma.  Quiero que aprendan a ayunar y a rezar 
con el corazón.  Estoy llamando a cada uno a ser signos vivos 
de fe y de paz.  Estoy invitando a todos a hacer expiación a 
Nuestros Corazones tan afligidos por los pecados del hombre.” 

15 de Noviembre de 1989
El llamado de Nuestra Señora a expiar por medio de la 
oración y el sacrificio

Nuestra Señora dice:  “Estoy llamando a las almas a la 
expiación por medio de la oración y el sacrificio como nunca 
antes en la historia de la humanidad.”

17 de Noviembre de 1989
Oración de expiación todos los días

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos Míos, abran sus 
corazones a la oración de expiación el día de hoy y todos los 
días.  Comiencen ahora haciendo de Jesús el centro de sus 
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vidas.  Hagan reparación a Nuestros Corazones por los graves 
pecados cometidos diariamente.”  

7 de Enero de 1990 / Fiesta de la Epifanía
Visión de la Balanza de la Justicia

Hoy tuve una visión interior en la que vi a Nuestra Señora 
vestida de color azul y rojo.  Se encontraba dentro de una luz 
dorada y había muchos ángeles a Su alrededor.  Sus ojos 
miraban al Cielo.  En Sus manos tenía la Balanza de la Justicia.  
Un lado de la balanza estaba muy lleno de sangre e inclinada 
muy hacia abajo.  Una voz me dijo:  “Esta es sangre inocente.”  
El otro lado de la balanza estaba muy alto, y vi en él la palabra 
EXPIACIÓN.

11 de Enero de 1990
Recen para que todos los corazones se abran a la expiación 
y a la conversión

Nuestra Señora dice:  “¡Reza!  Reza, hija Mía, para que todos 
los corazones se abran a la expiación y a la conversión.  Ambas, 
la expiación y la conversión, son el centro de Mi Mensaje a esta 
generación.”

11 de Enero de 1990
Lleven vidas de conversión y expiación diarias

Nuestra Señora dice:  “Estoy invitando a todos ustedes a llevar 
vidas de conversión diaria y de expiación diaria al Sacratísimo 
Corazón de Jesús, Mi Hijo, y a Mi Inmaculado Corazón.  Sí, 
estoy esperando, como espera una madre paciente, a que cada 
uno de ustedes responda a este llamado.”

“Cada día se derrama sangre inocente en el altar del aborto.  
Se necesitan muchísimas oraciones para expiar uno solo de 
estos asesinatos, y se cometen cientos cada día.”

“Estoy rezando, queridos hijos Míos, para que perseveren y 
sean valientes en sus oraciones y actos de expiación.  Solamente 
bajo el velo de la expiación hay esperanza de mitigar la Justicia.  
Sepan que estoy rezando con ustedes y por ustedes. Procedan 
con Mi amor y con fe y paz.”
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1º de Febrero de 1990 
Significado de la visión de la Iglesia de la Expiación (Parte 1)

Nuestra Señora dice:  “Ahora te explicaré el significado de la 
visión de hace algunos meses.  La iglesia que se te mostró en 
medio de un área abandonada es la Iglesia de la Expiación de 
Dios.  Está adornada con un propósito, mostrando el gran amor 
y cuidado que el Señor está teniendo al construirla.  Parece 
ser el único refugio en medio de un desierto, representando la 
necesidad de oración de expiación por parte de una población 
bastante árida y distante de Dios.  Las luces de adentro de la 
iglesia están llamando a la gente a congregarse en sus puertas y 
entrar a la oración de reparación.  La voz que dijo:  ‘Tú hablarás 
aquí’, fue de Jesús.  Él te está utilizando para llamar a la gente 
a la oración de expiación.  En esta visión puedes ver que todo lo 
demás es desolación y vacío.” 

1º de Febrero de 1990
Significado de la visión de la Iglesia de la Expiación (Parte 2)

Maureen preguntó:  “¿Por qué la visión de la iglesia tuvo 
lugar al anochecer?”

Nuestra Señora respondió:  “Porque, hija Mía, queda poco 
tiempo para que la humanidad encuentre su camino a las puertas 
de la Iglesia de la Expiación.”

Maureen preguntó:  “¿Por qué no vi a nadie afuera de la 
iglesia más que a mí?”

Nuestra Señora respondió:  “La iglesia está vacía en un área 
desolada como un faro de luz en medio de la oscuridad.  Pero 
tu voz no ha sido escuchada todavía.  Debes llamar a la gente 
a la iglesia.”

Maureen preguntó:  “¿Cómo puedo hacer esto?”
Nuestra Señora respondió:  “Hablando.  Con publicidad.  

Muchos te ayudarán.  Verás nuevamente esta iglesia en la 
noche.  En ese momento, se te mostrarán las muchas almas 
que han entrado y se han convertido.  Entonces sabrás que la 
hora de la Justicia está cerca, muy cerca.”
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1º de Febrero de 1990
Jesús llama a todas las almas a Su Iglesia de la Expiación

Nuestra Señora dice:  “Mi Hijo, queridos hijos, está llamando 
a todas las almas a Su Iglesia de la Expiación.  No descarten 
ninguna comunidad, ningún área de la tierra.  Jesús tocará los 
corazones más inesperados, las almas más improbables.  No 
deben tener miedo de intentar y no deben desanimarse por 
posibles fallas.  Cuando todo esté dicho y hecho, la congregación 
de Su iglesia de la reparación estará compuesta por todas las 
clases sociales.  Procedan con fe y paz.”

1º de Febrero de 1990
Conforme se llenan las bancas, las luces atraen a todos a 
entrar

Nuestra Señora dice:  “Entonces, hija Mía, las bancas de 
esta enorme Iglesia de la Expiación están comenzando a 
llenarse, incluso mientras se construye la misma iglesia.  Las 
luces están parpadeando en el crepúsculo, atrayendo a todos a 
entrar a su seguridad.”

3 de Febrero de 1990
La construcción de la Iglesia de la Expiación está en 
progreso

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, estoy invitando a cada 
uno de ustedes a imaginarse en sus corazones la gran Iglesia 
de la Expiación que Jesús está construyendo sobre la tierra.  
Se construye de oraciones y actos de reparación al Corazón de 
Jesús y a Mi Inmaculado Corazón.  Ustedes, ustedes mismos, 
son los obreros ejerciendo su oficio como mejor pueden.  Algunos 
siendo mejores en la oración, otros en el ayuno, algunos en la 
atención pastoral u otros sacrificios.  Sí, la construcción está en 
progreso.  Vengan a Mi Corazón y sientan la paz y gozo que Yo 
ya siento.”

24 de Febrero de 1990
La necesidad mundial de expiación

Nuestra Señora dice:  “Quiero despertar la conciencia de 
esta nación y del mundo.  Que la gente esté informada de la 
expiación y de la gran necesidad de ella en el mundo actual.  
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Oh, hija Mía, no tengas miedo de intervenir a favor de esto.  
Nuestros Corazones están abrumados por el peso del pecado.  
Ve y difunde el mensaje de la reparación a Nuestros Corazones.  
Sé un signo de fe y paz.”

25 de Febrero de 1990
La razón por la que Nuestra Señora está llamando a las 
almas a la expiación

Nuestra Señora dice:  “Por esto es que estoy llamando a las 
almas a la expiación a Nuestros Corazones.  No te das cuenta 
del peso que el pecado ejerce sobre el Corazón de Mi Amado 
Hijo.  Ni te das cuenta de la mucha expiación que se necesita 
para aliviar Su sufrimiento.  Yo te digo:  no te adormezcas en la 
autocomplacencia por los recientes acontecimientos del mundo, 
sino trabaja febrilmente para reparar Nuestros Corazones.  Este 
es Mi último llamado a la humanidad, pues el peso del Brazo 
de Mi Hijo se vuelve más pesado día con día, y ya no puedo 
sostenerlo Yo sola.  Cuando el Brazo de la Justicia caiga, será 
muy tarde para hacer expiación.  Ve y extiende fe y paz.”

1º de Marzo de 1990
Oraciones de Expiación – “Oración para antes de la 
Comunión”

Jesús dice:  “Si muchas personas que estén en estado de 
gracia rezan esta oración antes de la Comunión, darán alivio a 
Mi Corazón.”

Oración para antes de la Comunión
“Oh, Mi Dulce Jesús, yo me acerco a tu altar 

sólo porque estoy revestido de gracia.  Te ruego 
que viertas Tu misericordia en todos aquellos que 
se acercan a Tu altar en estado de pecado mortal.  
Jesús mío, acepta esta humilde oración en expiación 
de los muchos sacrilegios que se cometen contra Tu 
Presencia Real.  Amén.”

14 de Marzo de 1990
Serias consecuencias por el genocidio

Nuestra Señora dice:  “No comprendes en qué peligro se 
ha puesto este País al adoptar el aborto como legal.  Todos los 
días se ensancha el abismo entre el Cielo y todos los países 
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involucrados en el genocidio.  Ora, ora, ora.  Se tiene que hacer 
mucha expiación a Nuestros Corazones a fin de evitar serias 
consecuencias.”

17 de Marzo de 1990
Tomen en serio el pasaje de la Escritura de Jonás, 3:1-10

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, ahora es el tiempo 
en que deben tomar en serio el pasaje de la Escritura de Jonás, 
Capítulo 3.  Nuestros Corazones están ansiosos por aceptar 
los actos más pequeños de reparación por los pecados de la 
humanidad.  No es muy tarde para mitigar el precio de la Justicia.”

18 de Marzo de 1990
Los sacrificios derraman luz en el sendero de la iglesia
(Después de la Comunión)

Maureen vio interiormente una Hostia grande suspendida 
sobre una hermosa catedral adornada, la cual ella reconoció 
como la Iglesia de la Expiación de Cristo.  Había rayos de 
luz saliendo de la Hostia y cayendo a la tierra en frente de la 
iglesia.  Luego Maureen escuchó a Jesús decir:  “Entiende, 
hija Mía, mientras más sacrificios me ofrezcas, se derramará 
más luz sobre el sendero de Mi Iglesia de la Expiación, por 
consiguiente, será más fácil que los pecadores encuentren su 
camino a la expiación.”

19 de Marzo de 1990
Esta es la Era de la Expiación

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, muchos llaman a 
este siglo como la era mariana, pero Yo prefiero que le llamen 
la era de la expiación.  Queridos hijos, ofrezcan cada sacrificio 
confiando en un Dios amoroso, y sepan que este movimiento de 
oración está progresando por mérito de sus muchos sacrificios.  
Como siempre, sean signos de fe y paz en el mundo.”

4 de Abril de 1990
El engaño de Satanás impide que las almas entren a la iglesia

Nuestra Señora dice:  “Hay muchos que están listos para 
expiar por sus pecados pero no empiezan.  Se encuentran entre 
una multitud en los escalones de la Iglesia de la Expiación.  No 
entran por la puerta debido al engaño de Satanás.  Él los hace 
retroceder.  No debemos permitir que tenga éxito.  Los pequeños 
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sacrificios abrirán la puerta a estos pecadores.  Entonces ellos 
verán la belleza que los aguarda en el interior.”

12 de Abril de 1990
Jesús bendice a las almas que ayudan en la construcción

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, Jesús está invitando 
a todas las almas al refugio de Mi Corazón…  Ahí hay muchas 
gracias que aguardan a quienes han sido fieles a la oración y el 
sacrificio, y están ayudando en la construcción de la Iglesia de 
la Expiación.  Conforme se levanta cada viga, Mi Amado Hijo 
bendice a las almas que han ayudado en su construcción.”

26 de Abril de 1990
Lleven a las almas que están en la oscuridad a la luz de la iglesia
(Del Sagrado Corazón de Jesús)

“Recen y hagan sacrificios para que las almas que están 
en la oscuridad puedan ser llevadas a la luz de la Iglesia de la 
Expiación.”  Maureen pensó nuevamente en la visión que tuvo 
hace algunos meses.  La Iglesia de la Expiación estaba toda 
iluminada en el interior.  Afuera todo estaba oscuro, desolado y 
apagado.  Maureen pensó que Él estaba diciendo que las almas 
que están en la oscuridad están siendo invitadas a arrepentirse 
y a hacer reparación.

27 de Abril de 1990
Recen y hagan sacrificios por las almas de los sacerdotes 
que están en la oscuridad
(Del Sagrado Corazón de Jesús)

“Yo mismo estoy en la puerta de la Iglesia de la Expiación 
invitando a entrar a las almas de los sacerdotes que están en 
la oscuridad.  Debido a que ellos permanecen en la oscuridad, 
muchas otras almas también lo están.  Ya no puedo soportar 
más sus ofensas.  Que este sea el día en que ustedes recen y 
hagan sacrificios por los sacerdotes que están en la oscuridad.”

1º de Mayo de 1990
Nuestra Señora viene para llevar almas a la iglesia

Nuestra Señora dice:  “Vengo para convertir corazones y 
llevar almas a la Iglesia de la Expiación de Cristo.”
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4 de Mayo de 1990
Nuestra Señora busca almas que ofrezcan sacrificios

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos Míos, estoy en busca 
de almas;  almas que vendrán con disposición a la Iglesia de la 
Expiación de Cristo.  Almas que, sin dudar, ofrezcan sus vidas 
en reparación por los ultrajes del pecado, los cuales desgarran 
el Corazón de Mi Divino Hijo y el Mío también.”

“No vengan a Nosotros con un pie en el mundo y con el otro 
en los escalones de esta inmensa Iglesia de la Expiación.  No 
vayan tras las seducciones del mundo.  Vengan a Nosotros con 
sus vidas centradas en Cristo, con corazones impregnados de 
gracia y con un deseo ardiente de santidad.  Estas son las almas 
que Yo busco.  Estas son las almas que llamo con amor, cuyos 
sacrificios serán como un bálsamo sobre Nuestros Corazones.  
Estas son las almas que permanecen en la fe, el amor y la paz.”

6 de Mayo de 1990
Lleven vidas de reparación diaria

Nuestra Señora dice:  “Las personas tienen que llevar vidas 
de reparación día con día.  Solamente así este País puede entrar 
a la Iglesia de la Expiación de Cristo.  Las almas que vivan 
haciendo un sacrificio especial cada día a Nuestros Corazones, 
serán almas que avancen en el sendero de la fe, el amor y la paz.”

8 de Mayo de 1990
Recompensas eternas aguardan a las almas dispuestas a 
sacrificarse diariamente

Nuestra Señora dice:  “Quiero que la gente se dé cuenta de 
que los jóvenes, en particular, han sido víctimas de Satanás y, 
por lo mismo, las familias.  Todo esto pesa mucho en el Corazón 
de Mi Amado Hijo.  Mi Inmaculado Corazón siente muy fuerte los 
estragos del aborto.  Todas las almas de los bebés abortados 
rezan con ustedes al unísono. Y mientras ellos rezan, aumentan 
en número.  A menos que Mis hijos comprendan que deben 
ofrecer sacrificios continuamente todos los días, Nuestros 
Corazones no serán expiados porque estos pecados continúan.  
Así es que ustedes pueden ver que estoy buscando almas.  
Almas que se ofrecerán voluntariamente a sacrificarse para 
hacer reparación a Nuestros Corazones.  Este es un sendero 
que le agrada mucho a Mi Hijo.  La Iglesia de Expiación que 
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Él ahora construye dará mucha más satisfacción y bienestar 
que el palacio más espléndido de la tierra;  de hecho, dará 
recompensas que son de valor eterno.”

17 de Mayo de 1990
Expiación por el aborto / Lleven vidas de expiación

Nuestra Señora dice:  “Yo los invito a ver el pecado del aborto 
más como Yo lo veo, como Jesús lo ve.  Vean a cada niño que 
muere como propio.  Sientan el mismo dolor que Yo siento por 
cada vida que se pierde.  Si tan sólo hicieran esto, o si pudieran 
hacerlo siquiera por un instante, ustedes se convertirían en 
intensos guerreros de expiación a Nuestros Corazones.”

“Díganle a la gente que Yo he venido para invitarlos a llevar 
vidas de expiación a Nuestros Corazones.  Si se vuelven signos 
de expiación, serán también signos de fe, amor y paz.”

26 de Mayo de 1990
Cristo llama a cada corazón a Su Iglesia de la Expiación

Nuestra Señora dice:  “Querida hija, es en Mi Corazón 
donde toda la gente reza por la juventud de hoy.  La juventud 
es el futuro de la Iglesia.  Esta es una generación alimentada 
por la violencia a través de la televisión y la literatura.  Muchos 
jóvenes tienen poco respeto a sí mismos o por los demás, y 
esto ha destruido la vida de familia.  Cuando la gente rece por 
la juventud, recen también pidiendo que la oración se vuelva 
nuevamente una parte integral de las familias.  Los corazones 
pueden cambiar sólo a través de la oración, y así es como Jesús 
puede ser colocado de nueva cuenta en el centro de las vidas.  
Cuando los corazones cambien, la paz se hará una forma de 
vida.  Todo esto es parte del plan de Dios para este País, hija 
Mía.  Cristo está llamando a cada corazón a la conversión y a 
Su hermosa Iglesia de la Expiación.  Cada alma que entra a la 
Iglesia de la Expiación es un signo vivo de fe, amor y paz para 
todo el mundo.”

27 de Mayo de 1990
Tipos de Sacrificios – Espirituales, Físicos y Emocionales

Durante la misa de este día, Maureen vio en una visión interior 
la Iglesia de la Expiación de Cristo.  Esta vez tenía dos alas o 
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anexos a cada lado.  Después de la Comunión, Maureen vio la 
Iglesia de la Expiación suspendida en el aire en una hermosa 
luz dorada.  Una voz dijo:  “Yo soy Dios, el Padre de toda vida.”  
Después se le dijo a Maureen que cada una de las tres partes 
de la Iglesia de la Expiación representaba diferentes tipos de 
sacrificios que podemos hacer.  Eran sacrificios espirituales, 
físicos y emocionales.  La iglesia era algo como esto:

(Vean la Ilustración de la Portada)

Por supuesto, la iglesia estaba más adornada y más hermosa.
     Después Jesús comenzó a hablarle a Maureen acerca de los 

diferentes tipos de sacrificios:

Emocional:  es ofrecer las ansiedades, el estrés, el 
nerviosismo tan común en nuestra sociedad.

Físico:  es ofrecer cualquier problema físico.

Espiritual:  es ofrecer la sequedad espiritual y todo el dolor 
que sentimos en nuestras almas por aquellos que todavía no se 
convierten.

Maureen le preguntó a Jesús cuál de los sacrificios le gustaba 
más, esperando que Él nombrara uno de estos tres.  Jesús dijo:  
“El sacrificio que se me entrega libremente con el corazón en 
unión con Mi Pasión, sin retener nada.”

28 de Mayo de 1990
El cimiento de la Iglesia de la Expiación es la humildad

Este día Nuestra Señora le dijo a Maureen que los cimientos 
y el techo de la Iglesia de la Expiación son la humildad.  Ella dijo 
que un buen sacrificio tiene que estar arraigado en la humildad 
y tiene que entregarse al Cielo con humildad.  Mientras más 
perfecta la humildad, más perfecto el sacrificio.

30 de Mayo de 1990
Entren y permanezcan dentro del refugio de la Iglesia de la 
Expiación

Nuestra Señora dice:  “No tengan miedo de la expiación.  
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Cuando las almas hacen reparación a Nuestros Corazones, 
Jesús las admite a Su hermosa Catedral de la Expiación.  
Sólo Jesús y los actos de expiación de ustedes pueden abrir 
las puertas de esta iglesia.  Es una iglesia que está muy cerca 
de Mi Corazón y del Corazón de Mi Amado Hijo.  La belleza 
del interior de esta iglesia sólo refleja la belleza de sus almas 
cuando entran.  Hay una forma especial de rezar una vez que 
eres miembro de esta iglesia.  Es un estado de oración más 
eficaz de lo que alguna vez conocieron en el pasado, cuyos 
méritos son incomprensibles estando en la tierra.  Por lo tanto, 
Yo invito a todos Mis queridos hijos a aceptar voluntariamente 
y con ilusión la invitación de Jesús para subir los escalones 
de esta gran Iglesia de la Expiación;  pasar por las puertas y 
permanecer dentro de este hermoso refugio, lejos del mundo.  Yo 
estoy siempre presente en esta catedral, rezando con ustedes.  
Aquí ustedes son signos de fe, amor y paz.”

2 de Junio de 1990
Nuestra Señora está llamando a la humanidad a la Iglesia 
de la Expiación para hacer reparación por el pecado

Nuestra Señora dice:  “Deseo que todos Mis queridos hijos 
abran sus corazones al Espíritu Santo con sinceridad.  Solamente 
por medio de los dones del Espíritu Santo se puede fortalecer 
la Iglesia de Cristo en la tierra.  Estoy llamando a todos con un 
amor de madre a la Iglesia de la Expiación que Jesús está 
construyendo ahora en el mundo.  Está en el mundo, aunque 
aparte del mundo.  Es Mi llamado a la humanidad para reparar 
Nuestros Corazones por los diversos pecados de la humanidad.  
No reconocerán la belleza de esta Iglesia de la Expiación 
hasta que entren en ella.  Una vez adentro, sus corazones se 
transformarán, y serán verdaderos signos de fe, amor y paz.”

5 de Junio de 1990
Oraciones de Expiación – “El Rosario” 

Nuestra Señora dice:  “Cada día intento enlazar a más y más 
almas a Mi Inmaculado Corazón por medio de la cadena dorada 
del Rosario.  Dalo a conocer cuando hables de la oración de 
reparación.”
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7 de Junio de 1990
La luz en el interior de la iglesia atrae a las almas a entrar

Nuestra Señora dice:  “La Iglesia de la Expiación tiene una 
luz en el interior debido a la luz de la gracia de Mi Corazón, el 
cual está atrayendo a las almas a entrar.” 

7 de Junio de 1990
Recen en expiación por el pecado del aborto

Nuestra Señora vino y estaba vestida de color blanco con 
una ancha cinta de color azul alrededor de Su manto.  Ella nos 
dijo:  “Deseo mucho que este grupo sea un signo de expiación 
para este País.  Por esta razón, les pido sus oraciones, sobre 
todo en expiación por el terrible pecado del aborto.  Todos deben 
rezar cada mañana pidiendo un nuevo corazón, un corazón 
dispuesto a aceptar lo que Dios designe enviarles, sea alegría 
o dolor.  Yo los bendigo ahora en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo.”  Después Nuestra Señora rezó sobre el 
grupo y se fue. 

11 de Junio de 1990
La humildad llevará a muchas almas a la iglesia 

Nuestra Señora dice:  “Incluso ahora te estoy llamando a 
la humildad más grande que nunca has conocido.  A través de 
esta humildad, muchas almas serán llevadas a la Iglesia de la 
Expiación de Cristo.”

11 de Junio de 1990
La gracia es la llave para entrar

Nuestra Señora dice:  “Vuelvan sus pensamientos una vez 
más a la Iglesia de la Expiación.  La llave que admite a las 
almas a esta gran iglesia es la gracia, así como la luz interior 
es la gracia.  Si se rechaza la llave, la entrada es imposible.  La 
pérdida para el alma, al igual que para otras almas, es enorme.”

Maureen preguntó:  “¿Acaso cada alma es como una ‘iglesia 
de la expiación’?”

Nuestra Señora respondió:  “Sí.  Pero se necesita mucha 
explicación para que algunos entiendan esto.”
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12 de Junio de 1990
Dar a conocer la Iglesia de la Expiación en todo el mundo

Jesús dice:  “Esta iglesia que estoy construyendo no se 
puede construir en la quietud del corazón del hombre, sino se 
debe construir en medio de mucho clamor y entusiasmo.”

    Maureen pregunta:  “¿Por qué?”
    Nuestra Señora respondió:  “Nadie ha escuchado sobre 

esta Iglesia de la Expiación aparte de quienes reciben los 
mensajes que Nosotros te hemos dado.  Por lo tanto, Hija Mía, 
debes salir al bullicio del mundo y atraer almas a esta iglesia 
que Yo tanto deseo sobre la tierra.”

12 de Junio de 1990
Recompensas eternas aguardan a las almas que entran a la 
iglesia

Nuestra Señora dice:  “Esta noche dile a la gente que no 
se resistan a Mis esfuerzos para llevarlos a la Iglesia de la 
Expiación.  Las recompensas que les aguardan son mucho más 
grandes que cualquier tesoro en la tierra.  Ya es hora de mirar 
más allá de las satisfacciones de este mundo temporal y ver 
hacia los tesoros eternos del Cielo.  Se dejan pasar muchísimas 
oportunidades todos los días que podrían traer almas a Jesús.”

12 de Junio de 1990
La iglesia está arraigada en el amor, tanto el humano como 
el divino

Después de la Comunión, Maureen vio en su mente la Iglesia 
de la Expiación suspendida en el espacio.  Nuestro Señor dijo:  
“Esta iglesia está arraigada en el amor, tanto el humano como 
el divino.”

14 de Junio de 1990
El Corazón de Nuestra Señora es la puerta de la iglesia

Maureen vio interiormente la Iglesia de la Expiación.  Había 
grandes raíces que se extendían por debajo y por encima de 
ella.  La iglesia estaba suspendida entre el Cielo y la tierra.  Las 
raíces bajo la iglesia iban hacia la tierra.  Las raíces encima de 
ella iban al Cielo.  Nuestro Señor dijo:  “La puerta de esta iglesia 
es el Corazón de Mi Madre.”
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14 de Junio de 1990
La misión de Maureen es fortalecer y apoyar las raíces de la 
Iglesia de la Expiación en la tierra

Nuestra Señora dice:  “No te preocupes, hija Mía.  Lograrás 
comprender todo esto.  Entiende que tu misión en esta vida 
es fortalecer y apoyar las raíces de amor de la Iglesia de la 
Expiación en la tierra.  Tú lo harás sólo con la ayuda del Espíritu 
Santo y, en algunos casos, con la intervención Divina.  Confía 
todas las cosas al cuidado de Mi Corazón.”

16 de Junio de 1990
Cómo entrar al refugio de la Iglesia de la Expiación

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, ahora les diré cómo 
entrar al refugio de la Iglesia de la Expiación.  Primero, 
deben olvidarse de sí mismos.  Luego, deben renunciar a los 
pasatiempos del mundo.  Si ustedes hacen estas dos cosas y 
las reemplazan con el amor a Jesús, estarán seguros dentro de 
la Iglesia de la Expiación.  Entonces, vivirán vidas de fe, amor 
y paz.”

17 de Junio de 1990
Cómo seguir siendo una parte de la Iglesia de la Expiación

Maureen vio interiormente a Nuestra Señora.  Su velo largo 
estaba bordeado con rosas.  Nuestra Señora dijo:  “Quiero que 
todos aquí recen pidiendo corazones de amor.  Esta es la única 
forma de seguir siendo una parte de la Iglesia de la Expiación.” 

20 de Junio de 1990
Álcense en respuesta como la gente de Nínive (Jonás 3:1-10)

Nuestra Señora dice:  “Quiero que la gente se alce en 
respuesta a este llamado a la expiación así como lo hizo la gente 
de Nínive.  Quiero que este País sea un signo para las demás 
naciones, un signo de expiación a Nuestros Corazones.  Incluso, 
esta petición es en sí misma una gran gracia, una oportunidad 
de sosegar la Justicia de Dios.  Dalo a conocer.”
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22 de Junio de 1990
Recompensas Celestiales – Un lugar de honor en el Cielo
(Del Sagrado Corazón de Jesús)

“Los corazones que han respondido a Mi invitación para 
entrar a la Iglesia de la Expiación son Mi más grande placer.  
Nunca podré recompensarles lo suficiente en la tierra, pero 
en el Cielo, ellos tendrán un lugar de honor.  Estoy listo para 
responder las oraciones de quienes rezan desde el interior de la 
Iglesia de la Expiación.”  

24 de Junio de 1990
El llamado urgente de Nuestra Señora

Nuestra Señora dice:  “Oh, hijos Míos, estoy llamando a 
todos ustedes desde el desierto hacia la Iglesia de la Expiación 
de Cristo.  Presten atención porque se hace tarde.  Traigan con 
ustedes a cuantas almas puedan.  Mi llamado es urgente.”

27 de Junio de 1990
Oraciones de Expiación – “Oración por el Amor Santo”
(Después de la Comunión)

Jesús dice:  “Debes comprender que mientras Yo estoy al 
frente de la puerta de la Iglesia de la Expiación, Satanás está 
en la puerta lateral tentando a la gente para que se vaya.  Él trata 
de desanimar a las personas sugiriéndoles que sus sacrificios 
no tienen valor y deteriorando la creencia en Mis mensajes y 
visiones que te he dado.  Quiero que estés en la puerta lateral 
junto con Mi Madre.  Une todos tus sacrificios a Mi Pasión y a los 
Siete Dolores del Corazón de Mi Madre cada mañana, pidiendo 
que la Iglesia de la Expiación se fortalezca desde el interior a 
fin de resarcir los ataques de Satanás.  Yo te daré las palabras 
a decir:”

Oración por el Amor Santo
“Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón 

de María, acepta hoy todos mis sacrificios de 
pensamiento, palabra y obra en unión con Tu Santa 
Pasión y los Siete Dolores del Corazón de nuestra 
Madre Santísima, para el fortalecimiento desde el 
interior de la Iglesia de la Expiación.  Amén.”
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28 de Junio de 1990
Lleven vidas de expiación / Desarrollen la paciencia en la 
adversidad

Jesús dice:  “Quiero que te des cuenta de que el Corazón 
de Mi Madre es un corazón de expiación.  Su vida en la tierra 
debe ser un modelo para todos los que deseen hacer reparación 
a Nuestros Corazones.  Las vidas de expiación deben llevarse 
en silencio, con modestia.  Si alguien acostumbra hablar con 
todo detalle de sus muchos sacrificios y dificultades, Yo te digo, 
ellos no expían a Nuestros Corazones.  Las almas víctimas, 
sobre todo lo demás, deben desarrollar la paciencia en medio 
de la adversidad.  Mi Corazón está profundamente afligido por el 
abismo que continúa ensanchándose entre el Cielo y la tierra.”

29 de Junio de 1990
Promueve la Iglesia de la Expiación en el mundo

Nuestra Señora dice:  “Reza, hija Mía, para que el Corazón 
de Mi Hijo sea aliviado.  Él siente mucho dolor cuando mira a 
la tierra y ve los tipos de pecados que se están cometiendo.  
Él quiere traer a todos a la Iglesia de la Expiación para que 
sean un pueblo santo.  Esto es lo que le da alivio a Su Sagrado 
Corazón, esta Iglesia de la Expiación;  por lo tanto, hija Mía, 
debes vivir para promover esto en el mundo.  No te preocupes 
por esta o aquella necesidad.  Si confías en la Provisión del 
Corazón de Mi Hijo, cada necesidad será atendida.  Yo quiero 
que ahora reces con confianza en fe, amor y paz.”

29 de Junio de 1990
Cómo hacer de la expiación una parte diaria de sus vidas

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, los estoy invitando 
a hacer de la expiación a Nuestros Corazones una parte diaria 
en sus vidas.  Para poder hacer esto, deben amar a Jesús más 
que a ustedes mismos.  Abran sus corazones y recen para que 
puedan hacer esto.  Yo rezaré con ustedes por este hermoso don.  
Continúo llamándolos a que sean signos de fe, amor y paz.”

30 de Junio de 1990
La gracia no abandonará a la Iglesia de la Expiación

Nuestra Señora dice:  “Confía en la Provisión de Su amabilísimo 
Corazón.  No estés tan inquieta.  La Iglesia (de la Expiación) 



24

que Cristo construye ahora no será abandonada por la gracia.”

10 de Julio de 1990
Por qué muchas almas se quedan fuera de la iglesia

El día de hoy, Nuestro Señor dijo que la mayoría de las almas 
se quedan en el desierto, fuera de la Iglesia de la Expiación.  
Él dice que la razón de esto es que ellas ven la Iglesia de la 
Expiación con los ojos del mundo y no con los ojos del alma.  
Ellas ven solamente los sacrificios y no ven ninguna de las 
gracias.  Dijo que Él quiere que, quienes estemos en la Iglesia 
de la Expiación, seamos signos de la alegría y la paz que 
provienen del sacrificio.

11 de Julio de 1990
Recen y hagan sacrificios para terminar con el egoísmo

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, su País no se da 
cuenta de lo mucho que se ha alejado de Dios.  La gente de este 
País está, en su mayoría, consumida con el deseo de satisfacer 
las ambiciones propias.  Yo he venido para decirles que si su 
pueblo se reconcilia con Dios, deben emplear en oración el 
tiempo que ahora emplean en sí mismos.  Para poder hacer 
esto, deben rezar por un alto al egoísmo.  Ustedes, hijos Míos, 
que ya han descubierto el gozo de la Iglesia de la Expiación, 
recen y sacrifíquense para que toda la gente deje de idolatrarse 
y comience a adorar a Dios.  Como siempre, deben ser signos 
que atraigan a la gente a esta conversión:  signos de fe, amor 
y paz.”

12 de Julio de 1990
El techo de la iglesia está hecho de ángeles 

Este día después de la Comunión, Jesús le dijo a Maureen 
que el techo de la Iglesia de la Expiación está hecho de 
ángeles.  Estos ángeles rápidamente llevan al Cielo todos 
nuestros sacrificios en expiación a Su Corazón y al Corazón de 
Su Madre.
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13 de Julio de 1990
Los que trabajen para la iglesia serán almas víctimas

Nuestra Señora dice:  “Es importante que sepas, hija Mía, 
que quienes trabajen para la Iglesia de la Expiación serán 
almas víctimas que sosieguen el Corazón de Mi Divino Hijo.  
Estas víctimas sufrirán más que todo debido a los ultrajes del 
aborto.  Pero Mi Inmaculado Corazón es su refugio y consuelo.”

14 de Julio de 1990
La luz en la Iglesia refleja la luz del Sagrado Corazón

Jesús dice:  “He esperado mucho tiempo esta Comunión.  
Quiero decirte que la luz dentro de la Iglesia de la Expiación 
refleja la luz de Mi Sacratísimo Corazón.”

25 de Julio de 1990
La puerta trasera va directo al Sagrado Corazón

En este día, Maureen tuvo una visión de la Iglesia de la 
Expiación cubierta de una cálida luz.  Nuevamente parecía que 
estaba flotando.  La vio desde un costado.  La gente estaba en 
fila en la puerta principal, pero en esta visión había también una 
puerta trasera por la que mucha gente estaba saliendo.  Nuestra 
Señora dijo:  “Observa cómo Mis hijos que vienen a la Iglesia de 
la Expiación son llevados directamente al Corazón de Mi Hijo.”  
Luego Maureen vio al Sagrado Corazón detrás de la iglesia, y 
vio que la gente que salía por la puerta trasera iba directo al 
Corazón de Jesús.

6 de Agosto de 1990
Sean fieles apóstoles de la expiación por medio de las 
Escrituras

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, quiero enseñarles a 
ser fieles apóstoles de la expiación a Nuestros Corazones.  Para 
poder hacer esto, deben familiarizarse con la vida de Jesús en 
las Escrituras.  Ahí encontrarán el ejemplo perfecto de lo que es 
morir a sí mismo.  Yo los invito hoy a responder a Mi llamado con 
fe, amor y paz.”
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11 de Agosto de 1990
Sacrifíquense de todo corazón por la conversión de las 
almas indignas

Antes de Misa, Maureen vio la enorme Iglesia de la 
Expiación de Cristo suspendida en el aire sobre los fieles.  
Las puertas principales estaban abiertas pero nadie entraba.  
Mucha gente deambulaba enfrente de la iglesia.  Maureen vio 
que eran jóvenes.  Ella le preguntó al Señor:  “¿Cómo podemos 
hacer que esas almas desinteresadas entren en Tu Iglesia de 
la Expiación?”  El Señor le respondió:  “Haz sacrificios con el 
corazón.  Conforme te sacrificas, pídeme que extienda la gracia 
de la conversión a un alma indigna.  Yo te aseguro que cada 
uno de los que están en Mi Iglesia de la Expiación han tenido 
semejante sacrificio ofrecido por ellos.”

16 de Agosto de 1990
La verdadera belleza de la expiación se encuentra dentro de 
la iglesia

Después de la Comunión, Maureen vio interiormente el 
Inmaculado Corazón de María.  Nuestra Señora dijo:  “Observa 
cómo la verdadera belleza está dentro de Mi Corazón, pues aquí 
yace toda la gracia.  Igual pasa con la Iglesia de la Expiación.  
El exterior es atractivo, pero una vez adentro, el alma encuentra 
la verdadera belleza de la expiación.”

16 de Agosto de 1990
Que todos los corazones se hagan pequeñas ‘iglesias de expiación’

Nuestra Señora vino vestida de color blanco y dorado.  
Maureen le preguntó que qué quería del grupo.  Nuestra Señora 
dijo:  “He venido para cambiar corazones.  Deseo que todos los 
corazones se hagan pequeñas ‘iglesias de expiación’.”

19 de Agosto de 1990
Recen diariamente por el fortalecimiento de la iglesia

    Nuestra Señora estaba vestida de color azul claro y rosa.  
“Hijos Míos, han venido para rezar por las almas que están en 
la oscuridad como les he enseñado.  Esta es la única forma 
de convertir almas:  a través de la oración y el sacrificio.  No 
pierdan tiempo preocupándose, más bien, oren, oren, oren.  El 
arca de la expiación que ahora están construyendo va por buen 
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camino.  Sin embargo, deben darse cuenta de que Mi adversario 
tratará de frustrar Mis planes aquí, por lo tanto, todos los días 
recen por el fortalecimiento desde el interior de la Iglesia de la 
Expiación.” 

16 de Septiembre de 1990
Las almas en la iglesia están tratando de morir a sí mismas

Maureen vio a un grupo de ángeles en una visión interior.  
Ellos se separaron para mostrarle que estaban sosteniendo 
el Inmaculado Corazón de María.  El Corazón se abrió, y 
Maureen vio la Iglesia de la Expiación bañada de luz en su 
interior.  Una voz dijo:  “Los Corazones de Jesús y María están 
más cerca de las almas en la Iglesia de la Expiación, pues 
estas almas están intentando morir a sí mismas.”  El Corazón 
se cerró y la visión terminó.

6 de Octubre de 1990
La iglesia se construye con la fibra de la humildad

Jesús dice:  “La Iglesia de la Expiación se construye con la 
fibra de la humildad.  Solamente es tan fuerte en la medida que los 
miembros son humildes.  ¿Cómo puedo aceptar sacrificios de un 
corazón orgulloso, de un corazón que presume exteriormente o 
se gloría por todo lo que me da?  Yo necesito sacrificios humildes 
que no cuenten en la tierra, sino sólo en el Cielo.”

16 de Octubre de 1990
Oraciones de expiación por los no creyentes – Rezar tres 
Padrenuestros y tres Glorias después del Rosario

Nuestra Señora dijo:  “Deben ser signos de expiación para 
este País.  El tiempo se agota.  Hablen en favor de la expiación 
incluso entre los que no creen.  Únanse Conmigo en oración 
por los no creyentes después de rezar el Rosario.  Recen tres 
‘Padrenuestros’ y tres ‘Glorias’.”  Después Nuestra Señora rezó 
sobre el grupo, diciendo:  “Aprendan a amar a su prójimo lo 
suficiente para expiar por sus pecados con el corazón.”  Luego 
se fue.

21 de Octubre de 1990
Sean mensajeros de la expiación para los demás

Nuestra Señora llegó hoy vestida de color rosa claro con un 
velo color blanco.  Sonrió y volteó para saludar a todos.  Dijo:  



28

“He venido especialmente para pedirle a cada uno de ustedes 
que sean mensajeros de la expiación para los demás.  Vayan 
incluso entre los no creyentes.  Si realmente entendieran el 
riesgo en que está el mundo no dudarían en hacerlo.”

28 de Octubre de 1990
Nuestra Señora está con nosotros al pie de la Cruz en los 
tiempos difíciles

Nuestra Señora dice:  “No tengan miedo de hacer expiación 
ni de sufrir por los pecadores.  He venido para decirles que 
siempre estoy con ustedes en los tiempos difíciles;  Yo estoy al 
pie de la cruz junto a ustedes.  Se está haciendo tarde, queridos 
hijos.  Ofrezcan todo lo que puedan por la conversión de los 
pecadores.”

31 de Octubre de 1990
La vista desde las ventanas de la iglesia

Después de la Comunión, Jesús le mostró a Maureen el 
interior de la Iglesia de la Expiación.  Él dijo:  “Ven aquí.  Quiero 
mostrarte las ventanas de esta iglesia.”  La llevó a uno de los 
vitrales en forma de arco.  Dijo:  “Éstas son ventanas especiales.  
Cuando ves a través de ellas, puedes ver el estado desolado 
de las almas en el mundo y la gran necesidad de expiación a 
Nuestros Corazones.”  Cuando Maureen vio por la ventana, vio 
nuevamente el triste desierto con gente deambulando en una 
tenue luz.  Jesús señaló todas las otras ventanas de la iglesia.  
Dijo:  “No importa en qué dirección veas, es lo mismo.”

15 de Noviembre de 1990
Oración diaria de expiación de corazón 

Nuestra Señora dice:  “Me complace estar con ustedes esta 
noche ya que quiero pedirles nuevamente que sean signos de 
expiación a Nuestros Corazones.  Hagan parte de su actividad 
diaria la oración de expiación de corazón.”

24 de Noviembre de 1990
Las Promesas de la Iglesia de la Expiación 

Nuestra Señora dice:  “Queridísima hija, esto es lo que deseo 
que le digas a la gente.  Aquellas almas que se encuentren 
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dispuestas a entrar a la hermosa Iglesia de la Expiación de 
Cristo recibirán gracias especiales durante su vida.  Tendrán un 
profundo entendimiento de los misterios sagrados.  Se les dará 
sabiduría y conocimiento más allá del propio.”  

“En el Cielo, Dios Nuestro Señor está reservando 
recompensas especiales para los fieles de Su Iglesia de 
la Expiación.   Recompensas tan maravillosas, que son 
incomprensibles estando en la tierra.  Así como las almas son 
atraídas más cerca de Su Sacratísimo Corazón en la tierra por 
medio de la expiación, así estarán en el Cielo, pero ni siquiera 
estas palabras son adecuadas para describir lo que les espera 
a estas almas especiales.”  

“Quienes están comprometidos con la Iglesia de la 
Expiación de Cristo en la tierra, recibirán conocimiento especial 
del estado de sus almas.  Yo no deseo que estas queridas 
almas se detengan ni un momento en el Purgatorio después 
de la muerte, por lo tanto, ellas verán incluso sus faltas más 
pequeñas para corregirlas y para ser llevadas a un alto nivel de 
perfección.”

“Estoy dando estas promesas, hija Mía, porque llega la hora, 
y Mi Hijo desea que cada vez más almas sean atraídas a la 
Iglesia de la Expiación por medio de la gracia de Mi Corazón.  
Da a conocer todo esto en la tierra.  La gracia de Mi Corazón te 
guiará.”

4 de Diciembre de 1990
Oraciones de Expiación – “Consagración a la Cruz”
(De Nuestra Señora)

Consagración a la Cruz
(La Llave de la Iglesia de la Expiación)

“Jesús mío, 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 
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Santísima y san Juan, nuestro hermano.  Mi único 
placer será consolarte, mi Dulce Salvador.  Amén.”

5 de Diciembre de 1990
La Consagración a la Cruz es la Llave

Nuestra Señora dice:  “La Consagración a la Cruz…  es la 
llave de la Iglesia de la Expiación.”

5 de Diciembre de 1990
Vivan la Consagración a la Cruz con el corazón

Nuestra Señora dice:  “Deseo muchísimo que facilites esta 
Consagración a todos Mis hijos.  Se debe rezar y vivir con el 
corazón.  Es la esencia de lo que he venido a pedirte a ti, a 
tu País;  al mundo.  Si Mis hijos escuchan esto y viven este 
Mensaje, habrá muchas conversiones;  muchos regresarán a 
los Sacramentos.  Yo he venido a hacer que la fe sea renovada.  
¡Alabado sea Jesús!”

10 de Diciembre de 1990
Encuentren la paz de corazón por medio de la Consagración 
a la Cruz

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, quiero que se den 
cuenta de que consagrarse a la Cruz, tal como lo he pedido, es 
un paso importante.  Cuando lo hacen con un propósito sincero, 
su corazón es atraído al refugio seguro de Mi Inmaculado 
Corazón.  Aquí, en este refugio, estarán en paz.  Así es como 
todos los corazones pueden encontrar la paz…  durante todo el 
año.  Gracias por responder a Mi llamado.”

4 de Febrero de 1991
Construyendo el Arca de la Expiación en la tierra

Nuestra Señora dice:  “Querida hija, entiende que el arca 
que se te da a construir es la Iglesia de la Expiación de Cristo 
sobre la tierra.  Entrar a ella es entrar al refugio solemne de 
Mi Inmaculado Corazón.  Quienes trabajan en su construcción 
llevan almas a Cristo.  No desistas en la misión que está ante ti.”
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5 de Febrero de 1991
Construyendo el Arca de la Expiación dentro del refugio del 
Inmaculado Corazón

Nuestra Señora dice:  “Diles que cuando trabajan por la Iglesia 
de la Expiación, están ocupados en construir un arca tal como 
Noé construyó un arca.  El arca de Noé dio protección contra 
las olas.  La Iglesia de la Expiación protegerá a muchas almas 
contra los ataques de Satanás.  Mi Inmaculado Corazón es a su 
vez el refugio, el refugio seguro de la Iglesia de la Expiación.  
Todas tus obras y todos tus sacrificios son almacenados en 
Mi Corazón.  Entonces, no temas por la destrucción de esta 
hermosa catedral dentro de Mi Inmaculado Corazón, pues el 
enemigo no puede traspasar esta fortaleza.”

8 de Febrero de 1991
La Iglesia de la Expiación de la tierra y la del Cielo

Nuestra Señora dice:  “Hija Mía, estás intrigada por la 
diferencia entre la Iglesia de la Expiación en la tierra y la Iglesia 
de la Expiación en el Cielo.  La Iglesia de la Expiación en la 
tierra es la hermosa catedral que la gente está construyendo con 
sus sacrificios.  Se halla en medio del desierto de la aridez, del 
desierto de la autocomplacencia, de la lujuria y de la indignidad.  
Ladrillo por ladrillo –sacrificio por sacrificio–, esta catedral está 
comenzando a elevarse por encima del reino de Satanás en la 
tierra.”

“Ahora bien, en el Cielo, la Iglesia de la Expiación está 
colocada por Mi Amado Hijo en Mi Inmaculado Corazón.  Aquí 
en Mi Corazón, cada ladrillo –cada sacrificio– se transforma en 
gracia, en hermosa gracia.  Todas estas gracias son a su vez 
ofrecidas a almas indignas en la tierra para que se conviertan y 
se salven.  Mi Corazón maternal rodea y protege esta Iglesia de 
la Expiación.  Nadie se le enfrentará.  Ningún enemigo entrará 
a esta iglesia que Cristo está construyendo con tanto amor y 
cuidado.”
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22 de Febrero de 1991
La Iglesia de la Expiación sufrirá por las almas en la 
oscuridad

Después de la Comunión, Maureen vio al Sagrado Corazón 
de Jesús en el Cielo.  Desde su Corazón estaba brillando una 
enorme luz, casi como un reflector.  Brillaba por el desierto afuera 
de la Iglesia de la Expiación.  Parecía que había varias personas 
todas vestidas de negro en una parte del desierto.  Jesús dijo:  
“Estas son las almas en la oscuridad que no absorben la luz de Mi 
gracia.  Es por estas almas que el Corazón de Mi Madre sufre y el 
Mío también.  Es por estas almas que la Iglesia de la Expiación 
sufrirá y florecerá.”  Alabado sea el Corazón de Jesús.

7 de Marzo de 1991 
Llamados a ser guerreros de la expiación en la guerra por 
las almas

Jesús dice:  “Queridísima hija, entiende que Yo llamo a todas 
las almas a ser soldados de la expiación a Nuestros Corazones.  
La fortaleza que construyan debe ser Mi Iglesia de la Expiación.  
Las armas que estos soldados usan son sus Santos Rosarios.”

“Estoy llamando a estos guerreros a respaldar la expiación 
en un mundo impregnado de autocomplacencia y satisfacción 
personal.  El enemigo está escondido, pero ataca a todas las 
almas.  Por lo tanto, Mis soldados deben estar vigilantes día y 
noche.  Las pequeñas victorias tendrán el mismo valor en Mi 
Corazón que las grandes.  No se equivoquen, se libra la guerra 
por las almas.”

7 de Abril de 1991 
Vivan la Consagración a la Cruz como su forma de vida

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, el día de hoy los invito 
a vivir la Consagración a la Cruz.  Dejen que esto sea su forma 
de vida y el ejemplo que den a los que están a su alrededor.  De 
esta forma, la misericordia de Dios se derramará sobre su País.  
Sean siempre signos de fe, esperanza, amor y paz.”

27 de Abril de 1991
Vivan la Consagración a la Cruz por medio de la humildad

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, hoy he venido 
especialmente para invitarlos a la humildad de corazón en 
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cada sacrificio.  Solamente de esta forma ustedes pueden 
verdaderamente vivir la Consagración a la Cruz.  La soberbia 
tiende a rechazar cualquier cruz y, por consiguiente, se invalida 
todo bien que la cruz puede dar a la humanidad.  Los estoy 
llamando a la humildad en todos sus sufrimientos.  Entonces 
serán signos de fe en la Divina Providencia para los que están 
a su alrededor.”

2 de Mayo de 1991 
Abracen la Cruz meditando en la Pasión

Nuestra Señora vino vestida con un velo de color azul y 
blanco y una túnica color rosa.  Había dos angelitos frente a 
Ella.  Dijo:  “¡Alabado sea Jesús!”

“Queridos hijos, vengo esta tarde para invitarlos nuevamente 
a consagrarse a la Santa Cruz de Cristo.  Cuando les sea muy 
difícil abrazar las cruces en su vida, deberían meditar en la 
Pasión de Mi Hijo.  Ahí encontrarán paz y resignación.”

2 de Junio de 1991 / Fiesta de Corpus Christi 
La Iglesia de la Expiación – La Iglesia de la Misericordia

Nuestra Señora vino con un pequeño cofre en Sus Manos.  
Cuando lo abrió, salieron una gran cantidad de pequeños 
corazones dorados.  Dijo:  “Estos son los corazones que ya 
están dentro de la Iglesia de la Expiación, la Iglesia de la 
Misericordia.  La llamo la Iglesia de la Misericordia ya que, por 
la expiación mediante la oración y el sacrificio, la misericordia de 
Dios fluirá sobre la tierra.”

7 de Junio de 1991 / Fiesta del Sagrado Corazón 
Transformando la Iglesia de la Expiación en la Iglesia de la 
Misericordia

El día de la Fiesta del Sagrado Corazón, Maureen tuvo la 
siguiente visión.  Vio la Iglesia de la Expiación (que normalmente 
es de color gris) en el Corazón de Jesús.  Era de color blanco.  
Luego vio la Iglesia de la Expiación (también de color blanco) a 
un costado debajo de Jesús en la Cruz.  Se estaba empapando 
con la sangre y agua que salían de la llaga de Su Costado.  
Jesús dijo:  “La Iglesia de la Expiación se está transformando 
en la Iglesia de la Misericordia.”
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Maureen le dijo a Jesús que no entendía esto.  Él dijo:  
“Míralo de esta forma.”  Maureen se vio a sí misma en una larga 
escalera de caracol.  Los escalones de abajo eran de color gris 
oscuro, pero conforme ascendían al cielo, se iban poniendo más 
claros hasta que se volvían color blanco.  Jesús dijo:  “Conforme 
expías, asciendes a Mi misericordia.”  Maureen le preguntó a 
Jesús que en qué parte de la escalera nos encontrábamos en 
ese momento.  Él dijo:  “Están cerca de la parte inferior.”

23 de Junio de 1991
Recen el Rosario y abracen la cruz todos los días

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, hoy los invito a 
volverse la personificación del mensaje que les he dado;  es 
decir, que recen el Rosario y se consagren a la cruz todos los 
días.  Esto es necesario para el plan de Dios aquí.  Cada uno de 
ustedes tiene que aprender cómo hacer expiación por el pecado 
por medio de la cruz particular que Dios les dé.  Yo les enseñaré 
la mejor manera de hacer esto para que ustedes puedan 
enseñar a otros.  Es importante que sepan que este mensaje 
sobre rezar el Rosario y abrazar la cruz no está destinado sólo 
para su grupo de oración o para su País, sino para el mundo.  
Van a empezar a venir muchas personas a este lugar, y algunas 
de lugares lejanos.  Les pido, queridos hijos Míos, que vivan 
este mensaje y lo den a conocer.”

17 de Julio de 1991
Extinguiendo el fuego del descontento en la Iglesia de Cristo

Después de la Comunión, Maureen tuvo una visión de una 
pequeña iglesia de piedra que estaba incendiándose por dentro.  
Luego vio que la Iglesia de la Expiación descendía sobre la 
iglesia de piedra y el fuego de extinguió.   Jesús dijo:  “Este es 
el fuego del descontento asolando Mi Iglesia hoy en día.  Por 
medio de la oración y de mucho sacrificio, el fuego se extinguirá.”

11 de Agosto de 1991
El Inmaculado Corazón de María extinguirá las llamas de 
descontento

Antes de que comenzara la Misa, Maureen vio a Nuestra 
Señora con Su Inmaculado Corazón expuesto.  Parecía que 
había humo alrededor de Su Corazón.  Dijo:  “Mi Corazón 
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extinguirá las llamas de descontento dentro de la Iglesia.  Las 
almas que entran en la Iglesia de la Expiación entran en 
Mi Corazón.  El interior de la Iglesia de la Expiación es Mi 
Inmaculado Corazón.  Mientras más sacrificios ofrezca un alma, 
más profundamente habita en Mi Corazón.”

3 de Octubre de 1991 
La construcción de la iglesia será constante

Nuestra Señora le mostró a Maureen la Iglesia de la 
Expiación dentro de Su Corazón.  Le dijo:  “La Iglesia de la 
Expiación estará constantemente en construcción dentro de 
este Refugio mientras haya almas en la tierra dispuestas a 
ofrecer sacrificios.  Cada vez que un alma ofrece un sacrificio, 
una gracia sale de Mi Corazón para algún alma que de otra 
forma no merecería.  Aun así, la gracia de Mi Corazón nunca 
disminuye.  La Divina Providencia llena de nuevo Mi Corazón 
incluso antes de que la gracia se entregue a un alma.”

5 de Octubre de 1991
El cemento que une los ladrillos es la oración
(Después de la Comunión)

Maureen vio nuevamente la Iglesia de la Expiación.  Estaba 
construyéndose con piedras enormes, lo cual ella entendió que 
eran nuestros sacrificios.  Entre las piedras había lo que parecía 
como cuentas de rosario.  Jesús dijo:  “Este cemento usado 
para unir los ladrillos de esta iglesia es la oración, sobre todo, 
el Santo Rosario de Mi Madre.  Sin el cemento, los ladrillos son 
débiles, y sin los ladrillos, el cemento no puede mantenerse por 
sí solo.  Así pues, de forma similar, la oración se fortalece con 
el sacrificio y el sacrificio con la oración.  Nuestros Corazones 
están muy atentos a semejante súplica.”    

30 de Octubre de 1991
La Consagración a la Cruz gira la llave de la puerta de la 
iglesia

Nuestra Señora dice:  “Cuando se consagran a la Santa 
Cruz de Mi Hijo, han girado la llave de la puerta de la Iglesia de 
la Expiación.  Todo lo que falta es que su voluntad atraviese la 
puerta.” 
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21 de Noviembre de 1991
Recen para que el Mensaje de la Iglesia de la Expiación de 
Cristo se propague y se acepte en todas partes

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, los invito esta noche 
a aceptar las cruces en sus vidas como una fuente de fuerza y 
no de debilidad.  Recen pidiendo la humildad para ver la verdad 
de esto y la humildad para confiar.  La gracia de Mi Corazón los 
sostendrá.”

Luego Nuestra Señora pidió que rezáramos para que el 
Mensaje de la Iglesia de la Expiación de Cristo fuera propagado 
y aceptado en todas partes.  Después dio la bendición y se fue.

30 de Diciembre de 1991
Ríndanse a la Cruz cada minuto de cada día

Nuestra Señora dice:  “Escribe esto.  Le hablo a todos.  
Queridos hijos, cada uno de ustedes de alguna manera forma 
parte de la Agonía en el Huerto, del camino al Calvario y de la 
Crucifixión.  Se han consagrado a la Cruz;  a la Cruz de Mi Hijo 
y a las cruces particulares en sus vidas.  Hoy les recuerdo que 
es necesario rendirse a la cruz todos los días y, en ocasiones, a 
cada minuto.  En esta rendición ustedes estarán en paz.  Este es 
el sendero a la paz de corazón.  Si se hacen humildes, podrán 
vivir este Mensaje.”

4 de Enero de 1992
La Consagración a la Cruz transforma corazones y vidas

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, si se han consagrado 
a la Cruz, entonces tiene que ser evidente por sus palabras y 
sus acciones.  Sus vidas se deben transformar para que den 
testimonio de esta Consagración.  Si la Consagración no los ha 
cambiado, ni interior ni exteriormente, entonces no la han hecho 
con el corazón.  Esta es la profundidad de Mi llamado a cada 
uno de ustedes.  Abran sus corazones y consagren todo su ser 
a la Cruz desde lo profundo de su alma.”
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29 de Enero de 1992
Consagración a Jesús muriendo en la Cruz

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, comprendan aún más 
su consagración a la Cruz.  Yo no les pido que se consagren 
a una cruz de madera, sino a Jesús muriendo en la Cruz.  
Uniendo todas sus alegrías y tristezas a la Pasión de Jesús es 
como encontrarán la verdadera libertad.  Mis queridos, queridos 
hijos, Yo quiero llenar sus corazones de gracia para que en cada 
momento estén en paz y amen.  Así es como deseo, con el amor 
de madre, presentar sus corazones a Mi Hijo:  llenos de gracia, 
paz y amor.  Solamente pueden responder a Mi llamado si cada 
momento suyo está unido a Mi Hijo muriendo en la Cruz.  Recen 
pidiendo esto y den a conocer este mensaje.”

9 de Junio de 1992
Cómo permanecer en el sendero de la rendición propia

Después de la Comunión, Maureen tuvo la siguiente visión.  
Vio a Nuestra Señora en el Cielo con una gran luz brillando 
desde Su Corazón como un rayo.  El rayo brillaba a través la 
Iglesia de la Expiación y sobre la tierra.  Algunas personas se 
lanzaban al rayo de luz y lo seguían.  Otros lo ignoraban.  Nuestra 
Señora dijo:  “Todos están llamados a seguir este sendero, pero 
pocos responden.  Para poder permanecer en el sendero de la 
rendición propia, el alma debe pedir a diario las virtudes de la 
humildad, la perseverancia y la fortaleza.”

21 de Junio de 1992
Entiendan el lenguaje de la oración - el lenguaje de la 
expiación
(Para el Congreso del Rosario)

Durante un canto latino, Nuestra Señora se apareció justo en 
frente de Maureen.  Dijo:  “Te sientes mal porque no conoces el 
lenguaje, pero Yo te digo:  hay quienes no entienden el lenguaje 
de la oración.  No rezan con sus corazones, sino con sus labios.  
Sus oraciones están vacías y se quedan sin contestar.  Hay 
otros que no entienden el lenguaje de la expiación.  Sus vidas 
se centran en sí mismos y no le agradan al Corazón de Mi Hijo.”
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27 de Octubre de 1992 
La sincera consagración a la Cruz da abundantes gracias

Después de la Comunión, Maureen vio muchas rosas.  Las 
rosas se separaron y había una cruz escondida detrás de ellas.  
Jesús dijo.  “Las gracias abundan cuando el alma se consagra 
sinceramente a la Cruz.  Sin la cruz no hay gracia.”

4 de Marzo de 1993
Consagrarse a la Cruz significa aceptar la Voluntad de Dios 

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, para estar 
sinceramente consagrados a la Cruz, tienen que aceptar la 
Voluntad de Dios en sus vidas, y aceptar la Voluntad de Dios 
es ser santo.  La hora de la retribución de Dios está cerca, hora 
en que todos los esfuerzos del hombre dirigidos a beneficios 
mundanos se volverán polvo.  Por lo tanto, hijos Míos, preparen 
sus corazones en la santidad a través de la cruz.”

9 de Abril de 1993 / Viernes Santo
Vean la victoria en la Consagración a la Cruz

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, vengo a invitarlos a 
vivir en sus corazones esta temporada de Pascua.  Al meditar 
sobre la Pasión de Mi Amado Hijo, rindan su voluntad a Dios y 
mueran al pecado en sus vidas.  Cuando celebren Su gloriosa 
Resurrección, celebren que están libres del cautiverio del 
pecado.  En la fiesta de la triunfante Ascensión al Cielo, tengan 
en cuenta que sus fervientes oraciones del corazón se elevan 
al Cielo como flores.  Luego comprendan, queridos hijitos Míos, 
que estas mismas oraciones regresan a la tierra como enormes 
gracias, tal como en Pentecostés regresó a la tierra Mi Esposo 
celestial.  Entonces verdaderamente podrán consagrarse a la 
Cruz, viendo en ello la victoria.”

 
16 de Mayo de 1993
Ríndanse a su estado de víctimas

Nuestra Señora dice:  “Vengo hoy, queridos hijos, para 
pedirles que se rindan a su estado de víctimas.  Jesús está 
formando un ejército de almas víctimas;  cada alma rindiendo 
su voluntad a la Voluntad de Dios al aceptar todo lo que Dios 
envía.  No dejen que el desaliento forme parte de sus cruces.  
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Recen pidiendo valor y perseverancia, y sigan el sendero a Mi 
Inmaculado Corazón.”

 
14 de Agosto de 1993
La gracia redentora llega por medio de la Consagración a la Cruz

Nuestra Señora dice:  “La fuerza de Mi Hijo para ofrecer gracia 
redentora durante estos tiempos depende de la aceptación de 
cada alma de las cruces que se le dan a padecer;  pues es 
por medio de la Consagración a la Cruz que la gracia llegará.  
Por lo tanto, aliento a Mis hijos a que imiten la aceptación de 
Mi Hijo de la Cruz en paz y amor.”  Nuestra Señora dibuja 
con Su mano una cruz en el aire y se va.  Una cruz se queda 
momentáneamente en el aire.

 
15 de Agosto de 1993 / Fiesta de la Asunción
La Consagración a la Cruz produce gracia para los no 
creyentes

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, he venido para llevar 
almas a la salvación.  Por lo tanto, les pido que consagren 
sus vidas a la Cruz;  porque en ello está la gracia que los no 
creyentes necesitan para ser santos.”

3 de Septiembre de 1993
Jesús depende de las almas sinceramente consagradas a la Cruz 

Nuestra Señora dice:  “Pequeña mensajera Mía, lo que más 
deseo transmitirte es lo mucho que depende Jesús de las almas 
que se han consagrado sinceramente a la Cruz.  Estas almas 
están impregnadas de Amor Santo e imitan el Corazón de Mi 
Divino Hijo.  Sin Amor Santo, las almas rechazan las cruces en 
sus vidas sin ver en las pruebas la belleza que se les ofrece por 
el bien de otros.”

“Es Satanás quien le esconde todo esto a las almas que 
no son como niños;  pues con la sofisticación se siembra la 
confusión y la duda.  Jesús tuvo un apóstol que era sofisticado.  
No tenía Amor Santo sino amor a sí mismo.  El Amor Santo es 
simple, desinteresado y sin pretensiones.  Así es como el Amor 
Santo le permite al alma ver más allá de las metas terrenales 
y buscar sólo el elogio celestial.  En estos días es de suma 
importancia que las almas vean el gran valor de la cruz, por 
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medio de la cual fluye continuamente la salvación.  Por lo tanto, 
recen pidiendo ser como niños en cada virtud pero, sobre todo, 
en el Amor Santo.  Que su pan de cada día sea la alegría de la 
cruz a través del Amor Santo.”

11 de Septiembre de 1993 / Sábado por la Tarde 
Triunfen por medio de la Consagración a la Cruz

Nuestra Señora dice:  “Jesús me envía esta noche 
especialmente para pedirles que pongan en su corazón la 
Consagración a la Cruz y hagan que cobre vida en ustedes;  
pues así es como triunfarán y como Yo triunfaré por medio de 
ustedes.”

29 de Septiembre de 1993 / Fiesta de san Miguel 
El Manantial Maranathá fortalecerá la Iglesia de la 
Expiación

Nuestra Señora está aquí con san Miguel.  Rezó el Gloria 
con el grupo, y san Miguel estaba arrodillado frente a Ella.  
Nuestra Señora tenía Sus manos y Su mirada hacia el Cielo.   
Dijo:  “Queridos hijos, he venido esta noche especialmente para 
decirles que el Manantial será un fortalecimiento para la Iglesia 
de la Expiación, y muchos de los que vengan aquí serán 
sanados.”

25 de Octubre de 1993
Comprendan el significado de la Consagración a la Cruz 

La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora del Amor 
Santo.  Dice:  “Ángel Mío, es importante que comprendan el 
significado de la Consagración a la Cruz.  Cuando la rezan, 
están uniendo todo su sufrimiento –grande  y pequeño– a Jesús 
en la Cruz.  Así se desprenden de todo su sufrimiento.  Entonces 
todas sus pruebas se convierten en santo sufrimiento y tienen 
valor eterno.”  

7 de Abril de 1994 / Rosario de los Jueves
Nuestra Señora está formando un ejército de almas víctimas 
que será el talón que aplastará la cabeza de Satanás

Nuestra Señora está aquí y tiene muchas rosas y cruces 
suspendidas en el aire a Su alrededor…  Dice:  “Queridos hijos, 
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esta noche he venido para invitarlos a darse cuenta de que la 
cruz es el Amor Divino, y el Amor Santo es una cruz.  Cada cruz 
trae consigo la gracia para cargarla.  En estos días formo un 
ejército de almas víctimas;  el talón que aplastará la cabeza 
de Satanás.  Además, dense cuenta de que el Resto que ahora 
se está formando en los corazones se construye sobre el Amor 
Santo.  Les extiendo Mi Bendición Maternal.”

17 de Mayo de 1994
La Cruz es Amor
(De Jesús) 

“Es imposible consagrarte a la Cruz sin consagrarte también 
al Amor Santo;  pues la Cruz es amor.”

25 de Agosto de 1994
El Amor Santo hace que les sea posible cargar su cruz

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, esta noche vengo 
especialmente para dejar que el néctar de la gracia que es el 
Amor Santo penetre en sus corazones.  Es el amor, queridos 
hijos, lo que hace que les sea posible cargar su cruz.  Cada 
uno tiene una cruz particularmente preparada para su propia 
vida.  Los invito, queridos hijos, a seguirme y a consagrar sus 
corazones al Amor Santo para que Yo pueda llevarlos al Paraíso.”

 
7 de Septiembre de 1994
Consagrarse a la Cruz es consagrarse al Amor Santo

Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, cuando se consagran 
a la Cruz, están consagrando sus vidas al Amor Santo.  Yo 
vengo a ustedes esta noche para pedirles que hagan de cada 
momento un regalo especial de Amor Santo para Mi Hijo.”

26 de Mayo de 1995
El quinto paso de la santidad requiere la Consagración a la Cruz

Nuestra Señora dice:  “La profundidad más grande y sublime 
de la Llama de Mi Corazón es el quinto paso de la santidad y el 
último mandamiento que Mi Hijo dio cuando estuvo en la tierra.  
Es decir, amarse los unos a los otros como Él los amó.  Este 
amor es un amor incondicional que abarca amigos y enemigos 
por igual.  Quienes alcanzan esta profundidad de la Llama de 
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Mi Corazón están en el reino por venir, la Nueva Jerusalén.  Ya 
no llamo a Mis hijos al umbral del Reino de Dios, sino a lo más 
profundo y al interior de este paraíso de amor.  Quienes no se han 
vuelto pobres de espíritu ni se han consagrado verdaderamente 
a la Cruz, serán incapaces de pasar a lo profundo de esta llama 
de amor.”

5 de Diciembre de 1995
Un ejército de almas víctimas se está formando al pie de la Cruz

Nuestra Señora dice:  “Querida hija, cuando estás al pie de 
la Cruz es cuando tus oraciones son más eficaces, pues al pie 
de la Cruz estoy más cerca de ti.  Aquí te invito a renovar tu 
consagración a Mi Inmaculado Corazón.  Aquí, en el Calvario, 
estoy reuniendo a Mi humilde y poderoso ejército de pequeñas 
almas víctimas.  Este ejército formado por Mis hijos más 
pequeños e insignificantes va a derrotar a Satanás y a marcar 
el comienzo del reino de Mi Inmaculado Corazón.  Mi ejército 
de víctimas es una contradicción para el mundanamente sabio, 
quien busca prueba y gloria por derecho propio.  Puedes ver 
que Mi victoria vendrá dándole la contraria a Satanás.  Y así, 
mediante tus esfuerzos más pequeños, haces completa Mi 
alegría y Mi victoria.”  

“A los pies de la Cruz elijo, por Voluntad de Dios, poner el 
valor de la convicción en los corazones de Mi guerreros víctimas, 
Mis apóstoles víctimas.  Bajo la mirada de Mi Hijo, pongo Mi 
Bendición Maternal en cada corazón que ama.  A los pies de la 
Cruz, los invito a ser víctimas de amor, así como Jesús lo fue 
para ustedes.  Comprende que Mi Hijo es la víctima eterna de 
amor en cada sagrario donde se le rinde culto y se le adora;  en 
cada sagrario donde hay fe;  en cada sagrario del mundo.  Estoy 
uniendo Mis oraciones con las tuyas.  Te amo en la eternidad.”

12 de Marzo de 1996 / Mensaje Mensual para Todas las Naciones
Nuestras Comuniones hacen reparación por los pecados 
contra la vida

La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de 
Guadalupe.  “Vengo a pedir su cooperación para hacer reparación 
a Nuestros Corazones Unidos por los pecados perpetrados 
contra la vida.  Deseo sus Comuniones en reparación de estos 
pecados.”
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15 de Abril de 1996
Un ejército de almas víctimas se está formando en todo el 
mundo

Nuestra Señora dice:  “Hija Mía, he venido para decirte que 
estoy extrayendo del interior de esta Misión un ejército de almas 
víctimas.  Estos pocos elegidos me ofrecerán todo a Mí de mente, 
cuerpo y espíritu.  Tú misma eres el General de este ejército.  
Ésta es una brigada de fortaleza contra las fuerzas del mal.  Tu 
escudo es la Cruz;  tus armas, la oración y el sacrificio.  Estas 
almas víctimas son la fuerza decisiva que va a determinar Mi 
victoria en los corazones y en el mundo.  Las almas que Yo elija 
tienen que rendirse a Mi llamado y a la cruz.  De lo contrario, no 
puedo reclutar su ayuda.  Éste es un ejército que se extiende de 
región en región en la tierra y llena los confines de Mi Inmaculado 
Corazón en el Cielo.  Darás a conocer todo esto.”

18 de Junio de 1997
Santos que fueron víctimas de amor

Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  A cada 
lado Suyo están el Padre Pío y santa Teresa.  Ellos son muy 
pequeños.  Dice:   “Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, te invito a 
tomar nota de esto.  Esta Misión tiene como su patrono y patrona 
a estos dos Santos.  Ahora, hija Mía, te revelaré algunas cosas 
que tú no puedes comprender por ti misma.”

“Ambos (santa Teresa y Padre Pío)  fueron víctimas de amor, 
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.  Vengo a ti bajo 
esta advocación, Refugio del Amor Santo, trayendo este signo 
de amor en Mi mano que extiendo al mundo.  El Amor Santo es 
el puente de reconciliación entre el Cielo y la tierra.  La Cruz de 
Jesús es el amor.  Cuando participé de la Pasión y Muerte de Mi 
Hijo, extendí este puente de amor a toda la humanidad.  Éste rol 
Mío está por pronunciarse.” 
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16 de Octubre de 1997 / Rosario de los Jueves
La Consagración a la Cruz lleva almas al Reino de la Nueva 
Jerusalén

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor 
Santo.  Dice:  “Queridos hijos, vengo a brindarles paz en las alas 
del Amor Santo.  Les pido que consagren sus vidas a la Cruz 
para que Yo pueda traer almas al reino.  La Nueva Jerusalén 
es un reino diferente a cualquier otro que hayan conocido o que 
conocerán en esta vida, pues es todo paz, todo misericordia, 
todo amor.”

 
7 de Febrero del 2000
Las almas víctimas en los Aposentos del Sagrado Corazón

Jesús dice:  “Dentro del Cuarto Aposento de Mi Corazón 
es donde experimento Mi Pasión y Muerte mientras se celebra 
cada Misa…  Las almas que elijo del Tercer Aposento, por lo 
tanto, deben sufrir Conmigo como víctimas, tal como Yo sufrí y 
continúo sufriendo.  Pero esto no significa que cada alma víctima 
esté morando en el Cuarto Aposento de Mi Corazón.  No, Yo 
sólo invito a este Aposento a las almas que están unidas más 
perfectamente a la Voluntad de Mi Padre.  Éstas son las almas 
que son sencillas, humildes y que han sido perfeccionadas en 
el Amor Santo.”

“Permanece Conmigo, entonces, y Yo te enseñaré el camino.  
Soy un maestro paciente e indulgente.”

 
5 de Mayo del 2000 / Fiesta de María Refugio del Amor 
Santo - Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las 
Naciones 
Nuestra Señora conduce a los miembros del ejército de 
almas víctimas a lo profundo de los Aposentos

Nuestra Señora está aquí vestida toda de color blanco, y 
está enmarcada en un rosario grande de perlas.  Los Corazones 
Unidos aparecen muy grandes enfrente de Ella.  La Santísima 
Virgen dice:  “Hijos Míos, vengan a Mí como miembros de Mi 
ejército espiritual, armados con muchos sacrificios, oraciones y 
penitencias.  Entonces, como miembros de Mi ejército de almas 
víctimas, Yo los conduciré a lo profundo de los Aposentos del 
Corazón de Mi Divino Hijo.”  
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 4 de Junio del 2001 / Oración de los Lunes de la 
Confraternidad de los Corazones Unidos
Jesús busca la rendición incondicional al divino estado de 
víctima

Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo 
nuevamente buscando su rendición, su rendición incondicional.  
Sí, deseo que cada uno se rinda al divino estado de víctima.  
Así, como víctimas de amor, atesorarán cada momento presente 
percatándose de que la Divina Voluntad de Dios es una victoria 
en ese momento.”

9 de Junio del 2001 / Rosario de los Sábados de los MSAS
Rindan en el momento presente todas las ansiedades y 
preocupaciones

Jesús dice:  “Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los 
invito a que rindan todas sus ansiedades y preocupaciones en el 
momento presente.  Muy frecuentemente éstas son las cruces 
que ustedes necesitan darme en reparación de los pecados de 
los demás.  Este tipo de sacrificio es más agradable para Mí que 
el dolor de los pecados pasados que ya han sido perdonados.”

2 de Noviembre del 2002
Oraciones de Expiación – “Quinto Misterio Luminoso del 
Rosario”
(De Jesús)

Misterios Luminosos del Rosario 
5. La Institución de la Eucaristía

“Yo di Mi Cuerpo y Sangre en la primera 
Eucaristía, y los doy continuamente hoy en cada Misa 
alrededor del mundo.  Este sacramento es la fuerza 
para el viaje a través de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Con demasiada frecuencia, Mi 
amor y misericordia permanecen desatendidos.  
Soy ignorado y descuidado en las Iglesias.  Soy 
blasfemado por aquellos que me reciben sin 
merecerlo.  Soy recibido tibiamente por la mayoría, 
incluso por algunos sacerdotes.  Recen este misterio 
en reparación a Mi Corazón Eucarístico.”
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3 de Septiembre del 2001 
La Iglesia de la Expiación en el Paraíso

Santo Tomás viene.   Dice:  “He venido una vez más en 
alabanza a Jesús.   Hace tiempo, cuando Jesús grabó primero 
los mensajes en tu corazón, Él habló acerca de la Iglesia de la 
Expiación.  Como Él lo explica, ésta es una iglesia mística en el 
Cielo construida por cada alma.  Se construye por las cruces y 
los sacrificios que el alma rinde a Dios por la conversión de otros 
o en reparación de sus propios pecados.”

“Algunas almas pueden construir grandes catedrales en 
las cuales Jesús los recibe en el Paraíso, pues ellos sufrieron 
mucho y se quejaron poco.  Otros no ofrecen nada al Señor, se 
quejan ante cualquier incomodidad y no se ganan un alto lugar 
en el Cielo.  La Iglesia de la Expiación es la manera en que 
Jesús dice:  ‘Hagan cosas grandes para Mí con las cruces que 
Yo les doy a cargar’.”

29 de Marzo del 2003
El ejército de almas víctimas del que se habló en Akita

Después de la Comunión, Jesús dijo que las tropas que Él 
está vitoreando son las tropas espirituales.  Esta guerra es una 
guerra espiritual.  La victoria tiene que ser espiritual.  El ejército 
es un ejército de almas víctimas de las que Su Madre habló 
en Akita.

Maureen le preguntó sobre el pasaje de la Escritura que 
dice:  ‘Sacrificios y oblaciones Yo no quiero.’

Jesús dijo:  “Los sacrificios pueden ser superficiales, pero un 
corazón humilde y contrito no puede serlo.”

18 de Abril del 2003 / Viernes Santo (3:00 P.M.) 
Oraciones de Expiación – “Oración de Corazón para el 
Estado de Víctima de Amor”

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Al dar Mi último respiro, 
un respiro que me causó un dolor insoportable, fui consolado 
por el conocimiento de que dos revelaciones juntarían a Mi 
Resto Fiel.  Una fue la Revelación de Mi Divina Misericordia (ver 
la Corona de la Divina Misericordia en el apéndice), la otra fue la 
Revelación de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.”
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“Consuélame aun ahora.  Mi dolor más grande permanece:  
es ver el Corazón de Mi Madre Dolorosa.”

“Reza esta oración:”

Oración de Corazón para el Estado de Víctima de Amor 
“Querido Sagrado Corazón de Jesús y Doloroso 

Corazón de María, les entrego todo mi corazón, cada  
alegría y cada dolor, toda 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.”

5 de Junio del 2003 / Mensaje Mensual para Toda la Gente 
y Todas las Naciones 
El ejército de almas víctimas compone la Corona de la 
Victoria de Jesús

Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido 
para ayudar a todas las naciones a llegar a la victoria.  La victoria 
de la que hablo es la victoria de la rectitud en los corazones.  
Cada corazón que se vuelve hacia Mí es una victoria, y se 
convierte en parte de Mi Corona de la Victoria que reinará sobre 
Nuestros Corazones Unidos cuando Yo regrese.  Esta Corona 
de la Victoria está compuesta por el ejército de almas víctimas 
que Mi Madre continúa convocando.  Dentro de esta Corona de 
la Victoria están todos los que viven en Amor Santo.”

23 de Septiembre del 2003
Descripción del llamado a ser víctima

San Pío de Pietrelcina viene.  Mira atentamente a Maureen, 
y después dice:  “He venido para ayudar al mundo a entender 
el llamado a ser víctima.  La verdadera alma víctima sufre sin 
quejarse y sin fanfarrias.  Trata de no llamar la atención de sí 
misma ni se atribuye grandes conversiones o sanaciones por 
sus esfuerzos en el sufrimiento.  Todas estas cosas invalidan el 
sacrificio.  Entonces se vuelve como un martillo sin una mano 
que lo utilice.  El dolor –físico, espiritual o emocional– sigue 
presente, pero es inútil.”

“Algunos incluso se enorgullecen cuando son llamados a 
ser almas víctimas, y no ven la hipocresía en tales emociones.  
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¡No!  Ofrezcan todo de la manera más oculta como sea posible.  
¿Piensan ustedes que yo circulaba agitando mis heridas en la 
cara de la gente diciendo:  ‘¡Estoy convirtiendo almas!’? “ 

“Como cualquier otro llamado, el estado de víctima debe ser 
aceptado con un corazón humilde y amoroso.”

27 de Agosto del 2004 
El ejército de almas víctimas de Nuestra Señora va a combatir 
la apostasía, la herejía y lo que pone en peligro la fe

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hoy te digo, Mi Madre 
está reuniendo un ejército de almas víctimas, todas ellas son 
Sus ayudantes, listas para servirle en cualquier forma posible.  
Este es el ejército que combate la apostasía, la herejía y las 
concesiones que arrasan la Iglesia cuestionando la fe.”

“Quienes se entregan completamente a Mi Madre en esta 
forma, sentirán Su amor en reciprocidad.  Efectivamente, 
Ella hará de Su Inmaculado Corazón un santuario de gracia, 
abierto para estas almas víctimas.  Estas preciosas almas no 
sucumbirán ante los ataques del enemigo, ni sufrirán más allá 
de sus capacidades.” 

“Te invito a que des a conocer esto.” 

10 de Septiembre del 2004 
Las almas víctimas rezan y hacen sacrificios por los 
arrogantes

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para invitarte 
a comprender que así como Mi Madre vendó Mis Heridas cuando 
recién me colocaron en la tumba, de igual forma está intentando 
vendar con Amor Santo las heridas del alma en el mundo.  
Algunos aceptan de buena gana Su toque sanador, que es tierno 
y amoroso.  Otros desdeñan Sus esfuerzos por arrogancia.”

“Son los arrogantes quienes más necesitan oraciones y 
sacrificios.  Es por ellos que Mi Madre convoca a Su ejército de 
almas víctimas.  Eres víctima si aceptas todos tus sufrimientos 
por la salvación de los demás.  Tu aceptación es el arma de Mi 
Madre.  Fortalece Su poder de esta forma.”
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29 de Marzo del 2005 
El tesoro del divino estado de víctima

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!”
“Hoy he venido para describirte este hermoso tesoro al que 

Yo estimo más que a ningún otro en un alma que lo acepta.  Es 
el divino estado de víctima.  Un alma como ésta me lo entrega 
todo por la conversión de los pecadores, lo grande y lo pequeño, 
las alegrías y las pruebas por igual.  Aunque sus sacrificios 
permanecen ocultos al mundo, Yo tomo todo en cuenta en Mi 
Corazón y lo mido de acuerdo al amor con el cual es ofrecido.”

“Las víctimas divinas cargan el peso del error sobre sus 
hombros con alegría, porque saben que me están ayudando tal 
como Yo cargué Mi Cruz.  Sus sacrificios llegan a través del 
tiempo hasta la eternidad.”

“Yo llamo a todos los que quieran escuchar, a que respondan 
al llamado de ser víctima divina con valor y con amor.”

30 de Marzo del 2005 
La imagen del divino estado de víctima  (Ver contraportada)

Jesús dice:  “He venido para explicarte el significado del 
símbolo que te mostré ayer.”

“Antes que nada, Mi Cuerpo no está en 
la Cruz.  Tú debes subir a la Cruz por Mí 
con amor.  Las Llamas del Amor Santo y 
Divino están en la Cruz para recordarte que 
sacrifiques todo con amor.  La llama pequeña 
representa al Amor Santo y Divino que hay en 
tu corazón, el cual debe estar en la Cruz para 
traer almas a Mí.”

“Ten la amabilidad de reproducir esta imagen para que 
las almas puedan llevarla puesta como un recordatorio de Mi 
llamado al divino estado de víctimas.”  (La Llama del Amor 
Divino es la más grande;  la siguiente en tamaño es la Llama 
del Amor Santo;  la llama más pequeña es la del alma víctima.)

3 de Abril del 2005 / Domingo de la Divina Misericordia
Reconozcan a la misericordia y al amor como el ejército de 
almas víctimas

Jesús está aquí como en la Imagen de la Divina Misericordia.  
Dice:  “He venido para que permitan que la misericordia y el 
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amor reinen en sus corazones y que establezcan su dominio 
sobre el corazón del mundo.  Deben permitir que Mi misericordia 
y Mi amor reinen y gobiernen en la Iglesia.  Deben reconocer a 
la misericordia y al amor como el ejército de víctimas que se 
formará bajo la herida de Mi Corazón.  Estas víctimas son el 
poder de esta era.”
 
18 de Abril del 2005 / Oración de los Lunes de la 
Confraternidad de los Corazones Unidos
El sendero del santo estado de víctima a lo largo de los Aposentos

Nuestra Señora dice:  “Mis hermanos y hermanas, el alma 
que se mueve rápidamente y con mayor facilidad a través de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es el alma víctima 
que es como un niño.  Comprendiendo que cada persona tiene 
un viaje individual que hacer, Yo les ruego:  apresúrense al 
sendero del santo estado de víctima y de la confianza como de 
niño a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  
Hagan esto entregando su voluntad al Amor Santo y Divino.”  

5 de Mayo del 2005 / Fiesta de María Refugio del Amor 
Santo – Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones
Llamado a las almas víctimas a hacer de sus corazones una 
oblación de amor

Jesús dice:  “Mientras Yo esté en el centro de sus corazones, 
ustedes nunca fallarán a Mi llamado al santo estado de víctima.”

“Mis queridos hijos, Mis hermanos y hermanas, Mis pequeños 
corderos, el día de hoy les pido que hagan de sus corazones 
una oblación de amor.  Entréguenme cada victoria, cada derrota, 
cada gracia.  Entréguenmelo todo, hijos Míos.  No tengan miedo 
de las tribulaciones, comiencen a amar la cruz.  Juntos seremos 
victoriosos.”

1º de Julio del 2005 
El ejército de almas víctimas está recuperando territorio en 
poder de Satanás

Jesús dice:  “El día de hoy estoy cubriendo con Mi Preciosa 
Sangre a todos Mis pequeños, haciéndolos víctimas perfectas y 
uniéndolos por medio de la Cruz.  Éste es el ejército de almas 
que estoy usando para proteger la verdadera Tradición de la 
Fe, y para que en la búsqueda de la rectitud den a conocer la 
sagrada Revelación de Nuestros Corazones Unidos.”



51

“Sin el sacrificio humilde de estas pequeñas almas, 
seguramente caería el Brazo de la Justicia.  A través de la unión 
de la humildad y el amor, y bajo la protección de Mi Preciosa 
Sangre, este ejército poderoso está avanzando y recuperando 
territorio en poder del enemigo.”

29 de Julio del 2005 / Rosario de los Viernes
El llamado al estado de víctima es un llamado a la alegría

Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, una vez más 
vengo a ustedes convocando a Mi ejército de almas víctimas.  
Comprendan que no los llamo a una vida de tristeza, sino a una 
de alegría;  porque quienes hacen el mayor bien son aquellos 
que pueden ofrecerme sus cruces con alegría y con amor.  
Respondan al llamado que les hago.”

 
15 de Agosto del 2005 
Busquen la divina pequeñez y el divino estado de víctima 
por medio de la divina esclavitud al amor

Jesús dice:  “Yo les digo:  Aquellos que con sinceridad 
buscan la divina pequeñez y el divino estado de víctima, 
deben aceptar, también, la divina esclavitud al amor.  Porque 
solamente a través de la esclavitud al Amor Santo y Divino puede 
ser purificado el corazón, traspasado por la flecha encendida 
que Mi Madre envía para capturar cada corazón.”

 
1º de Septiembre del 2005 
La pequeñez espiritual, el divino estado de víctima y el 
martirio de amor es ser espiritualmente uno con Jesús

Viene santa Teresita (La Florecita) del Niño Jesús, y dice:  
“Te invito a ver que la pequeñez espiritual, el divino estado de 
víctima y el martirio de amor son una sola cosa.  Ninguno de 
ellos puede existir en el alma sin los otros dos.  Por lo tanto, el 
desear uno de éstos es desear los tres.  Es un trío bendito de 
dones, de gracias, y de ser espiritualmente uno con Jesús.”

 
27 de Noviembre del 2005 
El verdadero estado de víctima se basa en la humildad y en 
el amor

Jesús dice:  “Mientras más profundo es tu amor por Mí, más 
perfecto es tu estado de víctima.  La verdadera víctima no ofrece 
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ningún sacrificio sin humildad y amor.  Me confía completamente 
el momento presente y, también, todos los momentos futuros.”

13 de Enero del 2006 / Rosario del Segundo Viernes para 
Rezar por los Sacerdotes
El significado del divino estado de víctima para los sacerdotes

San Juan-María Vianney dice:  “Esta noche me dirijo a mis 
queridos hermanos sacerdotes y les pido que abracen las cruces 
que Dios Padre permite, porque la cruz es una gracia escondida 
y guía más profundamente hacia el Amor Divino.”

“Deben comprender que el divino estado de víctima, que 
es el abrazo de cada cruz, es la personificación de la castidad, 
de la pobreza y de la obediencia.”

 
31 de Marzo del 2006 / Rosario de los Viernes
Acepten el santo estado de víctima en pro del triunfo del amor

Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, les recuerdo que la 
victoria vendrá por medio del triunfo del amor –del Amor Santo 
y Divino– que es el sendero que Nosotros les mostramos a 
través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  A fin 
de progresar a través de los Aposentos, ustedes deben aceptar 
el santo martirio de amor.”

“Estoy llamando a cada uno de ustedes esta noche a que 
acepten el santo estado de víctima en pro de Nuestro inminente 
triunfo.”

“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”

23 de Agosto del 2006
Cómo vivir un santo martirio de amor/un santo estado de 
víctima

Santo Tomás de Aquino dice:  “Escribe estas palabras para 
las generaciones venideras.  Esta es la manera de vivir un santo 
martirio de amor.”

“Acepten todo con humildad como venido de la Mano de 
Dios, porque sólo Dios ordena, permite y manda poderosamente 
todas las cosas.  El ser un mártir de amor significa que también 
ustedes son una víctima de amor.  Dios está reuniendo un 
ejército de víctimas santas que propiciarán el tiempo de la 
victoria.  Por lo tanto, no permitan que la cruz los abrume o 
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desanime.  Vayan con frecuencia ante Jesús en el sagrario, y Él 
los fortalecerá.” 

31 de Agosto del 2006
Oraciones de Expiación - “Oración para Aceptar el Estado 
de Víctima de Amor”

Jesús dice:  “Cada día, en cada momento presente, la cruz 
adquiere una nueva forma en la vida de cada persona.  Estén 
preparados aceptando la cruz por amor a Mí.  Este es el camino 
del divino estado de víctima, la forma de volverse una víctima 
de amor.  En su aceptación está su rendición.”

“Cuando se levanten, recen así:”

“Oración para Aceptar el Estado de Víctima de Amor”
“Querido Jesús, en este momento presente, por 

amor a Ti, acepto la cruz sin importar la forma que 
tenga.  Deseo sanar Tu Corazón herido a través de 
este estado de víctima de amor.  Amén.”

“Repitan esta oración durante todo el día o en cualquier 
momento cuando la cruz se presente de una forma difícil.”

 
4 de Septiembre del 2006 
La Iglesia de la Expiación regresará la unidad al corazón 
de la Iglesia de Cristo

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“He venido a ti hoy una vez más, como en días pasados, 

para hablar contigo sobre la ‘Iglesia de la Expiación’.  Ésta no 
es una nueva religión ni llega como un medio de división.  Pido 
a la gente que entienda esto.”

“La ‘Iglesia de la Expiación’ es una iglesia dentro de una 
iglesia, una espiritualidad dentro de una espiritualidad.  Es Mi 
pequeño ejército de almas que voluntariamente abrazan el divino 
estado de víctimas.  Estas almas ofrecen todo por la purificación 
de la Iglesia en la Tradición de la Fe.  Estas almas sufren todo 
con una sencillez y confianza semejante a la de un niño.” 

“Es con este ejército de santas víctimas que se formará la 
‘Iglesia de la Expiación’ y regresará la unidad al corazón de la 
Iglesia.  Dalo a conocer.” 
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21 de Octubre del 2006 
La espiritualidad como de niño es también el divino estado 
de víctima de amor

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Es a través de tu ‘sí’ en 
cada momento presente como se debilita la sujeción de Satanás 
sobre el corazón de la humanidad.  Son las pequeñas almas 
que me entregan su libre voluntad las que cambiarán el corazón 
del mundo y lo moverán suavemente hacia el Amor Santo.”

“Los niños, tú sabes, buscan complacer a sus padres en 
muchas formas pequeñas, ganando así su favor.  Aquellos 
que son como niños en su espíritu buscan complacerme en 
cada momento presente y de cualquier forma pequeña que se 
presente.  Esto no es solamente espiritualidad como de niño, 
sino también el divino estado de víctima de amor.”

“Observa qué importante es el estar abierto a las sugerencias 
del Espíritu Santo, quien guía con cuidado, silenciosamente y 
con amor.”

5 de Noviembre del 2006 / Mensaje Mensual para Toda la 
Gente y Todas las Naciones
Oraciones de Expiación – “Ofrecimiento de las cruces 
pasadas”

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones 
expuestos.  Ambos inclinan la cabeza, saludando a todos los 
aquí presentes.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  

Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El 
día de hoy, como siempre, vengo para hablarle a Mi Resto 
Fiel.  El corazón del mundo está en estado de confusión, es 
menospreciado y alimentado por un agresivo amor propio.  Yo 
necesito a Mi ejército de almas víctimas, las que eligen con 
corazones amorosos el divino estado de víctima para sosegar 
Mi heridísimo Corazón en esta hora de angustia que aplasta al 
mundo con el pecado y el error.”

“Así que, hoy, el Padre desea que Yo venga a ustedes con 
esta importante revelación.  Si bien es cierto que una vez que ha 
pasado el momento presente éste se va para siempre, también 
es cierto que toda la humanidad vive en el Eterno Ahora, pues 
en la eternidad no hay tiempo ni espacio.  Por consiguiente, al 
vivir en el presente en el Eterno Ahora, ustedes pueden darme a 
Mí todo lo que sufrieron en el pasado como una gracia redentora 
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para las almas que van en el camino de la perdición.  Sólo hay 
dos condiciones.  Ustedes deben haber estado en gracia cuando 
sufrieron la cruz particular que ahora desean darme, y deben 
haberla sufrido con amor.”

“Esto significa que cada insulto, cada enfermedad –incluso 
cuando eran niños, si ya estaban bautizados en ese tiempo– 
cada inconveniente, cada situación vergonzosa, ¡se me puede 
dar ahora como un regalo!  Esto incrementa y fortalece el arsenal 
de armas que Yo usaré en contra del mal en el mundo.  Todo lo 
que necesitan decir es:  

“Entonces Yo tomaré hasta las cruces más pequeñas, incluso 
esas que no recuerdan, y las usaré para salvar almas.  El que 
Yo pueda decirles esto el día de hoy es una gran victoria en la 
guerra contra el mal.”

“Hay ciertas condiciones que debilitan el ofrecimiento de 
sus cruces pasadas.  Una sería si el alma no está en estado 
de gracia en el momento en que me ofrece todo el sufrimiento 
pasado.  Otra sería si fuera asaltada con dudas sobre el 
mensaje mismo.  Pero aun estas condiciones que debilitan el 
ofrecimiento, no invalidan del todo el acto total de consagrarme 
las cruces pasadas.  Más bien, Yo inspiraré al alma para que 
esté apropiadamente dispuesta y me ofrezca nuevamente estas 
cruces pasadas.” 

“Deben comprender lo grande de esta gracia que le doy 
al mundo hoy.”  (Jesús tiene una aljaba de flechas sobre Su 
Hombro, y parece que las puntas son llamas.)  “Con este arsenal 
Yo puedo alcanzar los corazones de líderes errados y puedo 
debilitar su naturaleza agresiva.  Ustedes, los que me ofrecen 
estas cruces pasadas, me están ayudando a cerrar el abismo 
entre el Cielo y la tierra y a restaurar la armonía entre la Eterna 
Voluntad Divina de Mi Padre y la libre voluntad del hombre.”  

 “Lo único que ustedes pierden para siempre en el momento 
presente es aquello que no es amoroso.  Lo único que ustedes 
guardan en el Eterno Ahora es todo lo que piensan, dicen y 
hacen con Amor Santo.  El Amor Santo y Divino son eternos.”

Jesús, yo te doy  
con amor

todas mis cruces pasadas.
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“Mientras más y más almas me rindan sus cruces pasadas –
grandes y pequeñas–, Yo abro de par en par el Primer Aposento 
de Nuestros Corazones Unidos, el Corazón de Mi Madre, el cual 
es el Amor Santo.”

“Mientras más y más almas se vuelvan a Mí gracias a la 
poderosa fuerza de este ofrecimiento de cruces pasadas, el 
ataque de Satanás sobre esta Misión de Nuestros Corazones 
Unidos será más fácilmente percibido y será frustrado sin 
dificultad.  Por lo tanto, comprendan que cuanto más me ofrezcan 
sus cruces pasadas de esta manera, Satanás se vuelve más 
débil.  Es necesario que comprendan esto y que rápidamente 
difundan este mensaje.  Muchas almas, muchas vocaciones, 
muchos matrimonios serán salvados de esta forma.”

“El poder de estos sacrificios de cruces pasadas de las almas 
alrededor del mundo me permitirá detener guerras, revelar el 
mal que es fomentado bajo la cubierta de la oscuridad, fortalecer 
al Resto y la Tradición de la Fe, y calmar fuerzas irregulares 
de la naturaleza.  Quizá, entonces, vean la importancia de Mis 
palabras a ustedes el día de hoy.”

“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que 
cuando hacen expiación a los Corazones de Jesús y de María, 
ustedes también sosiegan el Corazón del Padre Divino.  Así, 
ofreciéndome las cruces de su vida pasada, se cierra el círculo, 
se extiende la Hora de la Misericordia y se retrasa Mi Justicia 
por Voluntad de Dios.”

Jesús extiende Sus Manos sobre la gente y dice:  “El día 
de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.”

10 de Febrero del 2007 
El verdadero amor se expresa a través del divino estado de 
víctima

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  En verdad, Yo te digo:  
es imposible vivir en Amor Santo a menos que te rindas a la 
cruz.  El verdadero amor se expresa a través del divino estado 
de víctima.  La pequeña víctima de Amor Divino sólo existe para 
agradar a Dios;  para ello, con un amor que todo lo consume, 
abraza cada momento presente y lo que Dios le envía en el 
momento presente.”
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“Mi Mano de la Justicia no cae sobre el mundo debido a 
los esfuerzos de unas cuantas almas víctimas.”

 
11 de Febrero del 2007
Cada cruz es pasajera, el amor es eterno

Jesús dice:  “A Mis almas víctimas, Yo les digo:  dejen que 
sus corazones se centren en Mí, y Yo las sostendré.  Cada cruz 
es pasajera, el amor es eterno.”

30 de Marzo del 2008 / Oración de Medianoche – Domingo 
de la Divina Misericordia 
El estado de víctima debe ser ofrecido como caridad

Jesús está aquí como se ve en la Imagen de la Divina 
Misericordia.  Dice:  “Mi Madre, quien me asiste en cada una 
de Mis necesidades, está formando un ejército de almas 
víctimas bajo Su manto de amor.  Estas víctimas de amor se 
sacrifican y rezan por la conversión de los no creyentes y por la 
unidad de toda la humanidad en Nuestros Corazones Unidos.  
Estas víctimas no deben de enorgullecerse de su sufrimiento o 
vidas de sacrificio.  Esto derrota Mi propósito, pues el estado 
de víctima debería ser ofrecido como caridad;  que la mano 
derecha no sepa lo que hace la izquierda.”

28 de Abril del 2008 
La Iglesia de la Expiación es el cimiento del Resto Fiel

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“El día de hoy vengo para ayudarte a comprender lo que 

hace un rato te dijo Mi Madre en forma privada.  Mi Madre dijo 
que la Iglesia de la Expiación y la Iglesia del Resto Fiel son 
una.  Décadas atrás se te pidió que hicieras sacrificios por la 
Iglesia de la Expiación, lo cual hiciste sin saber lo que eso 
significaba.”

“La Iglesia de la Expiación es el cimiento de la Iglesia 
del Resto Fiel.  Cualquier cimiento es la base sobre la cual se 
construye una estructura.  En este caso, el Resto que elige la 
Tradición de la Fe tal y como se transmitió por medio de los 
apóstoles, será sostenido por las oraciones y sacrificios que se 
ofrecen en favor del Resto.  Mi Madre está reuniendo todo lo 
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que se ofrece en esta mística Iglesia de la Expiación para que 
el Resto se incremente y se haga más fuerte.  La mismísima 
fortaleza del Resto será la Iglesia de la Expiación.”

“No es necesario que todos lo comprendan para que esto sea 
así, lo que es necesario es la oración continua y los sacrificios 
por el Resto.”

28 de Abril del 2008
La importancia de la Iglesia de la Expiación para el futuro 
de la Iglesia y del Resto Fiel

Santo Tomás de Aquino dice:  “Comprende qué importante 
es la Iglesia de la Expiación para el futuro de la Iglesia y para el 
Resto Fiel.  Como cimiento del Resto, la Iglesia de la Expiación 
soporta toda la estructura.  Lo que evitará que toda la estructura 
del Resto se derrumbe y caiga en ruinas, son las oraciones y 
los sacrificios dentro del contexto de esta mística Iglesia de la 
Expiación.”

“Por lo tanto, el Resto se conservará por los esfuerzos de 
cada individuo.” 

31 de Mayo del 2008 / Fiesta del Inmaculado Corazón de 
María – Oración de Medianoche
Oraciones de Expiación - “El Rosario de los No Nacidos” 

(Ver Apéndice)
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor 

Santo.  Dice:  “Esta noche he venido para pedirles que abran 
sus corazones a Mi Rosario de los No Nacidos.  Con el uso 
ferviente de esta arma, ustedes pueden salvar vidas y hacer 
reparación a Nuestros Corazones Unidos por los abortos ya 
cometidos.  Además, Yo les digo:  este rosario es lo que está 
protegiendo la Misión del Cielo aquí.”  (Después Maureen 
tuvo una visión del Rosario de los No Nacidos sostenido por 
muchos ángeles, el cual se extendía sobre toda la propiedad del 
Ministerio.) 
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5 de Mayo del 2009 / Fiesta de María Refugio del Amor Santo
Los intentos del Cielo de intervenir por medio de esta 
Misión

María Refugio del Amor Santo dice:  “Hoy, mientras 
celebramos Mi advocación de ‘Refugio del Amor Santo’, los 
invito a reflexionar sobre las formas en que el Cielo ha tratado 
de intervenir aquí.  Al principio Yo vine buscando la advocación 
de ‘Protectora de la Fe’.  Esta advocación podría haber salvado 
a la Iglesia en América de tanta herejía y liberalismo, pero fue 
juzgada como ‘innecesaria’.  Jesús pidió la construcción de la 
Iglesia de la Expiación –un concepto místico–, formada por 
almas víctimas que se sacrifican por el bienestar de la Iglesia 
Universal.  Estos mensajes tampoco fueron considerados a la 
luz de la verdad. La Revelación de los Corazones Unidos fue 
luego seguida de cerca por los Aposentos de los Corazones 
Unidos.  Esto, también, se ha mantenido en el escepticismo.”

“Es necesario que se den cuenta de que semejantes juicios 
impuestos contra la ayuda del Cielo no apoyan la verdad, sin 
importar lo alto del puesto de quienes deciden imponer sus 
juicios.  No sean engañados por Satanás, sino comiencen a ver 
que él busca la destrucción de la Iglesia, del mundo y de cada 
alma.”

 
26 de Noviembre del 2010 
Llamados a ser una víctima de amor y un guerrero de 
oración para la victoria de la verdad

La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”
“Hoy, vengo nuevamente con Mis manos vacías y la puerta 

de Mi Corazón completamente abierta.  Aguardo sus esfuerzos 
para llenar Mis manos con sus sacrificios y Mi Corazón con sus 
oraciones.  A través de esta Misión, cada alma es llamada a ser 
una víctima de amor y un guerrero de oración para la victoria 
de la verdad.”

“Los guerreros de oración no se dan por vencidos, sino 
luchan continuamente incluso frente a los adversarios más 
imponentes.  Así es como los llamo a cada uno de ustedes, no 
se den por vencidos en medio de la persecución, mentiras y 
demostraciones de poder.  La verdad será su aliada, siempre 
fortaleciéndolos en cualquier peligro.”

“Queridos hijos, Mi amor por ustedes es omnipresente.”
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18 de Octubre del 2011
Oraciones de Expiación – “La Corona de los Corazones Unidos”

(Ver Apéndice)
 Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.”
 “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.”

9 de Junio del 2012 
Los atributos del verdadero divino estado de víctima

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“He venido para describirles los atributos del verdadero divino 

estado de víctima.  El alma que abraza el estado de víctima 
está tratando de alcanzar la más elevada de las metas.  Pues 
en el divino estado de víctima está el camino a la perfección 
en cada virtud por medio de la práctica del Amor Santo.  En este 
llamado al divino estado de víctima está el llamado adicional 
a la humildad.  Así que, entonces, la verdadera víctima (cuando 
es prudente) abraza sus cruces con humildad y en silencio.  
No busca llamar la atención ni quejarse;  tampoco trata de 
inventarse sufrimiento o cruces para sí misma.  Simplemente, 
la verdadera víctima es aquella que humilde y amorosamente 
acepta las cruces que la Divina Providencia le envía a su vida.”

“A veces Satanás envía ataques a la vida de las almas 
víctimas;  ataques que son hábilmente disfrazados de cruces.  
El alma que llega al verdadero estado de víctima tiene que estar 
atenta a lo que es una cruz auténtica y lo que es un ataque 
de Satanás.  El alma tiene que rezar pidiendo discernimiento y 
también tiene que cubrirse con Mi Preciosa Sangre.  Necesita 
invocar a Mi Madre, María Refugio del Amor Santo.  Si con estas 
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oraciones la cruz se aligera, el alma debe seguir rezando por 
esta gracia sin temor alguno.  Así que, Yo les digo, está bien 
rezar para que se aligeren sus cruces incluso cuando aceptan el 
divino estado de víctima.”

“El santo estado de víctima es el abrazo del Amor Santo;  
por ende, es el abrazo de todos los mandamientos y la perfección 
de cada virtud.  Es la victoria sobre los últimos vestigios de amor 
propio desordenado que se inclina a promover su propio estilo y 
sus propias opiniones.”

“El divino estado de víctima es la victoria de la Nueva 
Jerusalén en el corazón.”

11 de Septiembre del 2012 
El camino al auténtico estado de víctima 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“He venido para describirles el camino al auténtico estado de 

víctima.  La verdadera víctima ofrece todo en silencio siempre 
que es posible.  Digo ‘siempre que es posible’ porque puede 
haber ocasiones en que ciertos sufrimientos tienen que darse 
a conocer;  por ejemplo, entre el esposo y la esposa o entre el 
doctor y el paciente.”

“Por lo tanto, una buena víctima tiene que tener Amor 
Santo humilde en su corazón y ser verdaderamente modesta.  
Solamente así se desenfoca de sí misma y se concentra en Dios 
y en el prójimo.  A través de las virtudes de la humildad y del 
amor, el alma es capaz de aceptar todo sin quejarse, lo que la 
lleva a rendir todo.”

“La oración y el servicio a los demás se vuelven el sustento 
de la existencia del alma víctima.  Todo lo demás es distracción.”

24 de Marzo del 2013 
Oraciones de Expiación – “La Corona de los No Nacidos”

(Ver Apéndice)
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.”
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26 de Julio del 2013 
Oraciones de Expiación – “Consagración al Desolado Corazón”

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Ustedes saben que Mi 
Corazón siente una profunda tristeza por la pérdida de almas a 
causa del abuso del poder y autoridad y por negociar la verdad.  
Ahora quiero darles una Consagración a Mi Desolado Corazón 
que servirá para reparar y hacer expiación a Mi Corazón si se 
reza con sinceridad.”

Consagración al Desolado Corazón
“Querido Jesús, deseo con todo mi corazón 

sosegar Tu Desolado Corazón.  Tú ves las almas que 
caen en la perdición en cada momento presente a 
causa de negociar la verdad y del abuso de autoridad.”

“Acepta, en expiación por las espinas y la herida 
de Tu Desolado Corazón, las cruces grandes y 
pequeñas que sufro todos los días.  Te ruego que 
corrijas las conciencias para que vivan en la verdad y 
ejerzan rectamente cualquier posición de autoridad.  
Amén.”

28 de Julio del 2013 
El sello de discernimiento que se da en el Manantial y 
Santuario Maranathá inicia la expiación en los corazones 
de los peregrinos

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“El día de hoy, Yo les digo:  el sello de discernimiento que 

recibe la persona de corazón sincero al entrar a esta propiedad 
es el medio que utilizo para comenzar la expiación a Mi 
Desoladísimo Corazón.  A medida que los errores y las fallas 
en el Amor Santo salen a la luz, el alma se inunda con la luz de 
la verdad, e inicia un proceso de conversión profundo conforme 
al consentimiento de su libre voluntad.”

9 de Agosto del 2013 
La Iglesia de la Expiación es el bálsamo para el Desolado 
Corazón de Jesús

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Jesús está sosteniendo 
Su Desolado Corazón.  Dice:  “Deseo que acuñen una medalla 
con esta imagen en ella.  Al reverso, impriman:  ‘Desolado 
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Corazón de Jesús, ten misericordia de mí’.  La persona que 
lleve esta medalla no se olvidará de ofrecer pequeños sacrificios 
a este Desolado Corazón Mío.”

  

“Al inicio de Mis confidencias a ti, hablé sobre la Iglesia de la 
Expiación;  no se trataba de una nueva religión ni tampoco de 
una estructura física, sino de una estructura espiritual compuesta 
de los muchos sacrificios grandes y pequeños de cada alma.  
Ahora es tiempo de revivir esos mensajes.  Hemos cerrado el 
círculo.  La Iglesia de la Expiación es el bálsamo para verter en 
Mi Desoladísimo Corazón.”

“Estos son tiempos en que la confusión se confrontará con 
la verdad más que nunca.  La verdad saldrá a la luz con sus 
esfuerzos y sacrificios.”

1º de Noviembre del 2013 
Las obras de caridad / las jaculatorias pueden expiar por 
todos los que no rezan

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Por favor dense cuenta de que, dentro de su vida cotidiana, 

existen muchas maneras de consolar Mi Desolado Corazón.  
Cuando apoyan y defienden este Ministerio frente a tanta 
controversia, ustedes son como la Verónica, quien, saliendo de 
una burlona multitud de espectadores, limpió Mi Rostro.  Cuando 
hacen el esfuerzo por desprenderse de las vanidades del mundo, 
se unen a Mí cuando fui despojado de Mis vestiduras antes de 
que me clavaran en la Cruz.  Cuando realizan obras de caridad 
para los demás, incluso si es tan sólo una jaculatoria, hacen 
expiación por todos los que no rezan.  Éstos son los que están 
confundidos por las mentiras de Satanás de que la oración no 
es importante.”

“Mi Desolado Corazón sigue palpitando con amor por toda 
la humanidad, a pesar del abismo entre nosotros que es cada 
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vez mayor.  No se desanimen en sus esfuerzos por consolarme.  
Muchísimos no lo intentan.”

18 de Noviembre del 2013 
Oraciones de Expiación – “Avemaría”

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Hagan reparación a Mi Desoladísimo Corazón ahora, en 

este momento presente, ofreciéndome cada negociación de la 
verdad y cada abuso de autoridad que puedan estar sufriendo.  
Yo les digo que el grado de la negociación y del abuso es lo 
que determina la gravedad de las llagas de Mi Corazón.  Si 
hacen reparación rezando tan sólo un Avemaría, mitigarán la 
intensidad de Mi dolor y también de Mi Justicia.”

 
3 de Febrero del 2014
Oraciones de Expiación – 
“La Corona al Desolado Corazón de Jesús”

(Ver Apéndice)
La Santísima Virgen dice:  “Queridos hijos, lo que hiere 

el Corazón de Mi Hijo son los pecados de la negociación de 
la verdad y del abuso de autoridad, los cuales ensanchan 
velozmente el abismo entre el Cielo y la tierra.”   

8 de Marzo del 2014  
Oraciones de Expiación – 
“Oración de Petición al Desolado Corazón”

Jesús dice:  “Les ofrezco Mi Desolado Corazón para mitigar 
sus pruebas.  Cuando dirigen una petición a Mi Desolado 
Corazón, sus pruebas se eliminan y también se sosiega Mi 
Desolado Corazón.  Recen de esta manera:”

 
Oración de Petición al Desolado Corazón

“Desoladísimo Corazón de Jesús, sumerge esta 
petición (nombrar) en la Preciosa Sangre que fluye 
de Tu Desolado Corazón.  Que se haga la Divina 
Voluntad de Dios.  Amén.”
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Apéndice  
Oraciones de Expiación
Una Consagración Especial de Expiación 

a los Corazones de Jesús y María
“Queridos y amorosos Corazones de Jesús y María, permitan 

que las Llamas de Sus Corazones consuman mi propia voluntad.  
Amado Salvador y Madre Santísima, acepten cada uno de mis 
pensamientos, palabras y obras en reparación de todos mis 
pecados y los pecados del mundo entero.  Querido Jesús, 
permite que Tu generosa misericordia fluya incesantemente en 
cada alma.  Ayúdame, querida Madre, a encontrar el camino a 
la paz de Tu Corazón, refugio de los pecadores.  Les ruego que 
acepten mis sacrificios y oraciones sin importar lo humildes que 
sean.  Dennos fe y paz a todos.  Amén.”   

            (Jesús - 3 de Noviembre de 1989)

Oración para antes de la Comunión
“Oh Mi Dulce Jesús, yo me acerco a tu altar sólo porque 

estoy revestido de gracia.  Te ruego que viertas Tu misericordia 
en todos aquellos que se acercan a Tu altar en estado de pecado 
mortal.  Jesús mío, acepta esta humilde oración en expiación 
de los muchos sacrilegios que se cometen contra Tu Presencia 
Real.  Amén.”                                    (Jesús - 1º de Marzo de 1990)

Oración por el Amor Santo
“Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, 

acepta hoy todos mis sacrificios de pensamiento, palabra y obra 
en unión con Tu Santa Pasión y los Siete Dolores del Corazón 
de nuestra Madre Santísima, para el fortalecimiento desde el 
interior de la Iglesia de la Expiación .  Amén.”  

                                                 (Jesús – 27 de Junio de 1990)

Oraciones por los No Creyentes
“Únanse Conmigo en oración por los no creyentes 

después de rezar el Rosario.  Recen tres ‘Padrenuestros’ y 
tres ‘Glorias’.”               (Nuestra Señora – 16 de Octubre de 1990) 
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Consagración a la Cruz
(La Llave de la Iglesia de la Expiación)

“Jesús mío, 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 – 4 de Diciembre de 1990)

Oración de Corazón para el Estado de Víctima de Amor 
“Querido Sagrado Corazón de Jesús y Doloroso Corazón de 

María, les entrego todo mi corazón, cada  alegría y cada dolor, 
toda 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)

Oración para Aceptar el Estado de Víctima de Amor  
“Querido Jesús, en este momento presente, por amor a Ti, 

acepto la cruz sin importar la forma que tenga.  Deseo sanar 
Tu Corazón herido a través de este estado de víctima de amor.    
Amén.”                                                 (Jesús – 31 de Agosto del 2006)

Ofrecimiento de las Cruces Pasadas
“Jesús, yo te doy con amor todas mis cruces pasadas.”

(Jesús – 5 de Noviembre del 2006)

Oración de Petición al Desolado Corazón
“Desoladísimo Corazón de Jesús, sumerge esta petición 

(nombrar) en la Preciosa Sangre que fluye de Tu Desolado 
Corazón.  Que se haga la Divina Voluntad de Dios.  Amén.”  

                                                           (Jesús – 8 de Marzo del 2014)
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Consagración al Desolado Corazón
“Querido Jesús, deseo con todo mi corazón sosegar Tu 

Desolado Corazón.  Tú ves las almas que caen en la perdición 
en cada momento presente a causa de negociar la verdad y del 
abuso de autoridad.”

“Acepta, en expiación por las espinas y la herida de Tu 
Desolado Corazón, las cruces grandes y pequeñas que sufro 
todos los días.  Te ruego que corrijas las conciencias para que 
vivan en la verdad y ejerzan rectamente cualquier posición de 
autoridad.  Amén.”                             (Jesús – 26 de Julio del 2013)

CORONAS

•    Corona de los Corazones Unidos
•    Corona de los No Nacidos
•    Corona al Desolado Corazón

Las siguientes Coronas constan de cinco series;  cada serie 
tiene un Padrenuestro y tres Avemarías que se ofrecen por 
intenciones específicas.  Se pueden rezar utilizando cuentas 
de coronas diseñas para ese propósito (tal como la Corona 
de los Corazones Unidos o la Corona de los No Nacidos) o 
con las cuentas del rosario, utilizando las cuentas del primer 
Padrenuestro y las tres Avemarías después del crucifijo.

CORONA DE LOS CORAZONES UNIDOS
(Usen la Corona de los Corazones Unidos o un rosario)

1. Meditación 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 - 07/Feb/98)

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…
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2. Meditación 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 encendida del Amor Santo.  Inmaculado Corazón 
de María, ruega por nosotros.       (Nuestra Señora - 07/Mar/98)

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

3. Meditación 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, aún 
hoy, fluye una fuente inagotable de amor y misericordia.  No 
sean renuentes, como lo fue Simón, en abrazar las cruces que 
les son dadas.  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 - 04/Abr/98)

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

4. Meditación sobre los Dolores de María
Así como Mi Hijo sufrió por ustedes, Yo sufrí también, en Mi 
entendimiento, 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, su sufrimiento debe permanecer oculto, siempre 
que sea posible, para ganar méritos para las almas y gracias 
para el mundo.                            (Nuestra Señora - 02/May/98)

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

5. En Expiación a los Corazones de Jesús y de María
Yo los invito a comprender que su “sí” en el momento presente 
al Amor Santo es expiación para  Nuestros Corazones Unidos.  
Les digo esto, pequeños, porque vivir en Amor Santo en cada 
momento requiere una autodisciplina heroica y un rendirse 
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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.  Ésta es la mayor expiación.
                                                           (Nuestra Señora - 06/Jun/98)

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

(Al terminar las oraciones de la Corona, en la medalla, 
recen la siguiente oración:)

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.

Santas y Sagradas Heridas de los Corazones Unidos de Jesús 
y María, atiendan mi oración.

CORONA AL DESOLADO CORAZÓN DE JESÚS
(Usen las cuentas de cualquier corona o rosario)

3 de Febrero del 2014
Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, lo que hiere el corazón 

de Mi Hijo son los pecados de la negociación de la verdad y 
del abuso de autoridad, los cuales ensanchan velozmente el 
abismo entre el Cielo y la tierra.  Les ruego que recen en las 
cuentas de cualquier rosario un Padrenuestro y tres Avemarías 
por las siguientes intenciones:” 

1. Para que la humanidad descubra la verdad de la 
diferencia entre el bien y el mal.

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…
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2. Para que no se negocien las verdades de la fe, que son 
dogma, en aras de agradar a la humanidad, sino que se 
defiendan.

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

3. Para que todos los líderes, laicos y religiosos, 
reconozcan el pecado como pecado, y que de ninguna 
manera lo apoyen halagando o complaciendo a grupos 
de ‘especial interés’.

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

4. Para que ningún liderazgo elimine la libertad religiosa.
Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

5. Para que todos los líderes, religiosos y laicos, guíen 
como buenos pastores buscando el bienestar de su 
rebaño;  no con miras a algún beneficio propio, poder o 
autoridad desordenada.

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

 “Después recen:”

Querido Jesús, por favor acepta estas oraciones en reparación 
de las ofensas a Tu Desoladísimo Corazón.  Por medio de esta 
Corona, te rogamos que se mitigue Tu Justicia.  Amén.

CORONA DE LOS NO NACIDOS
(Usen la Corona de los No Nacidos o el Rosario de los No Nacidos)

 

24 de Marzo del 2013
Nuestra Señora 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.” 
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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.  Nuestra Señora dice:  “Recen cada serie de un 
Padrenuestro y tres Avemarías por las siguientes intenciones:”

1. Para que todos reconozcan que Dios crea la vida 
humana en el momento de la concepción.

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

2. Para que se dé fin a todo aborto legalizado.

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

3. Por todas las madres embarazadas, para que valoren 
la preciosa vida dentro de ellas.

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…
 

4. Por el convencimiento de consciencia en la verdad 
en todo aquel que esté considerando el aborto.

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

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
    •    Y quienes de pensamiento, palabra, acción o  
          por falta de acción, han apoyado el aborto.

Padrenuestro…  Avemaría…  Avemaría…  Avemaría…

“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.  
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CORONA DE LA DIVINA MISERICORDIA
Revelación a santa María Faustina Kowalska

(Recen utilizando las cuentas de un rosario)

Guía:  Expiraste, Jesús, pero la 
fuente de vida brotó para las almas, 
y el océano de misericordia se abrió 
para el mundo entero. Oh, fuente 
de vida, insondable misericordia 
divina, envuelve al mundo entero y 
derrámate sobre nosotros.  

(Recen tres veces)
TODOS: Oh, Sangre y Agua que 
brotaste del Corazón de Jesús como 
una fuente de misericordia para 
nosotros, en Ti confío.

PADRENUESTRO
Guía:  Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea 
tu nombre;  venga a nosotros tu reino;  hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
TODOS:  Danos hoy nuestro pan de cada día;  perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden;  no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal.  Amén.

AVEMARÍA
Guía:  Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre, Jesús.  
TODOS:  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.  Amén.

CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra.  Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que 
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 
Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
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fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso.  
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.  Creo en 
el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de 
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la 
carne y la vida eterna.  Amén

Recen cinco veces, una vez por cada decena:
(En la CUENTA GRANDE antes de cada decena)
Guía:      Padre eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el 

Alma y la Divinidad de tu Amadísimo Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo.

TODOS: Como propiciación de nuestros pecados y  
              los del mundo entero.

(En las CUENTAS PEQUEÑAS de cada decena)
Guía:      Por Su dolorosa Pasión,
TODOS: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Doxología Conclusiva:
TODOS:  Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 
misericordia de nosotros y del mundo entero.  (Tres veces)
Guía:  Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y 
el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu 
mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros 
para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos 
desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos 
a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma.

VENERACIÓN DE LAS CINCO LLAGAS
Recen cinco veces, una vez por cada Llaga:

Jesús mío, yo amo y venero Tus Sagradas Llagas
por cuyos méritos fui redimido.

“Enseña a Mi gente a venerar Mis Llagas de esta forma.  Yo 
prometo que cada vez que se rece esta oración, una gota de 
Mi Preciosa Sangre caerá en un alma que sufra las llamas del 
Purgatorio.”                                    (Jesús - 20 de Julio de 1991)
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Nuestra Señora da al Mundo...
EL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS
y LA CORONA DE LOS NO NACIDOS

             

© Archangel Gabriel Enterprises Inc.

www.RosaryoftheUnborn.com 

Rosario
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Cuenta

Bracalete
Corona de los 
No NacidosDecenario/Tarjeta
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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 Santo Rosario)

Promesas al Rezar el Rosario de los No Nacidos

1. “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 del 
aborto ejecutado en cada momento presente. Te doy este 
sacramental especial* con el cual sanarán Mi Corazón Maternal. 
...Ésta es una gracia especial unida a este rosario en particular.”  
(Nuestra Señora como la Madre Dolorosa - 2 de Julio del 2001)

 *Nota:  Para que el rosario sea un sacramental, tiene que ser 
bendecido por 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)

VISION DE LA CORONA DE LOS NO NACIDOS
(Vean página 70)

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.”          (Nuestra Señora - 25/Mar/13)

La Importancia de la Corona de los No Nacidos
 “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.”  

                                                   (Nuestra Señora - 29/Ene/14)
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Sobre las Apariciones
Desde 1985, Jesús y la Santísima Virgen se han estado 

apareciendo a Maureen Sweeney-Kyle casi a diario y le han 
dado una serie de misiones a realizar..

Vidente:
Maureen Sweeney-Kyle es una persona muy tímida y 

cohibida, es ama de casa y abuela.  Creció y aún vive en el área 
de Cleveland, Ohio, con su esposo. 

En 1993, Nuestra Señora comenzó los Ministerios del 

1986–1990
NUESTRA SEÑORA, PROTECTORA DE LA FE

(Difusión de la Advocación y la Devoción)

NOTA:  En enero de 1988, la Diócesis de Cleveland rechazó 
la petición de Nuestra Señora para esta advocación, diciendo 
que ‘ya había muchas devociones de la Santísima Virgen y que 
el Espíritu Santo era conocido en la Iglesia como el ‘Guardián 
de la Fe’. 

Luego, el 28 de agosto de 1988, Nuestra Señora vino como 
‘Guardiana de la Fe’ a la vidente Patricia Talbot, de Cuenca, 
Ecuador, en Sudamérica.  En 1991, los Obispos de Ibarra y 
Guayaquil en Ecuador aprobaron el movimiento que tiene 
el nombre de ‘Guardiana de la Fe’ y, por lo tanto, aprobaron 
implícitamente la advocación

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 fuera conocida como los 
Ministerios del Amor Santo.
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Amor Santo, y luego solicitó que el Ministerio consiguiera una 
propiedad para un santuario en el Condado de Lorain, Ohio.  
Esto se llevó a cabo en 1995.  Este santuario de 47 hectáreas 
es ahora conocido 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.

RECIBIMOS A TODA LA GENTE DE TODOS LOS CREDOS.
LA ORACIÓN ES UN LENGUAJE UNIVERSAL.

A todo el que venga en peregrinación aquí lo invitamos 
a unirse con nosotros en oración y a la paz que el Cielo 

ofrece en este lugar.

Director Espiritual:
Durante más de veintinueve años, Maureen ha tenido 

cinco directores espirituales que han sido expertos en teología 
mariana.

En la gozosa ocasión de la visita de la vidente Maureen 
Sweeney-Kyle al Papa Juan Pablo II en agosto de 1999.  La 
acompañaron en su visita:  su esposo, Don;  el Arz. Gabriel 
Gonsum Ganaka, de Nigeria (1933-1999), y el Rev. Frank 
Kenney (su Director Espiritual entre 1994-2004).
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“Jesús	mío,	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.”  (Nuestra Señora – 4 de Diciembre de 
1990)
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