‘Holy Love’ es Ecuménico
‘HOLY LOVE’ ES UN MINISTERIO Y SANTUARIO ECUMÉNICO
24 de febrero del 2008
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado."
"Hermanos Míos, vengo a ustedes en este ministerio ecuménico, ya que Yo deseo
que toda la gente y todas las naciones permitan que sus corazones sean
transformados a través de estos Mensajes. La humanidad puede reconciliarse con su Creador
solamente a través del amor; no solo los católicos, no solo los musulmanes, no solo los americanos
o los chinos, sino cada alma debe transformarse a través de este Mensaje de Amor Santo y Divino.
Una vez que su corazón se convierta, hermanos Míos, su responsabilidad es ser el mensaje en el
mundo."
"El día de hoy les imparto Mi Bendición del Amor Divino."

6 de abril del 2015
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado."
"Mi Misión en el mundo fue ecuménica, es decir, para toda la gente y todas las
naciones, así como esta Misión aquí hoy es ecuménica. Nunca fue Mi intención
que este Ministerio fuera controlado por un grupo o religión reconocida. El hombre nunca debe tratar
de controlar la acción del Espíritu Santo. No tendrá éxito en ese esfuerzo."
"El término ‘ecuménico’ exime a esta Misión del escrutinio de control por parte de una institución, lo
cual es bueno, y abre los beneficios de todas las gracias a todo mundo. Por lo tanto, no sientan que
si no pertenecen a determinado credo, ustedes no son bienvenidos aquí. Todos son bienvenidos.
Todos están invitados a venir y ver."
TODAS LAS PERSONAS DE TODOS LOS CREDOS SON BIENVENIDAS.
LA ORACIÓN ES UN LENGUAJE UNIVERSAL.
Todos los que vienen aquí en peregrinación están invitados a unirse en oración con nosotros
y a la paz que el Cielo ofrece en este lugar.
(Rev. 1º de abril del 2022)
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Sobre la Vidente
INICIAN LAS APARICIONES
Maureen Sweeney-Kyle nació el 12 de diciembre de 1940, día de Nuestra Señora
de Guadalupe. Ella vive con su esposo, Don Kyle, en el lugar del milagroso
Manantial y Santuario Maranathá. Nuestra Señora se apareció por primera vez a
Maureen en enero de 1985 en la iglesia católica de St. Brendan, en North
Olmsted, Ohio, vestida de color rosa claro y color lila.
"Estaba en adoración en una iglesia del vecindario y, de repente, Nuestra Señora
estaba de pie al lado de la Custodia. Ella nunca le da la espalda a Jesús en el
Santísimo Sacramento. Tenía un rosario grande en Sus manos, y pensé: '¿Acaso
soy la única que la ve? La gente se levantaba y salía o entraba sin prestar atención
alguna. De repente, las cincuenta cuentas de las Avemaría cambiaron a la forma
que tienen los cincuenta estados (de los Estados Unidos). Después se fue. No
sabía por qué Ella estaba allí, pero pensé: 'Quizá quiere que rece por el país'."
– Entrevista a Maureen Sweeney-Kyle en julio del 2006
" Primero me aparecí a ti (a Maureen) con el Rosario de los Estados. Fue un llamado a rezar por tu país. Años
después (el 13 de julio de 1997), cuando regresé a ti en la misma visión, el rosario de los estados se rompió.
Los estados se soltaban y caían a Mis Pies en una pila humeante. Esto representaba la Justicia de Dios."
– Mensaje de Nuestra Señora del 24 de marzo de 1998
" Queridos hijos, están involucrados en una guerra; una guerra espiritual y física. Esta es su arma." Nuestra
Señora levanta el Rosario de los Estados. Después el rosario cambia al Rosario de los No Nacidos.*
– Mensaje de Nuestra Señora del 21 de agosto del 2016
*La primera vez que N. Señora se apareció a Maureen con el Rosario de los No Nacidos fue el 7/Oct/97

PROFUNDOS MENSAJES DEL CIELO
"Esta es la historia de los Ministerios del Amor Santo desde sus
inicios hasta la actualidad. Contamos con muchos testigos, tanto
de las personas que son voluntarias en ‘Holy Love’ como de los
muchos peregrinos que lo visitan y que han experimentado
sanaciones espirituales y físicas. El libro también incluye mi
objetiva investigación periodística sobre ‘Holy Love’ y las
conclusiones que he sacado al visitar muchas veces la propiedad."
—Wayne Weible, Reconocido Autor Mariano
Disponible en la Librería de los Corazones Unidos, y se
puede ordenar desde Archangel Gabriel Enterprises Inc.

(Rev. 1º de abril del 2022)
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¿Qué es el Amor Santo?
(Rev. 1º de abril del 2022)

"El Amor Santo es:"
• "Los dos grandes mandamientos del amor: Amarás a Dios sobre todas las
cosas y amarás al prójimo como a ti mismo."
• "El cumplimiento y la personificación de los diez mandamientos."
• "La medida mediante la cual todas las almas serán juzgadas."
• "El barómetro de la santidad personal."
• "La Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén."
• "El Inmaculado Corazón de María."
• "El Primer Aposento de los Corazones Unidos."
• "La Llama Purificadora del Amor del Corazón de María por la que todas las
almas deben pasar."
• "El refugio de los pecadores y el arca de estos últimos días."
• "La fuente de la unidad y la paz entre toda la gente y todas las naciones."
• "El Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios."
"Dense cuenta de que solamente el mal podría oponerse al Amor Santo."

(Jesús – 8 de noviembre del 2010)

Los Dos Grandes Mandamientos
Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los
saduceos, se reunieron en ese lugar, y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le
preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande
de la Ley?"
Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento.
El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De
estos dos mandamientos dependen 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."

(Jesús – 28 de junio de 1999)

Los Efectos del Amor Santo en el Corazón
“He venido para hablarles sobre los efectos del Amor Santo en el corazón."
"El Amor Santo puede transformar la tarea más mundana en una poderosa
herramienta redentora en las Manos de Dios."
"El Amor Santo, cuando se acepta en el corazón, es capaz de transformar la
oscuridad en la luz de la verdad."
"El Amor Santo puede inspirar a vencer el pecado; por ende, el Amor Santo
es el cimiento de cada conversión de corazón."
"El Amor Santo es el instrumento para rendir la libre voluntad a fin de aceptar
la Divina Voluntad de Dios."
"Es el Amor Santo lo que ayuda al alma a reconocer la gracia de Dios en cada
cruz."
"Estas son razones válidas para que las almas acepten estos Mensajes y
apoyen esta Misión de Amor Santo viviendo los Mensajes. Hacerlo es dejar que
su corazón sea transformado por el Amor Santo. Hacerlo es seguir la búsqueda
de la santa perfección."

(San Francisco de Sales – 14 de enero del 2012)
"Sin Amor Santo en el corazón, las buenas obras, la penitencia y la reparación
son vanas; pues el Amor Santo es el cimiento de la santidad, rectitud y verdad.
Es imposible que el alma cumpla con la Divina Voluntad del Padre separada del
Amor Santo, pues la Voluntad de Dios es el Amor Santo."
"El Amor Santo lleva al alma a desenfocarse de sí misma para centrarse en
Dios y el prójimo. Esto lleva al corazón a la armonía con la Divina Voluntad. El
alma gradualmente se olvida de la forma en que todo le afecta para centrarse en
cómo todo le afecta a Dios y al prójimo. Un alma así es una joya a los Ojos de
Dios y asciende rápidamente en la escalera de la santidad. Este es el sendero de
la perfección."

(San Francisco de Sales – 16 de enero del 2012)
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Principios del Amor Santo

Amor Propio

Amor Santo

Cada pensamiento, palabra y obra es
motivado por 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.

1

Tengan siempre Amor Santo en su corazón

2

Sean santos

3

Invoquen el Nombre del Señor o de Su Madre en cada necesidad

4

Deléitense en hacer el bien

5

Disculpen los defectos de su prójimo

6

Perdonen y olviden

7

Den a los necesitados

8

El Amor Santo es la respuesta y el camino al Cielo

9

No tomen en cuenta a quien los persigue

10

Jesús debe ser el centro de sus vidas

11

Toquen, y se les abrirá

12

Dejen al mundo atrás

13

Hagan muchos sacrificios

14

Nunca desobedezcan los mandamientos del amor

15

Abran su corazón a la oración

16

Pongan en primer lugar a Dios y a los demás

17

Serenen su corazón y escuchen a Dios

18

Recuerden el Amor Santo en el momento presente

19

Hablen siempre con Amor Santo

20

Vuelvan sus corazones y sus vidas a la Divina Voluntad a través del
Amor Santo

Usa los bienes del mundo para
satisfacción propia.

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

21

Unan sus corazones a los Corazones Unidos

22

Las virtudes deben ser sus piezas clave de la santidad

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

23

Ganen corazones para Jesús evangelizando con el Amor Santo

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.

24

Demuestren mucho amor a Jesús y María

Pide solo por sí mismo y sus propias
necesidades.

Pide por las necesidades de los
demás.

25

Tu Voluntad, Señor, no la mía

26

Concéntrense en la santidad personal a través del Amor Santo

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.

(Santa Catalina de Siena –7 de junio del 2011)

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.

(La Santísima Virgen / 18 de Agosto de 1997)
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La Imagen Completa de los Corazones Unidos

LA IMAGEN COMPLETA DE LOS CORAZONES UNIDOS
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y DE MARÍA INMACULADA
El Significado de la Imagen
Cuando yo (Maureen) rezaba en mi cuarto de oración, apareció una gran Llama. Entonces escuché una voz
que dijo: “Toda la alabanza a la Santísima Trinidad. Yo soy Dios Padre. Tú ves Mi Corazón ante ti como una
Llama enorme. Es la Llama de Mi Eterna y Divina Voluntad que arde frente a ti. Esta Llama es la personificación
del amor perfecto y Mi Divina Voluntad. Mi Corazón es una Llama que rodea los Corazones Unidos de Jesús y
María –del Amor Santo y Divino– fundiéndolos en unión divina con Mi Voluntad para nunca ser separados.
Como ves, Yo te presento una nueva Imagen, la imagen completa del amor, la unión del Amor Santo y Divino."
(Dios Padre – 18 de enero del 2007)
"En la imagen de los Corazones Unidos, la Llama del Amor Santo y la Llama del Amor Divino están contenidas
en la Luz del Espíritu Santo. No se pueden separar; la unión es místicamente perfecta. Por lo tanto, donde
actúa el Espíritu Santo, también están presentes el Amor Santo y Divino. Esta es la Divina Voluntad." (Santo
Tomás de Aquino – 9 de mayo del 2009)
Promeses Sobre la Reverencia a la Imagen Completa de los Corazones Unidos
(Tal como lo dijo la Santísima Virgen el 24 de mayo del 2009)
1. "Las almas que exhiban esta Imagen y la contemplen con veneración, recibirán de la Mano del Padre Eterno
la gracia de acercarse más a Su Divina Voluntad, a pesar de que el mundo se separa cada vez más de Su
Eterna y Perfecta Voluntad."
2. "Mi Amado Hijo promete el auxilio de toda la Corte Celestial a las almas que veneren esta Imagen."
3. "Por la intercesión de Mi Inmaculado Corazón, las almas devotas a esta Imagen serán protegidas de la
herejía; así, su Madre Celestial protegerá su fe."
Reciban la Bendición del Cielo Cuando Exhiban esta Imagen
"En donde se expone una imagen del Sagrado Corazón o de los Corazones Unidos se recibe la bendición del
Cielo. Esta información es invaluable. Ustedes deben exponer estas imágenes en los lugares de trabajo, en
los automóviles y en cada hogar; entonces, la bendición del Cielo siempre estará con ustedes. Confíen en esta
verdad." (Dios Padre – 1º de Junio del 2020)
(Rev. 1º de abril del 2022)
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La Imagen de María Refugio del Amor Santo

LA IMAGEN DE MARÍA REFUGIO DEL AMOR SANTO
La imagen de María Refugio del Amor Santo fue dibujada por Maureen Sweeney-Kyle el 4 de marzo de 1997.
De hecho, la Santísima Virgen tomo la mano de Maureen y la ayudó a dibujar la imagen con el fin de plasmar
cómo la ve la Vidente y conceder al mundo una nueva fuente de gracia.
El Significado de la Imagen
(Tal como lo explicó la Santísima Virgen)

•
•
•

•
•

"Mi manto es azul; refleja el azul de los cielos, porque Yo soy la Reina del Cosmos."
"Mi victoria está representada por la franja dorada en la parte inferior de Mi velo, y la sangre de las santas
víctimas del Amor Santo está reflejada en la línea roja que está sobre la franja dorada."
"La corona sobre Mi Inmaculado Corazón tiene tres joyas; tres zafiros brillantes. Una de las joyas es la
victoria del Sagrado Corazón de Jesús; la joya en el lado opuesto es la victoria de Mi Inmaculado Corazón;
y la joya del centro es la victoria de la Divina Voluntad del Eterno Ahora."
"Señalo hacia Mi Corazón para llamar a la humanidad a este refugio seguro. Este refugio es el Amor Santo."
"La cruz en Mi Mano representa un dogma que está por venir: el de Corredentora."
Promesas Presentes en la Imagen
(Tal como las dio la Santísima Virgen)

1. Muchas y particulares gracias llegarán a través de esta Imagen. (6 de marzo de 1997)
2. Satanás huye ante esta Imagen. Esta Imagen lo aterroriza. (6 de abril de 1997; 1º de junio de 1997)
3. Es su fortaleza contra el mal, contra mucho de lo que sucederá en el mundo, debe custodiar cada corazón
y cada hogar. (11 de abril de 1998; 28 de abril de 1998)
4. Cada hogar debe aceptar esta Imagen como protección y refugio. Quienes lo hagan no tendrán nada que
temer en estas tribulaciones que están próximas. (9 de abril de 1998)
5. La invocación a ‘María Refugio del Amor Santo, ruega por nosotros' es su protección y su defensa.
“Queridos hijos, confíen en la Imagen de Mi Corazón que les recuerda este refugio seguro.” (7 de mayo de
1998)
6. Lleva consigo muchas gracias especiales que el mundo necesita hoy en día. (19 de enero del 2010)
7. Lleva consigo un llamado a la conversión de corazón; un llamado a renunciar a los dioses falsos del amor
propio y a vivir en Amor Santo. (12 de diciembre del 2006)
8. Trae consigo sanación espiritual y paz. (15 de mayo de 1997)
9. Quienes veneren esta Imagen, ya sea en forma de retrato o tridimensional, serán atraídos a una santidad
personal más profunda. Sus pensamientos, palabras y acciones se esclarecerán en el Amor Santo. (19 de
enero del 2010)
(Rev. 1º de abril del 2022)
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Para enmarcar: 4" x 6" -y- 5" x 7" Imagen Completa de
los Corazones Unidos
-y- María Refugio del Amor Santo (Rev. 1º de abril del 2022)
Busquen la Consagración de la Familia a los Corazones Unidos en la
Guía del Peregrino para el Manantial y Santuario Maranathá

—ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE —

Los Aposentos de los Corazones Unidos
"Yo soy tu Jesús nacido Encarnado. Esta Revelación de los Aposentos de Mi Corazón
es el don más grande que pude haberles dado aparte de la Eucaristía misma.
Es un signo de Mi próxima victoria. Es un signo de Mi Reinado Victorioso
en los corazones y en el mundo. Dalo a conocer." (13 de junio del 2001)

LA REVELACIÓN DE LOS APOSENTOS DE LOS CORAZONES UNIDOS
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

La Puerta a Cada Aposento es
una Rendición más Profunda al Amor, a la Divina Voluntad

LA REVELACIÓN DE NUESTROS CORAZONES UNIDOS:
LOS SECRETOS REVELADOS

Disponible en la Librería de los Corazones Unidos, y se puede
ordenar desde Archangel Gabriel Enterprises Inc.
Teléfono: 440-327-4532
Email: customerservice@rosaryoftheunborn.com
Pedidos en línea: www.RosaryoftheUnborn.com
Sitio web: www.RosaryoftheUnborn.com

(Rev. 1º de abril del 2022)
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RINCÓN
DE LECTURA

Presentamos el libro basado en la serie
"Haciendo el Viaje Espiritual"

El viaje por los

APOSENTOS
DE LOS CORAZONES UNIDOS

– La Búsqueda de la Santidad –

"Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado. Hermana,
hay muchos
Aposentos en Mi
Corazón de corazones,
el cual es el Amor
Divino…"

(16 de octubre de 1999 –
Fiesta de S. Margarita
María Alacoque)

Este año marca el XX aniversario de la Revelación de los
Aposentos de los Corazones Unidos que Jesús dio al mundo en
1999, a través de la vidente Maureen Sweeney-Kyle.
Reservada por el Cielo para estos tiempos, la Revelación de los
Corazones Unidos proporciona el camino más conciso hacia la
salvación y la perfección en la santidad, culminando en la unión e
incluso en la inmersión en la Divina Voluntad. Es el llamado del
Cielo a todas las personas y a todas las naciones para que realicen
el viaje espiritual de la santidad personal a través de los Aposentos
de los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad –Padre, Hijo y
Espíritu Santo– y María Inmaculada.
Dios Padre, Jesús, Nuestra Señora y muchos santos y ángeles
han dado miles de mensajes explicando esta Revelación. Con una
cantidad tan grande de mensajes, se nos ha preguntado muchas
veces, especialmente por los recién llegados a los Mensajes del
Amor Santo y Divino, cómo y dónde empezar.
Para satisfacer esta necesidad, los Ministerios del Amor Santo
comenzó a publicar una serie de 22 artículos en el boletín Dando a
Conocer el Amor Santo, más tarde conocido como Revista del Amor
Santo, serie titulada "Haciendo el Viaje Espiritual", iniciando en el
2011. La serie resultó ser muy popular entre los lectores, provocando
muchas peticiones para que se publicara un libro cuando la serie terminó
en el 2017.
Con ese fin en mente, nos complace presentar El Viaje por los
Aposentos de los Corazones Unidos: La Búsqueda de la Santidad,
un libro que se basa en gran medida en la serie "Haciendo el Viaje
Espiritual". Es una guía fundamental de la Revelación de los Corazones
Unidos para principiantes y para otros, y está destinada a ayudar a las
almas para aprovechar al máximo su viaje a través de los Aposentos de
los Corazones Unidos. ◼
ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES INC.
Precio regular: $8.95 más gastos de envío
Para ordenar, llame al: 440-327-4532
Para ordenar en línea: www.RosaryOfTheUnborn.com
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Familiarizándonos con ‘Holy Love’
PARA TENER EN CUENTA
MANANTIAL Y SANTUARIO MARANATHÁ (46 ha de santuarios y lagos al aire libre)
Hagan el Viaje a la Santidad* (Como lo solicitó la Santísima Virgen en 1999)
(Utilizando las oraciones del libro ‘Guía del Peregrino para el Manantial y Santuario Maranathá’)

Agua del Manantial Maranathá en el Campo de los Corazones Unidos
Reciban la Bendición de Alegría Paternal en el Santuario de Dios Padre

CENTRO SANTO TOMÁS DE AQUINO (Centro de Bienvenida, Librería y Cafetería)
Guía del Peregrino para el Manantial y Santuario Maranathá* (libro)
Guía del Visitante al Manantial y Santuario Maranathá* (folleto)
Boletín Mensual de los Mensajes del Cielo al Resto Fiel*

LIBRERÍA DE LOS CORAZONES UNIDOS (www.RosaryoftheUnborn.com)
Rosario de los No Nacidos (5-decenas y 1-decena y decenarios tarjeta)
Escapulario de los Corazones Unidos (tela o medalla)
Escapulario del Carmen (tela)
Consagración de la Familia a los Corazones Unidos de Jesús y María*
Mensajes de Amor Santo y Divino* (en varios volúmenes)
Suplemento de La Iglesia de la Expiación* (librito)
La Revelación de Nuestros Corazones Unidos: Los Secretos Revelados* (librito)
Libro de Oración de los Corazones Triunfantes*
Libro de Oraciones y Meditaciones de los Corazones Unidos*
Manual de los Miembros de la Confraternidad de los Corazones Unidos*
Vida de Oración de la Confraternidad de los Corazones Unidos* (librito)
*Atención: Los artículos con asterisco también están publicados en el sitio web de ‘Holy Love’.
(Rev. 1º de abril del 2022)
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Manantial y Santuario Maranathá  Hogar de los Ministerios del Amor Santo

PREGUTNAS FRECUENTES
1. ¿Cuáles son los horarios del Santuario? (Sujeto a cambio.)
El Manantial y Santuario Maranathá está abierto al público los 365 del año. Los edificios están abiertos de
10 AM a 5 PM durante todo el año. Aplican horarios de temporada. En ciertos días festivos, la propiedad
cierra a las 5 PM y es posible que los edificios no estén abiertos. En caso de mal tiempo, el aviso de cierre
y/o de cancelación de los oficios de oración se publican en la línea telefónica del Ministerio (440-327-8006).
Para informes sobre las horas de operación, llamen a la línea telefónica del Ministerio o visiten nuestro sitio
web.
2. ¿Existe un código de vestimenta?
El Santuario es un lugar sagrado, así que alentamos a los visitantes a mostrar respeto vistiendo de manera
cómoda, pero decente. Les pedimos que no usen blusas sin mangas, pantalones cortos o shorts, trajes de
baño, minifaldas, ropa de telas transparentes ni nada que tenga palabras o diseños ofensivos. Los zapatos
son obligatorios en todos los edificios.
3. ¿Podemos traer mascotas?
El Santuario es un lugar sagrado, no es un parque público, así que traer mascotas está PROHIBIDO en los
terrenos más allá del puente de la entrada del Camino Maranathá. A los peregrinos que viajan con mascotas
se les pide que, mientras visitan el Santuario, dejen a su mascota dentro de su automóvil de una manera
segura.



4. ¿Se permite nadar o sumergirse en los lagos?
Toda el agua de la propiedad tiene gracias de sanación y conversión, pero nadar y/o sumergirse en los lagos
está PROHIBIDO. Los peregrinos pueden traer contenedores para llevarse agua del lago a su casa.
5. ¿Está permitido que los peregrinos impongan manos o recen sobre otros peregrinos?
Hacer esto está PROHIBIDO de acuerdo a nuestras políticas y a petición de Nuestra Señora. La Santísima
Virgen ha prometido todas las gracias que los peregrinos necesitan si vienen a Su Santuario con corazones
sinceros y abiertos.



6. ¿Se permite fumar y/o beber alcohol?
Esto está PROHIBIDO. Los peregrinos no pueden consumir alcohol ni substancias ilegales cuando visiten
la propiedad. Todos los edificios del Santuario son libres de humo.
7. ¿Se permite usar asadores o parrillas y/o hacer lumbre para cocinar?
Esto está PROHIBIDO en cualquier parte de la propiedad en todo momento. Asar a la parrilla y/o cocinar
con lumbre representa peligro de incendio.
8. ¿Dónde podemos comprar libros y artículos religiosos?
Visiten la Librería de los Corazones Unidos ubicada en el Centro de Bienvenida 'Santo Tomás de
Aquino'.
Para información, llamen al 440-327-4532 o visiten nuestra tienda en línea en
www.RosaryoftheUnborn.com.
(Rev. 1º de abril del 2022)
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Manantial Maranathá
➢ "La abundancia de gracia que fluirá de Mi Manantial revelará verdades, sanará y
traerá paz. Pero ninguna gracia será tan grande como la cantidad de personas
que encontrarán conversión." (Nuestra Señora – 2 de mayo de 1994)
➢ "Gozosamente te revelo hoy que las aguas de Maranathá son como las de
Lourdes en este continente. Son comparables en gracia curativa, tanto en
cuerpo como en alma." (Nuestra Señora – 31 de mayo de 1995)
➢ "Estoy continuamente presente y esperando a toda la humanidad en el
Manantial Maranathá. Es aquí donde voy a confortar y consolar a quienes vienen a Mí. Deseo, como Mi Hijo permite, aliviar las
aflicciones y dar indiscutible e incalculable gracia. Pídeles a Mis hijos que me entreguen sus peticiones en el Manantial." (Nuestra
Señora – 18 de agosto de 1996)
➢ "Ángel Mío, he venido para recordarte que estoy atrayendo a toda la gente y a todas las naciones a este lugar de oración. No
invito a Mis hijos a ninguna granja o a un campo de soya transformado, sino al lugar de Mi predilección. Es por la mano de la
gracia que Mi favor descansará sobre aquellos que respondan a Mi invitación. Antes de que Mi Hijo regrese, a cada alma se le
dará a conocer su estado ante Dios. Muchos esperan ansiosamente esta hora de iluminación. Pero, queridos hijos Míos, no
necesitan esperar. Vengan a Mi lugar de gracia. Caminen por la propiedad. Prueben de Mi Manantial. Sus conciencias serán
puestas al descubierto ante ustedes. Se les mostrará todo lo que impide su viaje de Amor Santo. Esto es un favor que se da con
mucha fuerza y vigor en este lugar; no tiene precedentes en ninguna otra parte. Ustedes pueden viajar y buscar gracia
semejante; pero está aquí, ahora." (Nuestra Señora – 10 de julio de 1998)
➢ "Vengan al Manantial Maranathá y permitan que esta agua sanadora los lave y los purifique." (Jesús – 20 de agosto 2004)
➢ "En el Manantial Maranathá reciben un ángel adicional para ayudarlos a vivir en Amor Santo." (María Refugio del Amor Santo – 13
de marzo del 2016)
➢ "Aquí en la propiedad, el ángel que se asigna a cada alma en el Manantial Maranathá trata de dar la paz del Amor Santo al alma
que se le destinó. El ángel trata de inspirar el Mensaje del Amor Santo para que cobre vida en el corazón del alma, no importa su
fe, credo o la falta de estos." (María de los Santos Ángeles – 2 de agosto del 2009)
➢ "El agua y los objetos que se llevan de este lugar llevan consigo el espíritu de paz." (Santo Tomás de Aquino – 21 de septiembre
del 2006)
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➢ "No hay nadie que venga aquí que se vaya sin algún tipo de sanación, ya sea física, espiritual o emocional. Si tienen una cruz
física, o se les elimina en el Manantial o reciben la gracia de llevar la cruz de su aflicción más admirablemente. Esto, en sí mismo,
es una sanación." (San Pío de Pietrelcina – 30 de septiembre del 2006)
➢ "Ustedes pueden llevarse el agua del Manantial Maranathá como protección." (La Santísima Virgen – 8 de noviembre del 2013)
➢ "Vengan a Mi Manantial en este lugar, que es la misma agua que ofrezco en Lourdes. Entonces, Yo les daré la fuerza para cargar
sus cruces y para renovar sus penitencias. Los inspiraré para que recen." (La Santísima Virgen – 11 de febrero del 2014)
➢ "En Lourdes pedí penitencia. Aquí Yo pido penitencia, oración y sacrificio. Aquí también les doy un manantial. Es el Lourdes de
este hemisferio, igual de poderoso y milagroso como el que está muy lejos en Francia." (Nuestra Señora de Lourdes – 11 de
febrero del 2016)
➢ "Cuando una persona se persigna con el agua del Manantial Maranathá, inmediatamente es rodeada por una miríada de ángeles."
(San Miguel Arcángel – 16 de marzo del 2017)
Oración que debe rezarse siempre que se utilice cualquier Agua de esta Propiedad
haciendo la Señal de la Cruz
"Querido Jesús, mientras me bendigo con esta agua, abre mi corazón a la gracia
que el Cielo desea que yo tenga. Déjame ver dentro de mi alma con los ojos de la
verdad. Dame el valor y la humildad para hacerlo. Sáname de acuerdo a la
Voluntad de Tu Padre. Amén."

“No es necesario que el agua sea bendecida por un sacerdote antes de usarse de esta manera.
El Cielo concede muchas gracias en este Lugar y con esta agua.”
(Jesús –18 de enero del 2008)

➢ " El agua común del Manantial Maranathá y de los lagos de este lugar ha cambiado muchos corazones y ha sanado problemas
físicos de muchas personas por gracia del Cielo." (María Refugio del Amor Santo – 8 de abril del 2017)
(Rev. 1º de abril del 2022)
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Resumen de la Bendiciones dadas en el Manantial y Santuario Maranathá por
Dios Padre, Jesús, la Santísima Virgen, san José, san Miguel y san Pío
Introducción
Este folleto proporciona una descripción general de las Bendiciones dadas por el Cielo aquí en
el Manantial y Santuario Maranathá. Antes de empezar a leer sobre este tema, queremos
responder algunas preguntas de los peregrinos sobre cómo recibir y extender estas Bendiciones.
Esto se logra de diversas formas y medios y a través de diversas fuentes.
El Cielo imparte muchas Bendiciones a las almas que visitan la propiedad o algunos de los
santuarios. Algunas de esas Bendiciones se pueden pasar a otras personas. Algunas
Bendiciones se imparten únicamente a los peregrinos que cumplen ciertos requisitos, como venir
con un corazón abierto y sincero. Algunas Bendiciones no requieren una visita en persona al
Santuario, pero se pueden recibir por otros medios, como escuchar el oficio de oración en vivo,
escuchar o leer un Mensaje específico del Cielo, recibir la Estampa de la triple Bendición de Dios
Padre por correo, etc. Algunas Bendiciones, una vez que se reciben, pueden pasarse de persona
a persona o a grupos en repetidas ocasiones. Estas son solo algunas de las formas y medios que
el Cielo utiliza para impartir y pasar las Bendiciones.
Un buen ejemplo es LA BENDICIÓN COMPLETA DE LOS CORAZONES UNIDOS, una
Bendición muy poderosa que lleva consigo las gracias de otras cinco Bendiciones: la Bendición
de los Corazones Unidos, la Bendición del Amor Santo, la Bendición del Amor Divino, la Bendición
Especial de la Santísima Virgen y Su Bendición de Amor Maternal. Jesús da la Bendición
Completa a los peregrinos que visitan el Santuario. Una vez recibida, puede transferise a otras
personas. Cualquier persona que reciba la Bendición de cualquier fuente (del Cielo u otras
personas) puede pasarla a cualquier persona o grupo que elija en cualquier momento de su vida.
A medida que lean acerca de cada Bendición, nosotros (el equipo de ‘Holy Love’) les
extenderemos esas Bendiciones que hemos recibido y que ustedes pueden recibir y pasar a los
demás. Hay que tener en cuenta que pueden pasar la Bendición por escrito (en un documento,
carta, correo electrónico, texto, etc.), de forma oral, con el pensamiento o en oración silenciosa
pidiendo por otra persona. Algunas Bendiciones se pueden pasar a grupos (por ejemplo, a cada
persona de esta tierra, o del trabajo, o de la Iglesia, etc.). Sean creativos. Si la persona que la
recibe sabe que se la compartiste, ahora ella puede pasarla a otras personas.
BENDICIONES DADAS POR DIOS PADRE
TRIPLE BENDICIÓN – La triple Bendición traerá profunda paz al corazón y alegría al alma.
Algunas dolencias físicas serán aliviadas. Después de la Bendición, el alma estará en paz y podrá
distinguir mejor el bien del mal. La triple Bendición se da en el Santuario de ‘Holy Love’
aleatoriamente, y también se da a todo el mundo en la forma de estampas religiosas. "Esta (la
estampa religiosa) es la mejor forma de difundir Mi triple Bendición por todo el mundo. Lo
que les doy, lleva consigo la responsabilidad de transmitirlo.” (Dios Padre, 19 de julio del
2020.)
Para obtener una Estama de la triple Bendición gratuitamente, visiten:
https://www.holylove.org/triple-blessing-prayer-card-form
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•

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 a la unión con la Divina Voluntad.

•

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 abriéndola al deseo de convertirse. Da el conocimiento para aceptar el cambio y la
adversidad con paz. (Atención: También pueden recibir la Bendición Apocalíptica leyendo o
escuchando los mensajes que Dios Padre imparió el 1º, 2 y 4 de diciembre del 2020.)

DEL AMOR PATERNAL – Cada alma en el mundo recibió esta Bendición de Dios Padre el 24 de julio del
2007. Los peregrinos también reciben esta Bendición cuando vienen a la propiedad. Da paz y ayuda al
alma a llevar su cruz. Mitiga la Justicia Divina a través de la cruz. La Bendición del Amor Paternal puede
pasarse a las pobres almas del Purgatorio. (Jesús, 24 de julio del 2007.)
EXTIENDO LA BENDICIÓN DEL AMOR PATERNAL A LAS POBRES ALMAS DEL PURGATORIO.
PATERNAL DE ALEGRÍA – Se da generosamente a los peregrinos que entran al Santuario de Dios Padre
con un corazón abierto. Da paz al alma en medio de las más grandes dificultades, incluyendo sus propias
cruces en la vida. Una vez recibida, perdurará el resto de la vida del alma. Esta Bendición Paternal de
Alegría no se puede pasar a nadie más.

BENDICIONES DADAS POR JESÚS
SELLO DE DISCERNIMIENTO – Es un regalo que Jesús pone en la frente de todo el que viene aquí
con un corazón sincero. Es un sello espiritual –no visible– que nos ayuda a discernir el estado de nuestra
alma y también a distinguir el bien del mal en el mundo. El Sello de Discernimiento no puede pasarse
a nadie más.
BENDICIÓN COMPLETA DE LOS CORAZONES UNIDOS – PADRE, HIJO, ESPÍRITU SANTO E
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA – Se le da a los peregrinos en el Lago de las Lágrimas y en las
Estaciones de la Cruz después de rezar ‘La Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos’.
Tiene la gracia de infundir en los corazones un inmenso amor por Dios Padre. Lleva consigo grandes
gracias para la conversión. Tiene las gracias de la Bendición de los Corazones Unidos, de la Bendición
del Amor Santo, de la Bendición del Amor Divino, de la Bendición Especial de la Santísima Virgen y de la
Bendición de Amor Maternal. La Bendición Completa de los Corazones Unidos puede pasarse a
personas y a grupos. Pásenla con frecuencia.
TE EXTENDEMOS LA BENDICIÓN COMPLETA DE LOS CORAZONES UNIDOS.
BENDICIÓN DE LOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA – Contiene gracias especiales de
sanación tanto espiritual como física. Viene directamente de Jesús en unión espiritual con Su Madre. Es
un freno para Satanás y lleva consigo el descubrimiento del mal en los corazones y en el mundo. Los que
la reciben serán atraídos a la devoción de los Corazones Unidos de Jesús y María. Esta Bendición se
puede pasar a personas y a grupos. (Vean también la Bendición Completa de los Corazones Unidos.)
TE EXTENDEMOS LA BENDICIÓN DE LOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA.
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BENDICIÓN DEL AMOR DIVINO – Es una fuerza en la adversidad, paciencia en las pruebas; lleva a
profundizar en las virtudes a las que Jesús nos llama y trae consigo el celo por la santidad. Los peregrinos
reciben la Unción del Amor Divino de Jesús cuando vienen a la propiedad. La Bendición del Amor Divino
puede pasarse a personas o a grupos. (Vean también la Bendición Completa de los Corazones Unidos.)
TE EXTENDEMOS LA BENDICIÓN DEL AMOR DIVINO.
BENDICIÓN DE LA VERDAD – Dará la fuerza para perseverar en la verdad. Esta Bendición revelará al
alma el autoconocimiento para que profundice en su viaje espiritual por los Aposentos de los Corazones
Unidos. Eliminará la confusión en cuanto a cuál liderazgo (secular o religioso) es digno de apoyo ante los
Ojos de Dios. El alma distinguirá más fácilmente el bien del mal. Se da para fortalecer al Resto; pues ya
estamos en el tiempo en el que el mal se anuncia como bien y el bien como mal. La Bendición de la
Verdad se da a los que vienen a la propiedad con un corazón sincero y no se puede pasar a nadie
más.

BENDICIONES DADAS POR LA SANTÍSIMA VIRGEN
BENDICIÓN DEL AMOR SANTO – Es una Bendición que nos permite vivir la virtud del Amor Santo. Los
peregrinos la reciben cuando visitan el Campo de los Corazones Unidos. La Bendición del Amor Santo
se puede pasar a personas y a grupos. También pueden recibir la Bendición del Amor Santo cada vez
que leen o escuchan el mensaje del 7 de octubre del 2021 que dio de Nuestra Señora. (Vean también la
Bendición Completa de los Corazones Unidos.)
TE EXTENDEMOS LA BENDICIÓN DEL AMOR SANTO.
BENDICIÓN ESPECIAL – Esta Bendición concede un vínculo especial entre el corazón de quien la recibe
y el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Los peregrinos la reciben cuando vienen a la propiedad con
corazones abiertos y receptivos a los Mensajes de Amor Santo y Divino y a las gracias que se ofrecen
aquí. La Bendición Especial de Nuestra Señora se puede pasar a personas y a grupos. (Vean
también la Bendición Completa de los Corazones Unidos.)
TE EXTENDEMOS LA BENDICIÓN ESPECIAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN.
BENDICIÓN DE AMOR MATERNAL – Nuestra Señora dijo que esta es una bendición de Amor Santo que
nos ayuda a vivir en esta virtud. La Bendición de Amor Maternal se puede pasar a personas y a
grupos. (Vean también la Bendición Completa de los Corazones Unidos.)
TE EXTENDEMOS LA BENDICIÓN DE AMOR MATERNAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN.
BAUTISMO DE LA VERDAD – “El Bautismo de la Verdad sumerge el corazón de quien lo recibe en la
Llama del Amor que es Mi Corazón, iniciando así el viaje a Nuestros Corazones Unidos.” (La Santísima
Virgen, 28 de septiembre del 2009.) El Bautismo de la Verdad se puede extender de persona a
persona, siendo esta la manera más efectiva. También puede extenderse a grupos, pero deben
pedirle a los ángeles que se lo lleven a cada persona. (La Santísima Virgen, 17 de octubre del 2009.)
TE EXTENDEMOS EL BAUTISMO DE LA VERDAD. PEDIMOS A LOS ÁNGELES QUE LLEVEN
EL BAUTISMO DE LA VERDAD A TI Y A CADA PERSONA DE ESTA TIERRA.
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LA PÉRGOLA – Cuando los peregrinos visitan la Pérgola, Nuestra Señora los mira desde arriba y los
bendice.

BENDICIONES DADAS POR SAN JOSÉ
BENDICIÓN PATERNAL DE SAN JOSÉ – Lleva consigo la gracia de ser más como niños. La Bendición
Paternal de san José puede pasarse a personas, pero no a grupos.
TE EXTENDEMOS LA BENDICIÓN PATERNAL DE SAN JOSÉ.
SANTUARIO DE SAN JOSÉ – Los papás que visiten el Santuario de san José serán ungidos con
sabiduría y prudencia. Esto los ayudará a dirigir mejor a sus familias. Los miembros de la familia son
inspirados a la unión familiar.

BENDICIONES DADAS POR SAN MIGUEL ARCÁNGEL
UNCIÓN DE SAN MIGUEL – “La Unción de san Miguel traspasa el corazón de quien la recibe con un
penetrante rayo de la verdad, preparando al corazón para la conversión.” (La Santísima Virgen, 28 de
septiembre del 2009.) La Unción de san Miguel se puede extender a personas, pero no a grupos.
Cuando extiendan la Unción de san Miguel a alguien, también digan 'María, Protectora de la Fe, ven
en mi auxilio'. (La Santísima Virgen, 29 de abril del 2006.)
TE EXTENDEMOS LA UNCIÓN DE SAN MIGUEL.
MARÍA, PROTECTORA DE LA FE, VEN EN MI AUXILIO.
SANTUARIO DE SAN MIGUEL – Cuando los peregrinos visitan el Santuario de san Miguel, san Miguel les
extiende su Escudo de la Verdad. Los padres de hijos descarriados encontrarán paz. Los sacerdotes
encontrarán su camino de regreso a la verdadera Tradición de la Fe.
BENDICIÓN DADA POR SAN PÍO DE PIETRELCINA
BENDICIÓN DE SAN PÍO – Los peregrinos reciben la Bendición Sacerdotal de san Pío al entrar a las
Estaciones de la Cruz. " Yo estoy en la entrada del Vía Crucis bendiciendo a todos." (San Pío, 23 de septiembre
del 2013.)

Para más información sobre las abundantes gracias que pueden recibirse
en el Centro de Bienvenida, en la Capilla de los Corazones Unidos
y en cada uno de los Santuarios de la propiedad conforme hacen
el Viaje a la Santidad de Nuestra Señora, busquen la:
GUÍA DEL PEREGRINO AL MANANTIAL Y SANTUARIO MARANATHÁ
Disponible en el Centro de Bienvenida, en nuestro sitio web,
o bien puede ordenarlo en:
Archangel Gabriel Enterprises Inc.
Tel: 440-327-4532
Email: customerservice@rosaryoftheunborn.com
Para ordenarlo en línea: www.rosaryoftheunborn.com

(Rev. 1º de abril del 2022)
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Mensajes sobre la Triple Bendición de Dios Padre y la Estampa con la Reliquia
Los siguientes Mensajes los dio Dios Padre a la vidente Maureen Sweeney-Kyle sobre Su triple Bendición, la cual
consiste en Su Bendición Patriarcal, Bendición Apocalíptica y Bendición de Luz. Y también sobre la estampa con la
reliquia de Su triple Bendición. Visita www.amorsanto.com para más información sobre la triple Bendición de Dios Padre.
Bendición Patriarcal, Bendición Apocalíptica y Bendición de Luz de Dios Padre
◼ Julio 2, 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."
◼ Septiembre 10, 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 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. Esta (bendición) es
la más importante y el centro de lo que se trata Mi llamado a la conversión…”
◼ Enero 3, 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, veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre. Dice:
◼ Julio 5, 2020 – "...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."
◼ Julio 7, 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."
◼ Julio 9, 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."
◼ Julio 11, 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."
◼ Julio 12, 2020 – "Recuerden, podrán llevarse la
Bendición en la estampa, pues Yo las bendeciré. Trátenlas
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."
◼ Julio 13, 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."
◼ Julio 16, 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."
◼ Julio 17, 2020 – "La estampa que lleva Mi Bendición está
obrando en los corazones... Vale la pena buscar Mi triple
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Bendición. Una vez que la reciban, atesórenla. Dependan
de la gracia que contiene. Invoquen Mi intervención a
través de esta Bendición."
◼ Julio 19, 2020 – "Ahora se ha lanzado al mundo Mi triple
Bendición bajo la forma de las estampas religiosas que Yo
he bendecido. Debido a las restricciones en el mundo en
cuanto a los viajes, esta es la mejor forma de difundirla por
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. Las personas necesitan un
signo visible de Mi cuidado amoroso hacia ellas en esta
forma tangible de Mi estampa de la bendición."

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.
Quienes acepten Mi triple Bendición serán fortalecidos y
estarán mejor preparados para lo que está por venir."
◼ Julio 30, 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. Así, 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."

◼ Julio 31, 2020 – "En estos días, el peligro más grande
es que las personas no reconocen la verdad. No pueden
◼ Julio 20, 2020 – "Hijos, vean la estampa de la Bendición
ser fieles a la verdad entre el bien y el mal si no la
como eso: una bendición. Lo que activa
reconocen. Esa es la amenaza que
las gracias que acompañan a esta
Satanás trama alrededor del alma del
(SOLO DISPONIBLE EN INGLÉS)
estampa son las oraciones que ustedes
mundo. Por esa razón las personas
mismos agregan. Es un medio especial
descartan la validez de Mis mensajes
La triple Bendición de Dios Padre
para los favores paternales de Mi
aquí. Por esa razón ofrezco Mi estampa
“Mi triple Bendición se dará solamente
Corazón… Las estampas de la Bendición
con la reliquia de Mi triple Bendición. A
de vez en cuando y de forma aleatoria.
Voy a dar Mi triple Bendición en privado a una gran
es la manera que Yo tengo de recuperar
través de ella y por ella, Yo le ofrezco al
cantidad de material o escritos que se darán
gratuitamente a quienes vengan en peregrinación. Las
corazones."
mundo el discernimiento, el cual es muy
personas pueden llevarse una pequeña cantidad para
compartir con otros que no pueden venir aquí.”
importante durante estos tiempos;
(Dios Padre – 5 de julio del 2020)
◼ Julio 22, 2020 "Si su fe es auténtica,
utilícenla mientras rezan pidiendo
La Bendición de Luz ilumina al alma en cuanto al lugar
con Mi triple Bendición se les dará la
que tiene ante Dios.
discernimiento."
La Bendición Apocalíptica prepara al alma para
gracia de creer y aceptar todo lo que Yo
cambios aún no logrados o sin experimentar en la vida.
ofrezco. No vengan con la actitud de un
◼ Agosto 2, 2020 – "El propósito de Mi
Coloca en el corazón un deseo de acercarse más a Dios
Padre en todos los aspectos, abriendo el corazón al
incrédulo… La aceptación tiene que
triple Bendición es consolidar la verdad
deseo de convertirse. Le da a las almas el conocimiento
para aceptar en paz el cambio y la adversidad.
originarse primero. Acepten que Yo soy
y revelar las mentiras de Satanás por lo
La Bendición Patriarcal lleva consigo el don de
su Dios omnipotente y que puedo hacer
que son… cuando ustedes aceptan Mi
distinguir el bien del mal y atrae al alma más
profundamente al Corazón Paternal de Dios Padre y a
todo conforme a Mi Paternal y Divina
estampa de la Bendición, aceptan Mi
la unión con la Divina Voluntad.
Voluntad; así sus corazones estarán
triple Bendición. Mientras más profunda
Esta tela ha recibido
LA TRIPLE BENDICIÓN
abiertos a creer."
su fe, más intensa Mi Bendición en su
de Dios Padre
corazón. Depende de cada persona
Ministerios del Amor Santo
◼ Julio 23, 2020 – "Así como Mi triple
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Bendición concede a la persona claridad
Bendición. Ninguna otra generación ha
sobre el estado de su propia alma, hoy les
tenido una necesidad tan grande de una
digo: aquellos devotos a Mi triple
gracia tan profunda; una gracia que
Bendición recibirán también claridad
contrarresta los ataques a la verdad en el mundo actual."
sobre el estado de los asuntos del mundo. Muchas
verdades hasta ahora ocultas saldrán a la luz."
◼ Agosto 9, 2020 – "Con esta Misión, estoy confiando Mi
Bendición mediante esta estampa de la Bendición, la cual
◼ Julio 27, 2020 – "Hijos, cuando miren la estampa de la
puede hacer un impacto en el corazón del mundo si se ve
Bendición, contemplen el gran poder que humildemente ha
como la verdad que es. Véanlo como un bote salvavidas
trascendido desde el Cielo a la tierra en un esfuerzo por
en el mar de la hipocresía. Trátenla como tal."
reconciliar a la humanidad con su Dios. Con humilde
agradecimiento, pongan la estampa cerca del corazón
◼ Agosto 13, 2020 – "Ustedes pueden lograr mucho
mientras aprecian Mi omnipotencia que no los deja
propagando las estampas de la Bendición. Los corazones
desamparados en estos tiempos difíciles. La confusión es
pueden cambiar... Yo siempre estoy tendiendo la mano y
la tarjeta de presentación de Satanás. Por lo tanto, les doy
bendiciendo a los que tienen fe en la autenticidad de estas
este medio para limpiar el aire de las mentiras malignas
estampas. Este es el tiempo de la fe heroica."
que él extiende con autoridad terrenal y para ayudarlos a
◼ Agosto 20, 2020 – "He dado al mundo Mi estampa de la
dar testimonio de la verdad. Mientras más fe tengan,
Bendición como un medio de desviar la falsedad y subrayar
mayores los efectos de Mi Bendición en ustedes."
la verdad. Mi Bendición es un medio de discernir el bien
◼ Julio 29, 2020 – "Si tienen fe, van a recibir las gracias
más grandes de la Bendición. Tocaré sus corazones de
manera profunda. Mi triple Bendición está en la tela

del mal y llegar a la verdad, la cual es la rectitud. Bendigo
a todos los que tienen fe en Mi Bendición."
(Rev. 1º de abril del 2022)
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Santuario de Dios Padre

BENDICIÓN PATERNAL DE ALEGRÍA DE DIOS PADRE
15 de Abril del 2019
Lunes de Semana Santa
La Santísima Virgen dice: "Estoy confiando a
este Ministerio la gracia de la alegría paternal.
El Padre Eterno me ha enviado para decirles
eso. Esta alegría es la que sostendrá a las
almas hasta la muerte. Es como un hombro
paternal donde apoyarse. Esta gracia se dará
generosamente en el pequeño santuario
dedicado al Padre Eterno. Vayan ahí con un
corazón abierto; el Padre les dará la
bienvenida."
17 de Abril del 2019
Miércoles
de Semana Santa
Primer Santuario de Dios Padre construido en el 2013
Dios Padre dice: "Hijos, desde el principio del
tiempo Yo he planeado impartir Mi Bendición Paternal de Alegría en este lugar. Ahora se da generosamente
en el pequeño santuario que hay en honor a Mí. El alma solo necesita entrar a Mi Santuario con un corazón
abierto y recibirá Mi Bendición. Tendrá paz en medio de las más grandes dificultades, pues cada alma
experimenta su parte de la cruz. La Bendición se dará una sola vez y será suficiente para el resto de la vida
del alma."
1º de Mayo del 2019
Dios Padre dice: "Hijos Míos, hoy nuevamente les digo que pondré la alegría paternal en los corazones de
quienes entren a Mi pequeño santuario por primera vez, siempre y cuando sus corazones estén abiertos.
Aunque la construcción debe aumentar de tamaño, Mi Bendición Paternal de Alegría estará ahí, pues Mi
Bendición no está relacionada con una construcción, sino es parte de Mi Divina Voluntad."
16 de Mayo del 2019
Dios Padre dice: "Hijos Míos, los llamo hijos Míos
porque Yo los creé en el vientre materno. Yo los vi
crecer. Atendí cada una de sus necesidades. Ahora
los invito a este lugar de oración donde ofrezco Mis
gracias más selectas. En ninguna otra parte
pueden entrar a una sencilla casita y recibir Mi
Bendición Paternal de Alegría. Solo se da aquí en
la casita ofrecida en Mi honor."
1º de Junio del 2019
Dios Padre dice: "La alegría que Yo pongo en los
corazones en Mi pequeña capilla –Mi Bendición
Paternal de Alegría–… pondrá arrepentimiento en
los corazones de los impenitentes. Estableceré
en los corazones una afectuosa devoción a Mí y
una dependencia de Mi intervención en sus
necesidades, como los niños dependen de sus
padres."

Junto al Santuario de Dios Padre original, en
junio del 2020 se abre uno más grande.
(Rev. 1º de abril del 2022)
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El Sello de Discernimiento – y – La Bendición de la Verdad

El Sello de Discernimiento y La Bendición de la Verdad
dados por Jesús al sincero de corazón, solo en el

Manantial y Santuario Maranathá
•

EL SELLO DE DISCERNIMIENTO – ayuda al alma a discernir el estado de su propia alma, también
a distinguir el bien del mal en el mundo y a reconocer el camino que está siguiendo.

•

LA BENDICIÓN DE LA VERDAD – da al alma la firme determinación de descubrir la verdad y
desenmascarar al mal en todas las situaciones y la ayuda para comprender lo que está por venir.

16 de Marzo del 2013. Jesús dice: "He puesto Mi
sello sobre esta propiedad y sobre la frente de todos
los que vienen aquí con corazones sinceros. Bajo la
protección de este sello, las almas encontrarán
despejado su camino a la salvación, el camino definido
por medio de estos Mensajes de Amor Santo. Las
iniquidades antiguas se sacarán a la luz. Permíteme
describirte lo que llamo un corazón sincero, pues en
esto se encuentra la llave de la promesa mencionada.
Un corazón sincero busca la verdad y luego actúa en
consecuencia. Al buscar la verdad, no está buscando
el error con la intención de descartar lo que es
acertado. Ve el posible error como capaz de ser
siempre vencido de alguna manera por la verdad, por
la realidad, por los hechos. De esta forma, su corazón
no está buscando ser escéptico, sino creer, estar
abierto a la verdad. La protección de este sello hará
que la verdad salga a la luz." Pregunto a Jesús:
"¿Qué sucede con todos los que han venido en el
pasado? ¿Se les extenderá esta promesa a ellos?"
Jesús dice: "Si vinieron con corazones sinceros y
abiertos, sin una inclinación a desacreditar o a no
creer, entonces Mi sello está también sobre ellos."
Pregunto: "¿Qué sucede con los que solamente leen
los Mensajes pero, debido a problemas financieros o
físicos o por alguna otra razón simplemente no pueden
venir aquí?" Jesús sonríe. "No hay tiempo ni espacio
en el Cielo, ¿te acuerdas? Premiaré su sincero deseo
de estar en la propiedad. Además agrego que todos
los que tienen este sello espiritual son puestos como
un sello sobre Mi Corazón." Sonríe y se va.
18 de Marzo del 2013. Jesús dice: "Tienes una
pregunta lógica en tu corazón. Hazla." Maureen dice:
"Me preguntaba sobre este sello que le estás dando a
los que vienen a la propiedad con corazones sinceros.

Me da pena seguir molestándote, pero si alguien lee
los Mensajes, ¿eso significa que automáticamente
recibe el sello? Jesús dice: "Solamente si por algún
motivo justificado no pueden llegar a este lugar. Sería
un problema grave evitar que viajen aquí. El alma
necesita tomar por sí sola esta determinación."
Maureen dice: "Háblame otra vez sobre el sello y por
qué la gente debe tenerlo." Él sonríe. "En primer
lugar, deben verlo como un regalo de Mi parte. Es un
sello espiritual, invisible; pero es un sello que los
ayuda a discernir el estado de su alma y a distinguir el
bien del mal en el mundo. El único requisito es tener
un corazón sincero. Ya te había dicho que un corazón
sincero es un corazón abierto a la verdad. ¿Sí
comprendes?" Maureen dice: "Sí. Voy a rezar para
que la gente escuche." Jesús sonríe y se va.
28 de Mayo del 2013. Jesús dice: "Nuevamente he
venido para hablarles del único y singular don del Sello
de Discernimiento. Este sello se puede comparar con
el Bautismo de la Verdad, aunque es mucho más... El
Bautismo de la Verdad inunda al alma una sola vez,
ayudándola a reconocer la verdad en el mundo y en su
vida, asemejándose a una iluminación. Por otro lado,
el Sello de Discernimiento tiene un efecto perdurable.
Una vez que se recibe, el alma no puede estar en paz
con nada más que con la verdad. El alma se vuelve
muy perceptible al engaño y a la astucia de otras
personas. El alma siente un llamado interno a buscar
y defender la verdad. Mi sello de convicción de
corazón permanece en el alma hasta que alcanza la
eternidad. Solamente los sinceros de corazón reciben
este sello, pues ellos son los que están abiertos y
receptivos a estos Mensajes y a Mi Misión en este
lugar."
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29 de Mayo del 2013. Jesús dice: "He venido a ti hoy
para describirte un corazón sincero; lo que es y lo que
no es. El corazón sincero está abierto a creer. No
tiene opiniones negativas preconcebidas sobre esta
Misión o este lugar. No tiene agenda personal, tal
como algún beneficio por la incredulidad. El sincero
de corazón no tiene envidia de esta Misión, sino llega
a aceptar la Voluntad de Dios. El corazón sincero no
entra a la propiedad buscando desmentir todo lo que
se ofrece aquí, ni busca prueba del Cielo de que todas
las gracias que se ofrecen aquí son genuinas. La
persona con un corazón sincero es como una página
en blanco esperando que la Mano de Dios escriba en
ella; o como un pescador que lanza su red vacía al
mar y aguarda ansiosamente a que Dios la llene.
Tiene muchas expectativas, pero cree que lo que sea
que Dios da es exactamente lo que Él quiere que tenga
y proviene de Dios. El prisma de gracias que se ofrece
en este lugar es tan individual como la cantidad de
personas que vienen. Nadie recibe la misma gracia de
la misma forma, pues el estado espiritual de cada
corazón es diferente. Cada momento presente que el
alma pasa en la propiedad tiene su propia gracia única.
El Cielo hace uso de los sentidos individuales: la vista,
la audición, el olfato y hasta del tacto, para proclamar
su presencia aquí; pero solo el sincero de corazón es
quien recibe el Sello de Discernimiento. Este sello no
se puede duplicar ni imitar. Es exclusivo para este
lugar por diseño del Cielo."
3 de Junio del 2014. La Santísima Virgen dice:
"Todos son llamados a participar de las gracias
ofrecidas aquí. A todos se les ofrece el Sello de
Discernimiento al entrar a la propiedad. Este sello se
da como un medio para diferenciar el bien del mal.
Dios sabe la gran confusión que hay sobre el corazón
del mundo impidiendo que se reconozca el pecado.
Por lo tanto, Él concede, como una gracia inmensa,
este precioso sello que, si se acepta en el corazón,
iluminará las conciencias."
16 de Septiembre del 2014. Jesús dice: "Estos son
tiempos graves en los que las almas parecen
incapaces de distinguir el bien del mal. Por eso en este
lugar ofrezco el Sello de Discernimiento. Los valores
mundanos han ocasionado una aceptación del mal y
esta aceptación para muchos se ha vuelto más
importante que la luz de la verdad. Ahora ustedes
viven en una sociedad de decadencia moral. Las
personas rectas son perseguidas por oponerse a esta
degeneración. Tienen que ser valientes en sus
convicciones. No cedan al relativismo moral. Aquí, en
la propiedad, les daré la fuerza de la perseverancia en
la verdad. Les daré Mi Bendición de la Verdad. "
17 de Septiembre del 2014. Jesús dice: "Cada alma
es preciosa para Mí y merece que se le muestre la luz
de la verdad. Como estos tiempos son tan malos,

seguiré acercándome a toda la gente y todas las
naciones por medio de esta Mensajera y de este santo
lugar. Les voy a ofrecer Mi Bendición de la Verdad a
todos los que vengan con un corazón sincero. Esta
Bendición revelará al alma el autoconocimiento para
que profundice en su viaje espiritual en los Aposentos
de Nuestros Corazones Unidos. La confusión que hay
en cuanto a cuál liderazgo es digno ante Mis Ojos será
eliminada. Así, será menos probable que el alma
apoye o siga la falsedad y a líderes corruptos. El alma
distinguirá más fácilmente el bien del mal."
17 de Septiembre del 2014. Maureen pregunta:
"Jesús, ¿cuál es la diferencia entre el Sello de
Discernimiento y la Bendición de la Verdad?" Jesús
dice:
"La Bendición de la Verdad ayuda más
específicamente al alma a descubrir la negociación de
la verdad y el abuso de autoridad en el liderazgo."
Maureen pregunta: "¿Es retroactiva, cubriendo a
quienes ya vinieron aquí?" Jesús dice: "No." Maureen
pregunta: "¿La persona debe venir a la propiedad para
recibirla?" Jesús dice: "Sí." Maureen pregunta:
"¿Todo el que viene la recibe?"
Jesús dice:
"Solamente quienes vienen con un corazón sincero."
18 de Septiembre del 2014. Jesús dice: "Preguntas
sobre Mi afirmación de que la Bendición de la Verdad
se le dará a quienes vengan con un corazón sincero a
la propiedad. Un corazón sincero es un corazón que
no tiene ningún plan oculto para encontrar fallas en lo
que respecta a esta Misión. Esto hace recordar Mis
instrucciones
sobre
el
discernimiento.
El
discernimiento no es un proceso de investigación
buscando apoyar una idea preconcebida. El auténtico
discernimiento busca la verdad y está abierto a la
verdad. Muchas personas vienen aquí esperando
encontrar aspectos negativos y apoyar juicios
precipitados. Para personas así, Yo me reservaré Mi
Bendición de la Verdad; pero a quienes Yo dé esta
Bendición, se les revelará la verdad. Ellos recibirán luz
para distinguir dónde hay negociación de la verdad y
quién está abusando del poder. Estos serán a quienes
Yo refugiaré en Mi Desolado Corazón."
27 de Septiembre del 2014. Jesús dice: "Dense
cuenta de los tiempos malvados en los que viven
ahora. Esta es la época del error en la que el pecado
está siendo redefinido e ignorado. Es la época de la
blasfemia y abominación, todo diseñado por la
confusión nociva. Por eso vengo a ustedes con Mi
Desolado Corazón; llamándolos a reconocer el abuso
de autoridad y la negociación de la verdad. Por eso
amablemente les ofrezco Mi Bendición de la Verdad.
Con esta Bendición, Yo los unjo con el cargo de
apóstoles. Los llamo a ser apóstoles de la verdad; la
verdad del Amor Santo. Intervengo en la conciencia
del hombre, ayudándolo a ver la diferencia entre el
bien y el mal. Ayudo a la humanidad para que vea que
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no toda la autoridad es autoridad justa y merecedora
de obediencia ciega. Esta es la hora en la que las
conciencias tienen que estar bien formadas en la
verdad del bien frente al mal conforme a los
mandamientos.
No debe haber confusión.
La
confusión es una piedra de tropiezo en el camino de la
salvación. Los mandamientos no son, y nunca han
sido debatibles. El pecado es pecado. No elijan seguir
el sendero más conveniente o complaciente. Los
llamo a la luz de la verdad. Elíjanla."
29 de Septiembre del 2014. San Miguel Arcángel
dice: "Alabado sea Jesús. Hoy vengo para acentuar
la importancia del conocimiento del bien frente al mal.
En la actualidad, Satanás ha logrado disfrazar el mal
como bien. Lo hace encubriendo planes ocultos,
usando personas de alta autoridad y rango en el
mundo y promoviendo dentro de los corazones el amor
por la estima terrenal, el dinero y el poder. Estas
ambiciones se oponen a la humildad y al Amor Santo.
Lo que la gente no capta en la actualidad es la
importancia de reconocer el mal por lo que es,
independientemente de las apariencias exteriores.
Tienen que identificar al enemigo antes de combatirlo.
Con mucha frecuencia el mal se disfraza de bien para
ganar un punto de apoyo en almas bien intencionadas.
Por estas razones, la Bendición de la Verdad y el Sello
de Discernimiento que se ofrecen aquí en esta
propiedad tienen importancia adicional en el combate
entre bien y el mal. La Bendición de la Verdad le da al
alma la firme determinación de descubrir la verdad y
desenmascarar al mal."
10 de Noviembre del 2014. La Santísima Virgen dice:
"Queridos hijos, …cada conflicto es un combate en los
corazones entre bien y el mal. Las almas que vienen
aquí y reciben el Sello de Discernimiento, así como la
Bendición de la Verdad, no están exentas de elegir la
falsedad por encima de la verdad. Esto sigue siendo
una cuestión del libre albedrío, con la cual Dios no
interfiere. Sin embargo, este sello y esta Bendición
ayudan a definir más claramente el bien como lo
opuesto al mal, haciendo que al alma se le dificulte
más oponerse a la verdad del bien. Le corresponde al
corazón abrirse a la verdad, evitando cualquier interés
propio desordenado o ambición."
19 de Diciembre del 2014. Jesús dice: "Si vienen a
la propiedad, se les dará el Sello de Discernimiento y
la Bendición de la Verdad, siempre y cuando no
vengan buscando razones para no creer. El verdadero
discernimiento es la búsqueda de la verdad sin una
opinión preconcebida o deseo de un determinado
resultado."

27 de Enero del 2015. María Refugio del Amor Santo
dice: "Una vez más y siempre, invito a toda la gente y
a todas las naciones a este lugar de oración para
recibir el Sello de Discernimiento y la Bendición de la
Verdad. Sin estos dones especiales, se les engaña
fácilmente para que acepten el mal como algo bueno.
Sus prioridades se ven en riesgo y dan mucho crédito
a las opiniones de los demás que no tienen valor. El
resultado es la confusión en el mundo de hoy, donde
importa más quién dice las cosas que lo que se dice.
Las gracias que se ofrecen aquí se dan para
desenredar las opiniones de los corazones que han
negociado la verdad. Algunas veces, lo que las almas
aceptan como bueno se ve bien superficialmente, pero
en el fondo hay planes ocultos que son nocivos. La
Bendición de la Verdad ayuda al alma a darse cuenta
de lo que está oculto. El Sello de Discernimiento
ayuda al alma a reconocer hacia dónde está siendo
dirigida. Por supuesto, el mal intenta ignorar estas
verdades."
30 de Mayo del 2015.
Jesús dice:
"Estás
preguntando en tu corazón la diferencia entre el Sello
de Discernimiento y la Bendición de la Verdad. El Sello
de Discernimiento ayuda al alma a descubrir la
diferencia entre el bien y el mal. La Bendición de la
Verdad ayuda al alma a descubrir la verdad en todas
las situaciones. Observa que las dos veces digo:
‘ayuda al alma’. Esto no es magia. El alma tiene que
cooperar con la gracia que se le da."
15 de Julio del 2015. María Refugio del Amor Santo
dice: "Comprendan la importancia de la humildad y el
amor en la santidad personal. Los dos son el almacén
de todas las demás virtudes. Si hay alguna entrada a
este almacén, Satanás la encuentra. Él es el ladrón
que merodea el almacén y trata de violar su seguridad.
La puerta de este almacén de humildad y amor es la
verdad. Las ventanas que se asoman al mundo son
las tentaciones. El camino que lleva al almacén es la
búsqueda de la verdad, y la llave que abre la puerta es
el convencimiento de conciencia. El techo es el manto
de Mi protección.
Sabiendo esto, entiendan la
importancia del Sello de Discernimiento y de la
Bendición de la Verdad, los cuales se dan en este lugar
de aparición sin restricciones. Con estas gracias,
ustedes pueden descubrir las ‘grietas’ que Satanás
usa para filtrarse en su almacén. Podría ser la culpa
por el pasado, el miedo al futuro, la falta de perdón o
cualquier debilidad en la virtud. Pero ustedes tienen
una alarma antirrobo integrada. Es la falta de paz.
Cuando suene esta alarma, retrocedan y vean la forma
en que está entrando el ladrón."
(Rev. 1º de abril del 2022)
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Rosario 5 Decenas

Decenario

Rosario Pulsera

7 de Octubre del 2013 / Fiesta del Santo Rosario. Nuestra
Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo. Trae en
Sus Manos el Desolado Corazón de Jesús envuelto con el
Rosario de los No Nacidos. Dice: “Alabado sea Jesús.”
"Este es el acuerdo de paz del Cielo con la tierra. Recen el
Rosario de los No Nacidos para poner fin al aborto. Esto va a
consolar al Desolado Corazón de Mi Hijo y resolverá las
diferencias que los dividen. Si ustedes escuchan, queridos
hijos, tendrán paz. Si siguen en su sendero de autodestrucción,
no podré protegerlos de las consecuencias. Sus esfuerzos
pueden cambiar el futuro. Por favor adviertan que conforme
pasa el tiempo se acerca más el cumplimiento de Mis palabras."
"El aborto es el mal fruto de negociar la verdad y del abuso
de autoridad; las ofensas que entristecen con intensidad el
Corazón de Mi Amado Hijo. Esto puede cambiar con el Rosario
de los No Nacidos, los corazones pueden cambiar y puede
cesar el mal del aborto. Tienen que ayudarme. Les suplico su
ayuda."
"Queridos hijos, si rezan el Rosario de los No Nacidos o la
Corona de los No Nacidos en contra del aborto, entonces están
haciendo todo lo que pueden en el momento presente para
consolar al Desoladísimo Corazón de Mi Hijo. Este es el pecado
que más representa el narcisismo del corazón del mundo actual
e invoca la Justicia de Dios. Sus oraciones pueden salvar
vidas.”
28 de Octubre del 2013. La Santísima Virgen dice: “Alabado
sea Jesús.”
"Hoy les digo: los consagrados a Nuestros Corazones Unidos
también deben dedicarse a la propagación del Rosario de los
No Nacidos y de la Corona de los No Nacidos. Nuestros
Corazones Unidos nunca triunfarán hasta que el aborto sea
vencido."
"Esto, por supuesto, es la Voluntad de Dios. Cada parte de la
Voluntad de Dios trabaja en conjunto. Por lo tanto, la victoria de
los Corazones Unidos coincide con la victoria sobre el aborto.
El corazón del mundo no se podrá convertir por medio de la
Consagración a Nuestros Corazones Unidos a menos que el
aborto sea vencido."

Decenarios en Tarjeta

Corona de los No Nacidos

"La victoria de Nuestros Corazones Unidos será una con la
Nueva Jerusalén cuando ya no se fomente legalmente la
degeneración moral."
9 de Diciembre del 2013 / Solemnidad de la Inmaculada
Concepción. La Santísima Virgen María dice: “Alabado sea
Jesús.”
"La fiesta que la Iglesia celebra hoy –la Inmaculada
Concepción– solamente se puede apreciar dentro del contexto
de que Dios crea la vida humana en el momento de la
concepción. Sin embargo, en esta época de confusión y
concesión, esta verdad ha sido cuestionada por todos lados."
"El Cielo defiende esta verdad con la Corona de los No
Nacidos y con el Rosario de los No Nacidos. No obstante, hoy
en día, la humanidad solamente busca sus propios placeres
separada de la realidad.* Esto hace que la moral del mundo
esté peor y ha degradado la relación del hombre con su Dios.
Desafortunadamente, la humanidad no ve que su bienestar
depende de una relación buena y amorosa con Dios. En
cambio, el hombre elige creer en el trazo de su propio camino y
en ser el dueño de su propio destino."
"En esta festividad, por favor dense cuenta de que es Dios
quien está a cargo. Es Dios quien tiene el plan maestro."
"La Divina Voluntad de Dios siempre está presente. Es Él
quien supervisa todo. El hombre no puede empezar a
comprender ni manipular los detalles infinitos de este plan
maestro. Sean instrumentos suplicantes. No destruyan
intencionalmente lo que Dios crea en el vientre materno.
Cooperen con el plan de vida de Dios."
"Mi Concepción les trajo a su Redentor."
* La realidad es la verdad. La verdad es la realidad.
Para pedidos o más información, contacte a:
Archangel Gabriel Enterprises Inc.
37137 Butternut Ridge Road
North Ridgeville, OH 44039
Teléfono: 440-327-4532 Fax: 440-327-7986
Email: customerservice@RosaryoftheUnborn.com
Pedir en línea: www.RosaryoftheUnborn.com
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Nuestra Señora da al Mundo…
EL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS

LA CORONA DE LOS NO NACIDOS

7 de Octubre de 1997 / Fiesta del Santo Rosario. 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."

24 de Marzo del 2013. La Santísima Virgen dice: “Alabado
sea Jesús.”
"He venido con otra arma importante en la lucha contra el
aborto. Como saben, el aborto es el único crimen que, si se
vence, cambiaría el futuro del mundo. El arma que ahora les
entrego es la Corona de los No Nacidos."
La Santísima Virgen extiende un rosario de cinco series de
tres Avemarías y un Padrenuestro, como el de la Corona de
los Corazones Unidos. Las cuentas son como las del Rosario
de los No Nacidos.
Nuestra Señora dice: “Recen cada serie de un Padrenuestro
y tres Avemarías por las siguientes intenciones:"

Promesas por 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… es una gracia especial unida a este rosario en
particular." (Nuestra Señora de los Dolores – 2 de Julio del
2001)
*Nota: Para que sea un sacramental, el rosario debe ser
bendecido por un sacerdote católico.
2. "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." (Jesús – 28 de
Febrero del 2005)

"Serie 1 - Para que todos reconozcan que Dios crea la vida
humana en el momento de la concepción.”
"Serie 2 - Para que se dé fin a todo aborto legalizado."
"Serie 3 - Por todas las madres embarazadas, para que
valoren la preciosa vida dentro de ellas.”
"Serie 4 - Por el convencimiento de conciencia en la verdad
en todo aquel que esté considerando el aborto."
"Serie 5 - Por la sanación interior de todos los que se han
involucrado de alguna manera en el aborto:
• Papás y mamás.
• Trabajadores de salud.
• Legisladores.
• Quienes de pesamiento, palabra, acción o por falta de
acción, han apoyado el aborto."
"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."
Promesas por rezar la Corona de los No Nacidos
(Dictadas por Nuestra Señora el 25 de Marzo del 2013)
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."
29 de Enero del 2014. La Santísima Virgen dice: “Alabado
sea Jesús.”
"Queridos hijos, 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."
(Rev. 1º de abril del 2022)
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Rosario de los No Nacidos, versión Decenario-Tarjeta
Cuando un sacerdote bendice
los decenarios-tarjeta,
estos conservan
todas las gracias del
Rosario de los No Nacidos
Originalmente desarrollado para los países pobres, el Rosario de los No Nacidos en tarjeta está ahora disponible en
los Estados Unidos y otros países con el fin de aumentar rápidamente el esfuerzo de oración para poner fin al aborto,
siendo, a la vez, una manera asequible de difundir la devoción del Rosario de los No Nacidos.
El lado de la tarjeta que tiene las "lágrimas con bebés" es similar al Rosario de los No Nacidos original diseñado por la
Santísima Virgen. Se parece al decenario que tiene una cruz roja para los "Padrenuestros" y las10 cuentas en forma de
lágrima para las "Avemarías". Las imágenes de los bebés nos recuerdan que cada niño no nacido es una persona. La
oración 'Jesús, protege y salva a los no nacidos' aparece en el reverso en inglés y en español.

Promesa de la Santísima Virgen
"Yo te afirmo... que cada ‘Avemaría’ rezado con un corazón amoroso rescatará a una de estas
vidas inocentes de la muerte por aborto. Cuando utilices este rosario, recuerda Mi Inmaculado
Corazón Doloroso, el cual continuamente ve el pecado del aborto ejecutado en cada momento
presente."
(Nuestra Señora de los Dolores – 2 de julio del 2001)
(Our Lady of Sorrows - July 2, 2001)

La Medalla Escapulario de los Corazones Unidos

Esta poderosa medalla actúa como una barrera contra el mal. El frente de la medalla muestra la Imagen de los Corazones
Unidos de Jesús y María; en la parte posterior de la medalla hay una inscripción que dice: ‘Corazones Unidos de Jesús y
María, triunfen y reinen’.
"Usen siempre el escapulario de los Corazones Unidos, pues es un signo para Satanás de que ustedes le pertenecen
a Mi Madre y a Mí. Es un signo de que ya son parte de Nuestra Victoria y Triunfo." (Jesús – 25 de julio de 1999)
Promesas del Escapularo de los Corazones Unidos
(Dadas por Jesús el 2 de octubre de 1995)
(Válidas tanto para la versión de tela como para la medalla.)

1. "Es una barrera contra el mal, disipando el conflicto y la confusión en el corazón de quien lo use."
2. "Guiará al alma al abrazo de Nuestros Corazones Unidos."
3. "Llevará consigo un convencimiento de corazón, revelando a quien lo use fallas desconocidas. Así, el alma será
conducida más profundamente a la santidad."
4. "Se profundizará en la devoción a Mi Presencia real en la Eucaristía."
5. "Aquellos que lo lleven fielmente serán abrazados en el Amor Santo y Divino, y no tendrán una muerte desprovista."
(Rev. 1º de abril del 2022)

Para más información o para pedir el Rosario del No Nacidos o el Escapulario, contacte a: Archangel Gabriel Enterprises Inc.

Tel: 440-327-4532 Email: customerservice@rosaryoftheunborn.com Sitio Web: www.RosaryoftheUnborn.com

Devoción al Desolado Corazón de Jesús
1º de Agosto del 2013
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Hoy he venido
para darle al mundo estas promesas que cumpliré a
cualquier persona devota a Mi Desolado Corazón."

Promesas
1.
2.

3.

17 de Julio del 2013
La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús. Les
encomiendo otra devoción para que se dé a conocer en
el mundo. Esta es la devoción al Desolado Corazón de
Jesús. Mi advocación ‘Refugio del Amor Santo’ es el
consuelo de Jesús durante estos tiempos. La devoción a
Nuestros Corazones Unidos es el remedio espiritual
contra el mal, y el viaje por los Sagrados Aposentos es el
sendero a la Divina Voluntad. La devoción al Desolado
Corazón de Jesús repara las heridas causadas a Su
precioso Corazón por las almas que no toman en serio su
propia salvación, y por quienes abrazan el error por
encima de la verdad. Jesús desea mitigar Su Justicia que
se aproxima, pero necesita de la ayuda de ustedes. La
profunda devoción a Su Desolado Corazón ayudará a
detener el brazo de la Justicia y a debilitar sus golpes
inminentes. Por favor, den a conocer esta oración:”

Oración al Desolado Corazón de Jesús
"Desolado Corazón de Jesús, ayuda a cada alma
a reconocer la necesidad de trabajar en su salvación
en todo momento presente. Muéstrale las formas en
que se aparta de ti, y cómo lastima Tu Corazón. Lleva
a cada alma a la luz de la verdad en donde ya no
lastimará Tu Desolado Corazón. Amén."

26 de Julio del 2013
"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."

"Los devotos a Mi Desolado Corazón recibirán el valor
para defender la verdad, sin importar la oposición."
"Los devotos a Mi Desolado Corazón, si son
perseguidos por el abuso de autoridad, recibirán la
gracia de perseverar en la rectitud."
"A los devotos a Mi Desolado Corazón se les
concederán favores extraordinarios por medio de la
intercesión del Inmaculado Corazón de Mi Madre, pues
Ella está muy agradecida con los que buscan consolar
a Su Hijo."

"La devoción a Mi Desolado Corazón puede ser rezando
la oración a Mi Desolado Corazón, la Consagración a Mi
Desolado Corazón o rezando durante el día la simple
jaculatoria de:"

Jaculatoria del Desolado Corazón
"Desolado Corazón de Jesús, ten misericordia de mí."

4 de Agosto del 2013
La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús.
Cuando tengan una necesidad, recen esta oración."

Oración de Intercesión del Desolado Corazón
"Inmaculado Corazón de María, mira mi devoción
al Desoladísimo Corazón de Tu Hijo, y concédeme
este favor: ________."

4 de Noviembre del 2013
La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús. Hoy
vengo a ustedes nuevamente como la Protectora de su
fe. Hay muchas maneras en las que la fe puede
debilitarse y ser atacada;
ciertos placeres
desenfrenados, el amor a la reputación, la tecnología,
incluso ciertas tradiciones culturales. Si el alma busca Mi
ayuda en estas amenazas a la fe, la recibirá. (Ahora Ella
sostiene el Desolado Corazón de Jesús.) Ahora Mi Hijo
les ha dado a conocer dos maneras muy importantes en
las que Satanás atacará la Tradición de la Fe durante
estos tiempos de maldad y en el futuro. El maligno
utilizará el abuso de poder y autoridad junto con la
negociación de la verdad para atacar la Tradición de la
Fe. Si ustedes no son conscientes de esta amenaza,
entonces estarán indefensos. Busquen el refugio del
Desolado Corazón de Mi Hijo para que Él pueda
mostrarles las trampas de Satanás. La simple oración:

Jaculatoria al Desolado Corazón
"Desolado Corazón de Jesús, ven en mi ayuda’'
será su poderosa arma para descubrir los designios del mal.”
(Rev. 1º de abril del 2022)
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Resumen sobre las Membresías de los Apostolados Laicos Ecuménicos de ‘Holy Love’
ORDEN SECULAR DE LOS MISIONEROS SIERVOS DEL AMOR SANTO (MSAS) es una
asociación laica ecuménica formada por Nuestra Señora en 1995 como un medio para llamar a
todas las personas a un esfuerzo universal y ecuménico por renovar y restaurar a las almas en
el amor. Como dijo san Miguel el 23 de mayo del 2006, "cada alma está llamada a ser un
Misionero Siervo del Amor Santo”. Los Misioneros Siervos del Amor Santo viven y propagan el
Mensaje del Amor Santo y Divino. Los futuros miembros pueden unirse a la Orden Secular
después de hacer una consagración de 3 días a la Llama del Amor Santo. Un MSAS vive
conforme a una simple regla de vida que incluye la consagración diaria a María Refugio del Amor
Santo y un examen de conciencia diario utilizando el Amor Santo como medida. Los MSAS que
deseen una espiritualidad más profunda y una santidad personal, pueden unirse a la
Confraternidad de los Corazones Unidos. (Nota: La membresía se explica en detalle en el
Manual de los Miembros de la Confraternidad de los Corazones Unidos y en el folleto de Vida de
Oración de la Confraternidad, disponibles en la Librería del Santuario y en el sitio web de Holy
Love.)
Requisitos para ser miembro: Ser laico, hacer la consagración de 3 días a la Llama del Amor Santo
y luego rezar la Consagración a la Llama del Amor Santo. Requiere de un compromiso para buscar
la santidad personal viviendo en Amor Santo.

LA CONFRATERNIDAD DE LOS CORAZONES UNIDOS es una asociación laica ecuménica
fundada en el año 2000 en respuesta a la revelación privada recibida por la vidente
estadounidense Maureen Sweeney-Kyle. Existe para la santificación de sus miembros y la
salvación de las almas de una manera adecuada al estado laical. La Confraternidad es
ecuménica e invita a todas las personas, sin importar su credo, a los Corazones Unidos para
estar unidos en el amor. Los miembros se conocen como 'Miembros de la Confraternidad'. Los
futuros miembros primero deben unirse a la Orden Secular de los Misioneros Siervos del Amor
Santo y luego deben rezar una simple oración. Los miembros se esfuerzan por vivir los Mensajes
de Amor Santo y Divino en todos los aspectos de su vida. Llevan la regla de vida de los MSAS
mientras buscan la santidad personal a través del viaje por los Aposentos de los Corazones
Unidos. Los miembros de la Confraternidad abrazan una espiritualidad más profunda con una
vida de oración diaria más sólida en un esfuerzo sincero de hacerlo según lo permitan las
situaciones y circunstancias personales.
(Nota: La membresía se explica en detalle en el Manual de los Miembros de la Confraternidad
de los Corazones Unidos y en el folleto de Vida de Oración de la Confraternidad, disponibles en
la Librería del Santuario y en el sitio web de Holy Love.)
Requisitos para ser miembro: Lo primero es ser Misionero Siervo del Amor Santo y luego rezar la
oración para convertirse en miembro de la Confraternidad. Requiere de un compromiso de oración
diaria, de santidad personal y un crecimiento espiritual a través del viaje por los Aposentos.
Nota: Con la ayuda de los apostolados laicos ecuménicos anteriores, los miembros pueden hacer el viaje a la santidad
personal por los Aposentos de los Corazones Unidos hacia lo más alto del amor y a la unión con la Divina Voluntad.

LA ASOCIACIÓN DE LOS HIJOS DE LOS CORAZONES UNIDOS (AHCU) es una asociación
laica ecuménica formada por Nuestra Señora en el 2012 para rezar pidiendo por la consagración
del corazón del mundo a los Corazones Unidos. Los miembros son devotos a los Corazones
Unidos y rezan tres oraciones diarias: la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones
Unidos, la Consagración a los Corazones Unidos y la Corona de los Corazones Unidos pidiendo
por la victoria de los Corazones Unidos en el corazón del mundo. Los miembros se reúnen
regularmente a rezar por la paz en todos los corazones a través del Amor Santo. Los líderes de
cada grupo se reúnen cada año en el Santuario Maranathá, como lo pidió Nuestra Señora.
Requisitos para ser miembro: ser laico devoto de los Corazones Unidos y comprometido con la
oración diaria.
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LA FRATERNIDAD DE LAICOS DE LOS CORAZONES UNIDOS es una asociación de hombres
laicos formada por Nuestra Señora en 2016 para difundir la verdad de los Mensajes del Amor
Santo y Divino por todas partes. Su objetivo principal es la propagación de la Consagración del
Corazón del Mundo a los Corazones Unidos. Los miembros están comprometidos a la oración
y al sacrificio, pidiendo por la Misión de ‘Holy Love’ y por la conversión de los pecadores. Los
hermanos laicos se comprometen a hacer un esfuerzo sincero por lo siguiente, según lo permitan
las situaciones y circunstancias personales:
•
Usar el pin de la Fraternidad de Laicos de los Corazones Unidos.
•
Ser devotos a la espiritualidad de los Corazones Unidos como indica el Manual para
Miembros de la Confraternidad de los Corazones Unidos.
•
Hacer oración y sacrificios mediante:
o Rezar a diario la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos.
o Hacer Horas Santas de reparación por la conversión del corazón del mundo.
o Formar grupos de oración para rezar por la Misión del Amor Santo y Divino y por
la conversión de los pecadores, y analizar las formas para evangelizar.
o Difundir la verdad de estos Mensajes por todas partes; propagar la Consagración
del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos y los Mensajes del Amor Santo y
Divino.
o Ayudar a los pobres a través de los ‘Life Mission Centers’ (Centros de Ayuda).
o Ayudar a los sacerdotes siempre que sea posible.
•
Reunirse una vez al año en el Santuario Maranathá, como lo pidió Jesús.
Requisitos para ser miembro: ser varón laico, soltero o casado, devoto a la espiritualidad de
los Corazones Unidos y estar dispuesto a la oración y al sacrificio.
LA FRATERNIDAD DEL AMOR DIVINO es una asociación ecuménica de mujeres laicas
formada por Nuestra Señora en el año del 2016 con el fin de propagar el Amor Santo,
especialmente la Corona de los No Nacidos y el Rosario de los No Nacidos. Llevan un pin hecho
con una cuenta del Rosario de los No Nacidos.
Requisitos para ser miembro: Ser mujer laica –soltera, viuda, divorciada o casada–, ser provida y
estar comprometida a vivir en Amor Santo y a propagar y promover el Amor Santo en los corazones,
sobre todo por medio de la Corona de los No Nacidos y el Rosario de los No Nacidos.

PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA INSCRIBIRSE A ALGUNO DE LOS APOSTOLADOS LAICOS:
Tel: 440-327-8006 ext. 238
Email: MAMSHL@holylove.org
Entrando a la Web: www.holylove.org y seleccionando ‘Army of Truth’ en el menú de arriba.
Luego, dé un clic en ‘Lay Associations & Memberships’.

•
•
•
•

Para adquirir:
Manual para Miembros de la Confraternidad de los C.U.
Vida de Oración de la Confraternidad de los C.U. (folleto)
El Rosario de los No Nacidos
La Corona de los No Nacidos
Contacte:
ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES INC.
Tel: 440-327-4532
Email: customerservice@rosaryoftheunborn.com
Pedir en línea: www.RosaryoftheUnborn.com
Sitio Web: www.RosaryoftheUnborn.com
(Rev. 1º de abril del 2022)
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CÓMO USAR NUESTRO SITIO WEB: amorsanto.com

Menú Principal

CÓMO VER E IMPRIMIR LOS MENSAJES DE AMOR SANTO
Cómo ver los mensajes más recientes en: amorsanto.com
• En el Menú Principal, bajo MENSAJES, seleccione RECIENTES.
Los Mensajes son publicados en amorsanto.com en cuanto son traducidos.
Cómo imprimir los Mensajes de Amor Santo
• En el Menú Principal, bajo DESCARGAS, seleccione Mensajes por año.

CÓMO ENTREGAR PETICIONES DE ORACIÓN
Su petición será colocada en el Lugar de Bendición para ser entregada a la Santísima Virgen.
• En el Menú Principal, bajo CONTACTO, seleccione Solicitud de oración/peticiones.
• Llene su información de contacto y escriba su petición.
• Presione Enviar.
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CÓMO COMPARTIR MI TESTIMONIO
• En el Menú Principal, bajo CONTACTO, seleccione Compartir un testimonio.
• Llene su información de contacto y escriba su testimonio.
• Presione Enviar.

CÓMO COMPARTIR UNA FOTO
•

En el Menú Principal de holylove.org, bajo Come & See, seleccione Photo & Video Galleries.

•

Seleccione Submit a Photo.

•

Llene su información de contacto y suba/cargue el archivo de su foto.

•

Complete el CAPTCHA y seleccione Submit.

CÓMO ESTUDIAR LOS MENSAJES
•

En el Menú Principal de amorsanto.com, bajo MENSAJES, seleccione POR TEMAS.

•

Seleccione un tema.

(Rev. 1º de abril del 2022)
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5. Por la sanación interior de todos los
que se han involucrado de alguna
manera en el aborto:
• Papás y mamás
• Trabajadores de Salud
• Legisladores
• Quienes, de pensamiento,
palabra, acción o por falta de
acción, han apoyado el aborto.

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.

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

"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 (1)
Padrenuestro y tres (3) Avemarías por las
siguientes intenciones:"

1. Para que la humanidad descubra la
verdad de la diferencia entre el bien
y el mal.
(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

CORONA DE LOS NO NACIDOS

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’.

"Al finalizar, recen la siguiente oración:"

(Nuestra Señora – 24 de marzo del 2013)

  

(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

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.

CORONA DE
LOS CORAZONES UNIDOS

  
CORONA AL DESOLADO
CORAZÓN DE JESÚS

(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

4. Para que ningún liderazgo elimine
la libertad religiosa.
d
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(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

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.
(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

"Al terminar, se reza:"

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.
(Nuestra Señora – 3 de febrero del 2014)
(Rev. 1º de abril del 2022)
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Las siguientes oraciones de las Coronas
consisten de cinco series cada una de un
Padrenuestro y tres Avemarías que se rezan
por intenciones específicas. Se pueden rezar
usando las cuentas de una Corona designada
para ese propósito (como la Corona de los
Corazones Unidos o la Corona de los No
Nacidos) o de cualquier rosario usando las
cuentas del primer Padrenuestro y tres
Avemarías después del Crucifijo.

CORONA DE
LOS CORAZONES UNIDOS
(Use la Corona de los Corazones Unidos
o las cuentas de cualquier rosario)

1. En Honor al Sagrado Corazón de
Jesús
Yo invito a Mis hijos a comprender la
inmensa profundidad y perfección
contenida en el Corazón de Mi Hijo
Querido. Permítanse ser atraídos a este
Vaso de perfecto amor, misericordia y
verdad. Dejen que la Llama de Su
Corazón les consuma y les lleve a la
más alta unión con la Santísima
Trinidad. ¡A Él todo el honor y la gloria!
Jesús, otorga a Mis hijos hambre de
salvación a través de la devoción a Tu
Sacratísimo Corazón.
(Nuestra Señora – 7 de febrero de 1998)
(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

2. En Honor al Inmaculado Corazón
de María
Inmaculado Corazón de María, eres el
vaso más puro de la gracia, la definición
misma de la santidad y una señal del
Apocalipsis. María, Tu Corazón es el
Refugio del Amor Santo, una señal de
contradicción en esta era de maldad.
Querido Corazón de María, ha sido
ordenado que la conversión y la paz del
mundo sean confiadas a Ti. Sólo a
través del Amor Santo se podrá ganar la
batalla. Como Tú, Corazón de María,
fuiste traspasado por muchas espadas,
atraviesa nuestros corazones con la
flecha encendida del Amor Santo.
Inmaculado Corazón de María, ruega
por nosotros.
(Nuestra Señora – 7 de marzo de 1998)
(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

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 – 4 de abril de 1998)
(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

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 - 2 de mayo de 1998)
(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

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 a la Divina
Voluntad de Dios a través del Amor
Santo. Se pueden sacrificar muchas y
grandes cosas: las posesiones, los
acontecimientos y más, pero ninguna
tan grande como la voluntad propia.
Esta es la mayor expiación.
(Nuestra Señora – 6 de junio de 1998)
(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

(En la medalla, rece la siguiente oración)

Oración a los Corazones Unidos
¡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 DE LOS NO NACIDOS
(Use la Corona de los No Nacidos o
el Rosario de los No Nacidos)

"He venido con otra arma importante
en la lucha contra el aborto. Como saben,
el aborto es el único crimen que, si se
vence, cambiaría el futuro del mundo. El
arma que ahora les entrego es la Corona
de los No Nacidos."
La Santísima Virgen extiende un
rosario de cinco series de tres Avemarías
y un Padrenuestro, como el de la Corona
de los Corazones Unidos. Las cuentas
son como las del Rosario de los No
Nacidos.
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.
(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

2. Para que se dé fin a todo aborto
legalizado.
(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

3. Por todas las madres
embarazadas, para que valoren la
preciosa vida dentro de ellas.
(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

4. Por el convencimiento de
conciencia en la verdad en todo
aquel que esté considerando el
aborto.
(1) Padrenuestro y (3) Avemarías

