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Mensajes del Amor Santo sobre la Reliquia de la Triple Bendición de Dios Padre 
 
 

 

 

Los siguientes mensajes fueron dados por Dios Padre a la vidente Maureen Sweeney-Kyle sobre la Triple Bendición de Dios 
Padre – que consiste de la Bendición Patriarcal, Bendición Apocalíptica y Bendición de Luz – y también sobre Su Reliquia de la 

Triple Bendición.  Por favor visite amorsanto.com para más información 
 

Bendición Patriarcal, Bendición Apocalíptica y Bendición de Luz de Dios Padre 

◼ 2 de julio del 2019 – "Hijos, cuando venga a ustedes el día 4 de agosto, les impartiré nuevamente Mi Bendición Patriarcal. 

Esta es la Bendición que llevó a Noé a través de las agitadas aguas para finalmente llegar a tierra firme. Es la misma Bendición 

que sostuvo a Moisés mientras esperaba los Diez Mandamientos. Es una Bendición que trae paz y fuerza en medio de grandes 

cruces. No pueden encontrar en ninguna parte del mundo el solaz de esta Bendición. Es igual que Mi abrazo paternal." 

◼ 10 septiembre del 2019 – "Para ayudarlos en los cambios que tienen que hacer en su viaje personal en la santidad, Mi 

Hijo les impartirá Su Bendición Apocalíptica los lunes en la noche cuando Mi Mensajera (Maureen) pueda estar presente. 

Esta Bendición hace que el cambio sea algo que se desee… Es una bendición que prepara al alma para cambios aún no 

logrados o sin experimentar en la vida. Coloca en el corazón un deseo de acercarse más a Mí en todos los aspectos. Lo que 

le falta a Mi llamado a la conversión es el deseo del alma de convertirse. Esta gracia –esta bendición–, abre el corazón al 

deseo de convertirse y de eliminar todas las actitudes, hábitos o metas que estorban. Si bien muchas bendiciones se han 

dado y se ofrecen aquí, esta es la más importante y el centro de lo que se trata Mi llamado a la conversión." 

◼ 3 de enero del 2020 – "Hoy quiero familiarizarlos con Mi Bendición de Luz. Es exactamente lo que indica. Esta Bendición 

ilumina al alma en cuanto al lugar que tiene ante Dios. Mi Bendición Apocalíptica hace lo mismo, pero no en la misma medida 

que Mi Bendición de la Luz. El alma que recibe esta Bendición con fe sabrá lo que tiene que hacer para evitar la condenación 

y, en muchos casos, el Purgatorio." 

 

Nuevamente, yo (Maureen) veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice: 
 

◼ 5 de julio del 2020 – "Hijos, estoy estableciendo nuevas 

directrices para el derramamiento de gracias aquí en Mi lugar 

de oración. Esto se debe a la pandemia y al distanciamiento 

social… Voy a dar Mi triple Bendición en privado a una 

gran cantidad de material o escritos que se darán 

gratuitamente a quienes vengan en peregrinación.  Las 

personas pueden llevarse una pequeña cantidad para 

compartir con otros que no pueden venir aquí.  Esto se hará 

siempre por medio de la Librería de este lugar… Ya sea que 

reciban o no la triple Bendición, un viaje a este lugar vale 

muchísimo la pena. Son demasiadas las gracias que se 

derraman aquí; y ni qué decir del agua del Manantial." 

◼ 7 de julio del 2020 – "Hijos, esta es la forma de recibir Mi 

triple Bendición. Háganla parte de una oración. Recen para 

tener fe en sus corazones. La fe es el cimiento para una 

profunda experiencia cuando reciban Mi poderosísima 

Bendición… Esta Bendición es un lugar de refugio en una 

tormenta de anarquismo.  Cuando llevan consigo un artículo 

que ha sido tocado por esta Bendición, Yo prometo que Mi 

fuerza estará con ustedes, si creen. Con esta Bendición, 

busco unir lo que Satanás intenta dividir. 

◼ 9 de julio del 2020 – "La triple Bendición traerá profunda 

paz al corazón y alegría al alma. Algunas dolencias físicas 

serán aliviadas. Esta Bendición será un beso del Cielo. Les 

digo estas cosas con alegría. Esta Bendición es Mi medicina 

para el alma." 

◼ 11 de julio del 2020 – "Ya hay preguntas sobre las 

estampas religiosas. Puedo decirte que algunos hacen 

preguntas solamente para encontrar fallas. La estampa en sí 

es un aspecto de la triple Bendición. Así es como Yo elijo 

distribuir esta Bendición durante estos tiempos difíciles en 

todo el mundo. Ustedes verán sus efectos." 

◼ 12 de julio del 2020 – "Recuerden, podrán llevarse la 

Bendición en la estampa, pues Yo mismo bendeciré las 

estampas.  Traten las estampas con reverencia … No tienen 

que venir a la propiedad para recibir la Bendición; sin 

embargo, sí necesitan tener la estampa. Esta estampa no es 

su salvación, sino una profunda bendición que hay que 

atesorar. Es mejor recibirla con un corazón lleno de Amor 

Santo." 

◼ 13 de julio del 2020 – "Cuando comiencen a rezar, 

recibirán la Bendición. Cuando hablo de la estampa, me 

refiero a la Bendición. Las estampas están llegando a sus 

vidas cuando los tiempos han confundido el bien y el mal. 

Después de la Bendición, estarán en paz y podrán distinguir 

mejor lo correcto de lo incorrecto. La estampa es especial 

solo por mérito de Mi Bendición sobre ella." 

◼ 16 de julio del 2020 – "Conforme pase el tiempo, Mi triple 

Bendición en la forma de esta estampa religiosa llegará a 

todo el mundo. No estén inquietos por la forma o el momento 

en que recibirán su estampa. Si lo desean con el corazón, ya 

es suya. Mi triple Bendición puede y tiene que cambiar 

corazones a partir de hoy. Por lo tanto, recen con confianza 

esperanzada en sus corazones. Mi triple Bendición viajará 

con sus peticiones al Cielo junto con la paz y el gozo de sus 

corazones." 

◼ 17 de julio del 2020 – "La estampa que lleva Mi Bendición 

está obrando en los corazones… Vale la pena buscar Mi 

triple Bendición. Una vez que la reciban, atesórenla. 

Dependan de la gracia que contiene. Invoquen Mi 

intervención a través de esta Bendición." 

◼ 19 de julio del 2020 – "Ahora se ha lanzado al mundo Mi 

triple Bendición bajo la forma de las estampas religiosas que 
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Yo he bendecido. Debido a todas las restricciones en el 

mundo en relación a los viajes, esta es la mejor forma de 

difundir Mi triple Bendición por todo el mundo. Lo que les 

doy, lleva consigo la responsabilidad de transmitirlo. Ahora 

ustedes son Mis discípulos de esta Bendición. Sabiendo que 

esto es una gracia, parte de sus deberes como discípulos 

Míos es rezar pidiendo que las estampas sean abundantes 

y estén disponibles para la mayor cantidad de personas 

posible. Las personas necesitan un signo visible de Mi 

cuidado amoroso hacia ellas en esta forma tangible de Mi 

estampa de la bendición." 

◼ 20 de julio del 2020 – "Hijos, vean la estampa de la 

Bendición como eso: una bendición. Lo que activa las 

gracias que acompañan a esta estampa 

son las oraciones que ustedes mismos 

agregan. Es un medio especial para los 

favores paternales de Mi Corazón… Las 

estampas de la Bendición es la manera 

que Yo tengo de recuperar corazones." 

◼ 22 de julio del 2020 – "Si su fe es 

auténtica, por medio de Mi triple 

Bendición se les dará la gracia de creer 

y aceptar todo lo que Yo ofrezco. No 

vengan con la actitud de un incrédulo; 

esa de ‘pruébenme que todo esto es 

real’. La aceptación tiene que originarse 

primero. Acepten que Yo soy su Dios 

omnipotente y que puedo hacer todo 

conforme a Mi Paternal y Divina 

Voluntad; entonces sus corazones 

estarán abiertos a creer." 

◼ 23 de julio del 2020 – "Así como Mi 

triple Bendición concede a la persona 

claridad sobre el estado de su propia 

alma, hoy les digo: aquellos devotos a Mi 

triple Bendición recibirán también 

claridad sobre el estado de los asuntos del mundo. Muchas 

verdades hasta ahora ocultas saldrán a la luz." 

◼ 27 de julio del 2020 – "Hijos, cuando miren la estampa de 

la Bendición que Yo les he dado, contemplen el gran poder 

que humildemente ha trascendido desde el Cielo a la tierra 

en un esfuerzo por reconciliar a la humanidad con su Dios. 

Con humilde agradecimiento, pongan la estampa cerca del 

corazón mientras aprecian Mi omnipotencia que no los deja 

desamparados durante estos tiempos difíciles. La confusión 

está a la orden del día y es la tarjeta de presentación de 

Satanás. Por lo tanto, les doy este medio (la estampa de la 

Bendición) para limpiar el aire de las mentiras malignas que 

él extiende con autoridad terrenal y para ayudarlos a dar 

testimonio de la verdad. Dejo Mi marca en estos tiempos por 

medio de estas estampas de la Bendición. Mientras más fe 

tengan, mayores los efectos de Mi Bendición en ustedes." 

◼ 29 de julio del 2020 – "Si tienen fe, van a recibir las 

gracias más grandes de ella. Yo tocaré sus corazones de 

una manera profunda. Mi triple Bendición está en la tela 

adherida a cada estampa. Nunca antes había tomado tales 

medidas para llegar a las almas de la tierra. Sin embargo, 

nunca antes había sido tan necesario tocar a tantos. Hay 

consecuencias como resultado de la arrogancia del hombre 

y del amor al pecado. Quienes acepten Mi triple Bendición 

serán fortalecidos y estarán mejor preparados para soportar 

lo que está por venir." 

◼ 30 de Julio del 2020 – "Hijos, hoy los invito a encontrar la 

paz en su rendición a Mi triple Bendición. La rendición radica 

en aceptar que la triple Bendición es real. Entonces, sentirán 

los efectos completos y profundos de Mi poder a través de 

este poderoso regalo de Mi Bendición. Nuestros corazones 

se tocan con esta Bendición. Entonces podemos trabajar al 

unísono por la aceptación de la verdad entre el bien y el mal. 

Una vez que puedan discernir, podrán estar en paz." 

◼ 31 de julio del 2020 – "En estos días, el peligro más 

grande es que las personas no reconocen 

la verdad. No pueden ser fieles a la 

verdad entre el bien y el mal si no la 

reconocen. Esa es la amenaza que 

Satanás trama alrededor del alma del 

mundo. Por esa razón las personas 

descartan la validez de Mis mensajes 

aquí. Yo sigo llegando a cada alma, 

sobre todo ahora, en estos tiempos de 

confusión que pesan sobre el mundo. Por 

esa razón ofrezco Mi estampa con la 

reliquia de Mi triple Bendición. A través 

de ella y por ella, Yo le ofrezco al mundo 

el discernimiento, el cual es muy 

importante durante estos tiempos; 

utilícenla mientras rezan pidiendo 

discernimiento." 

◼ 2 de agosto del 2020 – " El propósito 

de Mi triple Bendición es consolidar la 

verdad y revelar las mentiras de Satanás 

por lo que son… cuando ustedes aceptan 

Mi estampa de la Bendición, aceptan Mi 

triple Bendición. Mientras más profunda 

su fe, más intensa Mi Bendición en su corazón. Depende de 

cada persona aceptar o rechazar Mi gran triple Bendición. 

Ninguna otra generación ha tenido una necesidad tan grande 

de una gracia tan profunda; una gracia que contrarresta los 

ataques a la verdad en el mundo actual." 

◼ 9 de agosto del 2020 – "A través de esta Misión, estoy 

confiando Mi Bendición mediante esta estampa de la 

Bendición, la cual puede hacer un impacto en el corazón del 

mundo si se ve como la verdad que es. Véanlo como un bote 

salvavidas en el mar de la hipocresía. Trátenla como tal." 

◼ 13 de agosto del 2020 – "Ustedes pueden lograr mucho 

propagando las estampas de la Bendición. Los corazones 

pueden cambiar de esta manera. Yo siempre estoy 

tendiendo la mano y bendiciendo a los que tienen fe en la 

autenticidad de estas estampas. Este es el tiempo de la fe 

heroica." 

◼ 20 de agosto del 2020 – "Yo le he dado al mundo Mi 

estampa de la Bendición como un medio de desviar la 

falsedad y de subrayar la verdad. Mi Bendición es un medio 

de discernir el bien del mal y llegar a la verdad, la cual es la 

rectitud. Yo bendigo a todos los que tienen fe en Mi 

Bendición."                                                       (March 22, 2021) 

 “Voy a dar Mi Triple Bendición en 

 privado a una gran cantidad de material 

 o escritos que se darán gratuitamente a 

quienes vengan en peregrinación.  Las personas 

pueden llevarse una pequeña cantidad para 

compartir con otros que no pueden venir aquí.” 

(Dios Padre – 5 de julio del 2020) 

Bendición de Luz ilumina al alma en cuanto al 

lugar que tiene ante Dios. 

Bendición Apocalíptica prepara al alma para 

cambios aún no logrados o sin experimentar en la 

vida. Coloca en el corazón un deseo de acercarse 

más a Dios Padre en todos los aspectos, abre el 

corazón al deseo de convertirse. Ayuda al alma a 

aceptar el cambio y la adversidad con paz. 

Bendición Patriarcal lleva consigo el don de 

discernir el bien del mal y atrae al alma más 

profundamente al Corazón Paternal de Dios Padre y 

en unión con la Divina Voluntad. 
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