1º de Abril del 2015
Semana Santa – Miércoles
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Nuevamente vengo buscando su unidad en la verdad. Nunca está mal vivir en Amor Santo. El
amor vence todo mal y será victorioso en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué se opondría alguien a Mi
victoria y al camino a la salvación?”
“Tal vez se oponen a Mí por ambición envidiosa o por algún otro tipo de interés propio
desordenado. Abandonen esos motivos reconociéndolos en su corazón. No es el Amor Santo lo
que está causando división entre ustedes. Es su oposición mundana al Amor Santo. Yo los
exhorto a admitir esta verdad.”
“No pueden encontrar su camino a la salvación sin la gracia. Yo he venido para ofrecerles esta
gracia de amor y unidad tan especial por medio del Amor Santo. ¿Por qué se oponen a Mí? Estén
unidos a Mí y entre ustedes con Amor Santo. El Amor Santo es Mi mandamiento.”
Lean 1ª Corintios 3:3, 6:17
… ya que siguen siendo carnales. Los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban
acaso, que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? … En
cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él.
2ª Timoteo 1:13-14
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de
mí. Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.
2 de Abril del 2015
Jueves Santo
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“La prueba de su compromiso de vivir en Amor Santo es que no guardan resentimientos entre
ustedes. Perdonan a todos y no recuerdan constantemente las ofensas contra ustedes. Sean
también misericordiosos con sí mismos. Perdónense de cualquier cosa del pasado confiando en Mi
misericordia.”
“Cuando guardan resentimientos están cooperando con Satanás que quiere destruir su paz. El
enemigo de su salvación es quien se opone a la unidad y a sus esfuerzos en el Amor Santo.
Pueden no estar de acuerdo, pero esto necesita tener como fin el vivir en Amor Santo.”
“Yo perdoné a Mis enemigos en el Huerto de Getsemaní. Los perdoné en el Camino de la Cruz y,
una vez más, desde la Cruz. Perdoné a los que me flagelaron y a los que se burlaron de Mí. Pude
perdonar porque no tenía egoísmo en el corazón. Por favor, dense cuenta de que el egoísmo es lo
que aviva las llamas de todo resentimiento.”
Lean 1ª Pedro 3:8-9, 4:18
En fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos,
sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria: al contrario,
retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. …
Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados.
2 de Abril del 2015
Jueves Santo
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“En la raíz de toda vocación débil está el amor propio desordenado. Los sacerdotes, obispos,
cardenales que buscan la autosatisfacción por medio de sus vocaciones, pierden fácilmente el

rumbo. Cada vocación es dada por Dios para lograr el fin de Dios, Su propósito. La vocación es la
personificación del Amor Santo. Cuando se debilita la vocación es porque el Amor Santo se debilita
en el corazón.”
“El hecho de que haya divisiones dentro de los rangos de reconocidos religiosos en la actualidad,
no personifica el Amor Santo, sino los ataques de Satanás. Anhelo que Mi Iglesia esté unida en
Amor Santo.”
“No se centren en ustedes mismos, ustedes los que dicen servirme. Dejen a un lado la ambición,
los planes personales, la avidez de poder o dinero. Con humildad, sírvanme a Mí, su Dios. No
tendrás otros dioses delante de ti.”
2 de Abril del 2015
Jueves Santo
Yo (Maureen) veo una gran llama que he llegado a reconocer como Dios Padre. Su Voz dice: “Yo
soy el Eterno Ahora, el Padre de toda la Creación. Yo les di la vida. Yo les di a Mi Hijo. Están
conmemorando la noche en que Él se entregó a ustedes en la humilde forma de pan y vino.”
“Él desea quedarse con ustedes, estar con ustedes, ser parte de sus corazones. Permítanselo. Él
nunca dejó sola a la humanidad, sino eligió que esta fuera la forma de ser parte de cada momento
presente del hombre. Mientras más fuerte su creencia, más fuerte Su presencia dentro del
corazón.”
“Así como Él es uno Conmigo, así también Yo estoy con ustedes cuando creen. No dejaré que
tropiecen y caigan en el error si confían en Mí. Cuando le recen a Mi Hijo, sientan también Mi
presencia.”
3 de Abril del 2015
Viernes Santo
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Están aliviando Mi Corazón herido gracias a cada uno de sus sacrificios. Están vendando Mis
llagas con sus muchas oraciones. Mi dolor disminuye cuando se comparte con ustedes.”
“Pueden ver que incluso la verdad de Mi Presencia real en la Eucaristía se compromete. Esto me
hiere en el alma. Quienes tienen que usar su rol de liderazgo para defender esta verdad son, en el
mejor de los casos, difíciles de encontrar. El liderazgo deficiente solamente lleva a la confusión.”
“Los líderes en roles religiosos y laicos tienen que unirse en la verdad. Pero en lugar de eso, ellos
están divididos por todo tipo de escándalo y controversia. Fue esta negociación de la verdad lo que
me crucificó.”
4 de Abril del 2015
Sábado Santo
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Te preguntabas en tu corazón acerca de Mi estado el día siguiente de la crucifixión. Sí, me sentía
triste, pero también optimista porque tenía en Mi Corazón la promesa de Jesús de Su resurrección.”
“La fe de los apóstoles estaba siendo probada. Además, ellos tenían miedo por su bienestar. Yo
les di ánimo y los apoyé por medio de la gracia de Dios. Sabía que ante los Ojos de Dios cada uno
tenía un propósito. Hubiera sido fácil que ellos cedieran al espíritu de miedo y se dispersaran. Dios
los protegió de eso.”

“Hubo muchos pequeños milagros que Jesús hizo cuando era niño que nada más José y Yo
sabíamos. Durante este tiempo de crisis de fe, empecé a compartir estos sucesos con los
apóstoles. Dejé que sintieran Mi amor maternal por cada uno de ellos.”
“Juntos perseveramos en Amor Santo.”
5 de Abril del 2015
Domingo de Pascua – Solemnidad de la Resurrección del Señor
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Yo soy la Resurrección y la Vida. Mi muerte y resurrección significan lo mismo ayer, hoy y
mañana: la redención de la humanidad. Cuando estuve en el mundo, dije la verdad. Sigo diciendo
la verdad hoy en estos Mensajes. Me persiguieron a causa de la verdad cuando estuve entre
ustedes. Hoy en día, sigo siendo perseguido cuando estos Mensajes no se aceptan y se difaman.”
“Esta Misión es una extensión de Mi Vida pública. Ustedes son elegidos para vivir en estos tiempos
y ser tocados por esta Misión. Dejen que sus corazones se llenen de gozo en esta, la Fiesta de Mi
Resurrección. Despierten sus corazones para aceptar la verdad y propagar la verdad.”
“La energía que hace que una flor abra o
que pone vida en el vientre materno es la energía que Yo pongo en los corazones de hoy: el gozo
de ser parte de Mi plan, el gozo de la vida. ¡Aleluya!”
6 de Abril del 2015
Mensaje Público
“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.”
6 de Abril del 2015
Oración de los Lunes
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo
y por la paz del mundo
Jesús está aquí vestido todo de color blanco.
resucitado de entre los muertos. ¡Aleluya!”

Dice:

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado,

“Esta noche vengo para invitar a cada uno de ustedes al Reino de la Divina Voluntad de Mi Padre.
El camino es por medio de estos Mensajes de Amor Santo y Divino. No lo rechacen.”
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”
7 de Abril del 2015
Mensaje Público
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Hay un tiempo para todo. Este es el tiempo de corregir el corazón del mundo. Esta corrección es
un llamado a la verdad por medio del discernimiento entre el bien y el mal. Piensen por un

momento cómo sería el mundo si toda la gente pudiera definir claramente el bien del mal. No
habría más guerras, apostasía ni herejías. No habría más violencia, terrorismo ni falsas religiones.
El bien ya no se presentaría como algo malo ni el mal como algo bueno. La Voluntad de Dios sería
el centro de cada corazón. Entonces Yo ocuparía Mi reino soberano como Rey de todos los
corazones.”
“Pero la realidad es que Yo vengo para corregir, y me ignoran. Vengo para ofrecer el Amor Santo
como una solución, y me rechazan. Mi súplicas y advertencias urgentes se reciben con
indiferencia. Por lo tanto, estoy reuniendo un Resto Fiel que escuchará, y rezará y hará sacrificios
por el bien de toda la gente y todas las naciones. Convoco a quienes sensatamente buscan que Mi
Madre proteja su fe en esta época de apostasía. Hago un llamado a todos para que reconozcan el
mal y proclamen el bien.”
“Estén unidos, queridos creyentes, y recen pidiendo que sus integrantes aumenten.”
Lean Colosenses 3:1-10
Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado
a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la
tierra. Porque ustedes están muertos, y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios.
Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con él,
llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la
impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de
idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios. Ustedes mismos se comportaban así en otro
tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la
maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros.
Porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo,
aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de
su Creador.
8 de Abril del 2015
Mensaje Público
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Yo les digo que la virtud heroica es aquella que se practica sin considerar el costo para sí mismos.
Todos son capaces de semejante virtud si dependen de Mi gracia, de Mi Provisión.”
“El alma nunca sabe cuándo se puede presentar la ocasión para practicar la virtud heroica. Por lo
tanto, tiene que estar preparada en todo momento para confiar en Mi intervención divina a su favor.
Los santos ángeles interceden en el momento de necesidad y despejan el camino hacia la santidad
personal y para que estén dispuestos a pedir la gracia.”
“La virtud heroica requiere una actitud de sacrificio y un corazón generoso. Esto es posible si el
alma lo desea.”
9 de Abril del 2015
Mensaje Público
Nuestra Señora llega como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“En estos tiempos, queridos hijos, tengan la seguridad
de Dios. Si permanecen en Mi Inmaculado Corazón,
Resto Fiel es un gran consuelo para el Desoladísimo
fervientes en sus esfuerzos por rezar pidiendo que el
controversia.”

de que los estoy guiando conforme al plan
no los dejaré tropezar ni perder su fe. El
Corazón de Mi Hijo. Sabiendo esto, sean
Resto persevere y aumente a pesar de la

Lean Colosenses 2:8-10
No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en
tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo. Porque en él habita

corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que
es la Cabeza de todo Principado y de toda Potestad.
10 de Abril del 2015
Mensaje Público
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Cada momento presente pasa como la nube frente al sol; nunca regresa de la misma forma con la
misma gracia. El momento presente muchas veces se desperdicia o se altera por la distracción. A
esta generación se le ha dado la gracia de la Revelación de la Divina Misericordia de Dios, pero son
pocos los que reconocen su importancia y su impacto potencial sobre una sociedad pecadora.”
“Jesús vendrá nuevamente el próximo domingo para impartir Su mensaje y dar Su Bendición. Yo
rezo para que más corazones se abran y para que los no creyentes reconozcan la gracia que se
está ofreciendo. Se requiere un gran esfuerzo para no creer, pero poco para cooperar con el
Espíritu Santo y creer. Se requiere mucho esfuerzo para negociar la verdad.”
Lean Lucas 10:16
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y
el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió.
10 de Abril del 2015
Oración de los Viernes
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.
Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo.
Jesús está aquí vestido todo de color blanco con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús,
nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, la victoria es nuestra. Esta noche los invito a confiar siempre en Mi
gracia proveedora en cada circunstancia.”
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”
12 de Abril del 2015
Domingo de la Divina Misericordia
Oración de las 3:00 P.M.
(Este mensaje se recibió por partes.)
Jesús está aquí como aparece en Su Imagen de la Divina Misericordia. Dice: “Yo soy tu Jesús,
nacido Encarnado.”
“Mi Divina Misericordia es de generación en generación. No tiene ni principio ni fin. Esta
generación debe acudir a Mi misericordia reconociendo primero sus propios pecados; pues Yo les
digo que nadie puede buscar Mi misericordia sin un corazón arrepentido.”
“Se acerca el tiempo en el que tan rápido como un rayo relumbra de oriente al poniente, a todas las
almas se les mostrará su estado ante Dios. En ese momento, deben arrepentirse y correr a Mi
misericordia. Mi misericordia no es la aceptación del pecado, sino el perdón del pecado.”
“Sería un error esperar esta gracia universal para arrepentirse y buscar Mi misericordia. Solamente
el Padre Eterno sabe la hora en que sucederá. Para salvarse, cada alma tiene que revestirse de Mi
misericordia. Mi misericordia es su preparación para la vida eterna y ustedes no saben el momento
en que serán llamados. Por lo tanto, prepárense. Examinen sus corazones y corran a Mi
misericordia reconociendo primero los pecados en sus corazones.”

“Cuando estuve entre ustedes, Mi propósito fue su bienestar espiritual. Hoy vengo aquí a este lugar
por la misma razón. En los tiempos de Mi presencia entre ustedes, quienes estaban en el poder
tenían miedo de Mi popularidad y de Mi influencia. No es diferente hoy en día. Circulan muchas
mentiras y calumnias como un medio para desacreditar Mis esfuerzos.”
“Yo vengo para atraer a todos a Mi misericordia. Vengo para enseñarles cómo vivir en Amor Santo
y ganar la recompensa del Cielo. Vengo para darles la verdad y ayudarlos a distinguir el bien del
mal. No permitan que Mis palabras a ustedes caigan en oídos sordos.”
“Nunca fue Mi intención que alguna institución religiosa fuera sinónimo de escándalo, de
controversia política o de abuso evidente de autoridad. Yo formé a Mi Iglesia como una extensión
de Mi misericordia, así como esta Misión es una extensión de Mi misericordia. Por lo tanto, una no
debe oponerse a la otra, sino deben trabajar todas juntas por el bienestar de las almas. Todas
deben promover la verdad, la cual es el Amor Santo.”
“Mi Misión de Amor Santo no es lo que se opone a la unidad, sino todos los que se oponen al Amor
Santo.”
“La humanidad no puede determinar a quién debo utilizar como un mensajero o lo que Yo digo. Es
el espíritu de control el que se opone. Pero no me intimida ninguna objeción y sigo diciendo la
verdad a pesar de la controversia. Nunca complazco al pecador con esta verdad, sino le recrimino
el error, ayudándolo a buscar Mi Divina Misericordia, ayudándolo en su salvación por medio del
Amor Santo.”
“Hoy vengo para compartir con ustedes Mi victoria sobre el pecado y la muerte. El tormento de Mi
Corazón permanece por los que no escuchan y no creen. Cada esfuerzo se ha usado a favor de
estos corazones soberbios, pero sigo pidiendo a Mi Padre que demore la hora de la Justicia, ya que
más personas pueden ser convencidas para que elijan la verdad. Recen Conmigo por esta
intención.”
“Mis hermanos y hermanas, estoy escuchando todas sus peticiones, sobre todo, les pido que recen
por la conversión del corazón del mundo, el cual necesita urgentemente oración. No tendrán paz
en el mundo hasta que todos busquen Mi misericordia y recurran al Amor Santo. Deseo que
examinen sus corazones y encuentren sus faltas para que puedan acudir a Mi misericordia con
sinceridad.”
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.”
13 de Abril del 2015
Mensaje Público
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“La devoción a Mi Divina Misericordia indica confianza en Mi misericordia. A través de esta
confianza es como se dan la mayoría de las gracias. Cuando se pone a prueba cualquier virtud, es
tiempo de practicar la virtud. Prácticamente sucede lo mismo aquí en esta propiedad y con esta
Misión. El alma que absorbe los Mensajes con un corazón confiado, recibe la porción más grande
de Mi gracia.”
“Yo no vengo aquí para hacerlos creer. Yo invito a todos a creer, pero tampoco los invito a que
vengan aquí para oponerse a Mí.”
“La humanidad no puede encontrar paz duradera en la falsedad. La falsedad no está basada en el
Amor Santo, ni tampoco es un reflejo de Mi misericordia. Confíen en los mandamientos de Dios
para abrir camino en la verdad. Una confianza así dará mucho fruto.”
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13

Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la
Palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es
realmente, como Palabra de Dios, que actúa en ustedes, los que creen.
13 de Abril del 2015
Oración de los Lunes
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo
y por la paz del mundo
Jesús está aquí como en la Imagen de la Divina Misericordia. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, les agradezco todas las oraciones que se ofrecieron aquí durante el fin
de semana. El corazón del mundo se ha fortalecido, algunos se han convertido y se ha reforzado el
Resto.”
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”
14 de Abril del 2015
Mensaje Público
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Hay muchos que malinterpretan esta Misión porque no comprenden la manera en que la han mal
juzgado y tergiversado ante la luz pública. Sin embargo, quienes vienen aquí con corazones
abiertos y sinceros se convencerán de la autenticidad del Ministerio del Cielo en este lugar.”
“Es Mi deseo que quienes hacen una peregrinación a este lugar dediquen gran empeño en dar a
conocer los Mensajes y las gracias que se ofrecen aquí. Yo recompensaré con Mi Provisión a
quienes hagan este esfuerzo.”
“El camino a la conversión de corazón es por medio del Amor Santo. Nadie puede ser santo si no
ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Comprendan que Mi misericordia
es el llamado al Amor Santo. Si tan sólo conocieran el gran amor que los llama al Corazón de Mi
Madre, el Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos que es el Amor Santo. La alegría que
Ella tiene por cada alma que hace este compromiso es la alegría de Mi Corazón.”
“Entonces, que las mentiras de Satanás no los engañen, sino convénzanse de la verdad.”
Lean Hebreos 3:12-13
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se
aparte del Dios viviente por su incredulidad. Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras
dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca, seducido por el pecado.
15 de Abril del 2015
Mensaje Público
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“La incapacidad de la humanidad para distinguir el bien del mal está acelerando Mi Justicia. Lo
peor es que los gobiernos han asumido el papel de líderes morales. Los líderes religiosos que
permanecen callados ante el aborto legalizado o ante la sodomía son los que ceden fácilmente el
liderazgo moral.”
“El hecho de que los líderes políticos legalicen el pecado no hace que el pecado sea aceptable ante
Mis Ojos. Si tan sólo la humanidad se diera cuenta de lo mucho que estos pecados la están
alejando de Mí, rápidamente pediría la gracia de reconocer el bien del mal. La realidad es que la
humanidad sigue viéndose comprometida en la verdad y cuestiona las leyes de Dios para satisfacer
sus propios intereses. El pecado nunca debería ser un tema político buscando popularidad con los

partidarios. El pecado debe seguir siendo un tema moral y debe reconocerse como algo malo si
desean sosegar Mi Justicia.”
Lean 1ª Tesalonicenses 4:3
La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal…
1ª Timoteo 4:1-2
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe,
para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e
hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego.
16 de Abril del 2015
Mensaje Público
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Les voy a decir la causa principal del abuso de autoridad. Es la ambición. Cuando la ambición se
manifiesta en el corazón de cualquier líder, sea religioso o laico, las normas morales están en
riesgo. Entonces interviene la política, pero es la ambición lo que da lugar a la acción política. Si
las vocaciones son motivadas de forma política, las almas sufren y están en peligro.”
“También se pone en riesgo la verdad cuando la ambición se apodera del corazón del líder. Así es
como las normas morales se han vuelto confusas y la diferencia entre el bien y el mal ya no se
define de forma clara.”
“En estos tiempos, las almas ya no buscan la verdad, sino prefieren creer aquello que apoye sus
propios intereses. Esto es una mala política y está guiando a su Nación y al mundo a la decadencia
moral. Aprendan del pasado, de Roma, de Grecia, incluso del régimen Nazi. Todavía más
peligroso en la actualidad es que esta ambición política está en los corazones de líderes religiosos,
aquellos que fueron elegidos para guiar a los demás a la salvación.”
“Hago un llamado a todas las almas para que sean moralmente sensatas conforme al Amor Santo,
la representación de los Diez Mandamientos del amor. No crean que el estatus o una alta posición
en el mundo les va a proporcionar el camino de la verdad. Así es como los engaña la ambición
política. Tengan cuidado de las personas a quienes les encanta el honor en el mundo. Esto es un
signo de abuso de autoridad.”
Lean 1ª Timoteo 2:1-4
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por
todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de
paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro
Salvador, porque él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
1ª Pedro 5:2-4
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado; velen por él, no forzada, sino
espontáneamente, como lo quiere Dios; no por un interés mezquino, sino con abnegación; no
pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para
el Rebaño. Y cuando llegue el Jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria.
Sabiduría 6:1-11
¡Escuchen, reyes, y comprendan! ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra! ¡Presten
atención, los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!
Porque el Señor les ha dado el dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo: él examinará las
obras de ustedes y juzgará sus designios, ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han
gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han obrado según la voluntad de Dios, él caerá
sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están
arriba. Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor.
Porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza: él hizo al pequeño y
al grande, y cuida de todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados. A

ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;
porque los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se
dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su defensa. Deseen, entonces, mis palabras;
búsquenlas ardientemente, y serán instruidos.
17 de Abril del 2015
Mensaje Público
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy he venido para ayudarlos a comprender la diferencia entre la ambición sana y la
ambición desordenada. La ambición es sana si tiene como fin el amor a Dios y el amor al prójimo.
Es bueno ser ambicioso en aras de la propia salvación y la santidad personal. Estos son propósitos
nobles.”
“La ambición, sin embargo, adquiere una personalidad completamente diferente cuando está
dirigida hacia los intereses propios tales como poder, estatus o beneficio personal. Entonces la
ambición es desordenada, peligrosa y es la precursora del abuso de autoridad y de la negociación
de la verdad. Es muy fácil ser engañado por alguien que tiene la ambición del beneficio personal.
Una persona así puede tener una alta posición de autoridad, hablar con elocuencia y proyectar
mucha influencia. Pero si esa persona aprecia mucho la estima personal, cuidado. Lo más
probable es que tenga en su corazón planes ocultos que solamente le aprovechan a él y a sus
logros.”
“Les digo estas cosas, queridos hijos Míos, porque están viviendo en tiempos muy engañosos;
tiempos en los que se cuestiona la sinceridad de la verdad por todos lados. Yo les puedo ofrecer
directrices para descubrir el mal, pero ustedes tienen que rezar pidiendo la sabiduría para no
aceptar todas las cosas de forma literal.”
Lean 1ª Timoteo 4:1-2
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe,
para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e
hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego.
17 de Abril del 2015
Mensaje Público
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Les ruego que acepten esta oración como una ayuda para descubrir la verdad entre el bien y el
mal.”
“Querido Jesús, envía Tu Espíritu de la Verdad sobre nosotros y ayúdanos a ver más allá del
título, estatus o influencia de los líderes laicos y religiosos. Danos la sabiduría para
reconocer la ambición desordenada, la cual no beneficia a la verdad, sino a uno mismo.
Ayúdanos a tener solamente ambición de servirte a Ti, Jesús, y de vivir en la Voluntad de
Dios. Amén.”
17 de Abril del 2015
Oración de los Viernes
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.
Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo.
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, ríndanse completamente al Amor Santo. Lo único que los retiene es su
amor propio. Renuncien al interés propio, y recen para conocer la Divina Voluntad de Dios.”

“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”
18 de Abril del 2015
Mensaje Público
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Cada momento presente se otorga mediante la Voluntad de Dios y está revestido con la gracia
particular que el alma necesita para su salvación y su santificación. Por medio de la libre voluntad,
el alma puede elegir rendirse al Amor Santo o bien oponerse a él. Su rendición significa renunciar a
oponerse al Amor Santo. El alma necesita poner en su corazón un deseo de vivir en Amor Santo
para que, cuando esté bajo ataque, pueda elegir más fácilmente cooperar con las gracias que se
dan. La rendición del alma está en su aceptación de cualquier cosa que Dios le ofrezca.”
“Algunas almas nunca aceptan la Voluntad de Dios en sus vidas. Sus corazones, en vez de
abrazar el Amor Santo, están llenos de ira, de falta de perdón, rebeldía y más. Muchas veces estas
almas son quienes intentan redefinir los mandamientos de Dios y oscurecer la diferencia entre el
bien y el mal. Les motiva complacerse a sí mismas y no complacer a Dios.”
“Les digo estas cosas tan básicas porque son demasiadas las almas que están saliendo del Primer
Aposento de Nuestros Corazones Unidos; el Aposento donde la iniquidad más evidente es
consumida en la Llama de Mi Inmaculado Corazón. Las almas que se apartan de Mí son las que no
se rindieron completamente al Amor Santo.”
19 de Abril del 2015
Mensaje Público
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Para ayudarlos a comprender qué tan insidiosa ha sido la negociación de la verdad y el abuso de
autoridad, vean el pasado por un momento. Hace cincuenta o sesenta años, este era un país
inocente y nunca hubiera considerado matar a sus bebés en el vientre materno, ni legalizar la
sodomía, ni cuestionar la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero henos aquí
en la época actual. Toda esta inmoralidad se ha vuelto algo político, aceptable y de lo más común.”
“Todo esto comenzó con la aceptación del control de la natalidad; y de ahí, la humanidad hizo caso
omiso de la Voluntad de Dios a favor de su propio placer. Para que el mundo cambie, la moral
tiene que cambiar. De lo contrario, la humanidad va a seguir por su sendero de autodestrucción.”
“Aquellos que están en la posición de guiar espiritualmente, tienen la seria responsabilidad ante
Dios de corregir esta degeneración moral y llevar a sus seguidores de regreso al sendero de la
verdad. El silencio sobre estos asuntos no es más que un pacto de paz con Satanás. Cuando van
ante Mi Hijo en el juicio, es muy frecuente que lo que los condena es aquello que dejaron de hacer.
Si Dios los pone en la posición de guiar a los demás espiritualmente, es a Dios a quien le rendirán
cuentas. A Él no le impresiona el título, la autoridad ni la estima prestigiosa. Es trabajo de un líder
espiritual el oponerse a las opiniones populares que llevan a la perdición, de lo contrario dará
cuentas de su silencio.”
“Es un grave error que alguien ignore Mi mensaje a ustedes el día de hoy.”
Lean Romanos 16:17-18
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente
a la enseñanza que ustedes han recibido. Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor
Jesucristo, sino a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras.
Sabiduría 6:1-11
¡Escuchen, reyes, y comprendan! ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra! ¡Presten
atención, los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!
Porque el Señor les ha dado el dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo: él examinará las

obras de ustedes y juzgará sus designios. Ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han
gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han obrado según la voluntad de Dios; él caerá
sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están
arriba. Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor.
Porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza: él hizo al pequeño y
al grande, y cuida de todos por igual. Pero los poderosos serán severamente examinados. A
ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;
porque los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se
dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su defensa. Deseen, entonces, mis palabras;
búsquenlas ardientemente, y serán instruidos.
20 de Abril del 2015
Mensaje Público
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Hoy quiero dirigirme a quienes buscan con vehemencia la predicción más reciente sobre el futuro
del mundo. El futuro no está tallado en piedra, sino depende del esfuerzo de oración y sacrificio
que proviene del corazón del mundo. Nadie sabe la hora del Apocalipsis más que Mi Padre en el
Cielo. El momento presente es la oportunidad que Dios les da a fin de ganar almas para el Resto y
para cambiar los corazones de líderes con influencia. Nunca deben desanimarse en este esfuerzo.”
“Una gran parte de Mi victoria son aquellos que no tienen miedo de hablar en contra del mal en el
mundo. Muchísimos que tienen autoridad y que tienen gran influencia permanecen callados. Este
silencio indica aprobación. A personas como estas las hago responsables de las personas que
ellos han engañado.”
“Como Mi victoria es la verdad misma y esta Misión se yergue sólidamente sobre la verdad, habrá
una aparición aquí el 14 de junio, Fiesta de Nuestros Corazones Unidos. Necesito del gran
esfuerzo de oración que se eleva desde este lugar durante estos eventos. Eso me agrada. Por lo
tanto, a medianoche, comenzando el día 14, Mi Madre bendecirá a las personas que se reúnan en
el Campo de Nuestros Corazones Unidos.”
“Esta Misión se trata de la salvación de las almas, no del futuro del mundo que todavía puede
cambiar mediante los esfuerzos de todos. Es por eso que cada aparición en este lugar es tan
importante ante Mis Ojos. El esfuerzo de oración cambia corazones. Lo que determina el futuro es
lo que hay en los corazones.”
Lean Hechos 1:7
El les respondió: ‘No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha
establecido con su propia autoridad’.
20 de Abril del 2015
Oración de los Lunes
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo
y por la paz del mundo
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, busquen con todo el corazón la Voluntad de Mi Padre para ustedes, la
cual es el Amor Santo; entonces estarán en el sendero de la salvación y de la santidad personal en
cada momento presente.”
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”
21 de Abril del 2015
Mensaje Público
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”

“Consideremos por un momento el mandamiento de Mi Padre: ‘No robarás’. Este mandamiento no
se refiere nada más a crímenes como robar un banco, sino también a transgresiones más sutiles.
Por ejemplo, se puede robar la reputación de una persona por medio de chismes o del juicio
precipitado. Se puede robar la verdad por medio de la transigencia. Se puede robar la fe de los
corazones por medio del orgullo intelectual o al ceder a las dudas. Las libertades se hurtan por
medio del abuso de autoridad y de la tergiversación de la verdad.”
“Estos crímenes pasan desapercibidos en el combate cotidiano contra el mal. Están escondidos,
por así decir, motivando e incitando actitudes malvadas en el corazón del mundo. Eventualmente,
estos latrocinios hacen estragos y salen a la luz, pero dejan detrás un rastro de destrucción y
muchas veces es demasiado tarde o imposible reparar el daño.”
“Es por eso que es necesario dejar que el Amor Santo sea la inspiración y la motivación de cada
pensamiento, palabra y obra. Entonces el corazón del mundo se purificaría y se renovaría en toda
forma positiva.”
“Si miran el estado del mundo ahora, la forma en que el sistema legislativo está apoyando cosas
malas tales como el uso ilícito de drogas, el aborto, la sodomía y la decadencia moral en general,
podrían ver fácilmente cómo Satanás está robando la rectitud del mundo.”
“Mi llamado a ustedes es a la piedad por medio de la verdad del Amor Santo. Estén unidos en esta
verdad.”
Lean Efesios 4:25, 5:1-2; 6-10
Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos
miembros, los unos de los otros. … Traten de imitar a Dios, como hijos suyos muy queridos.
Practiquen el amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y
sacrificio agradable a Dios. …No se dejen engañar por falsas razones: todo eso atrae la ira de
Dios sobre los que se resisten a obedecerle. No se hagan cómplices de los que obran así! Antes,
ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el
fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor.
22 de Abril del 2015
Mensaje Público
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.”
“La verdad une al alma con Dios. La falsedad daña la relación del alma con Dios. El alma necesita
estar continuamente al tanto del origen de sus pensamientos, palabras y acciones y de hacia dónde
la están llevando. Si éstos transgreden el Amor Santo y los Diez Mandamientos, se ha negociado
la verdad. Esta negociación de la verdad es la inspiración para pecar. La negociación de la verdad
separa al alma de la Voluntad de Dios y la lleva al error.”
“Puesto que todas las almas son creadas para estar unidas a Dios, hay que identificar y evitar
cualquier cosa que aleje al alma de la Voluntad de Dios. Estas verdades son las que Satanás trata
de enredar para que el alma no pueda perfeccionarse en el Amor Santo. Los conceptos más
básicos del bien frente al mal son cuestionados ahora en esta generación de transigencias. Se
pone a prueba la paciencia de Dios.”
“Cada alma necesita rendirse una y otra vez a la verdad del Amor Santo a fin de enmendar su
relación continua con Dios. Este esfuerzo sosegará el Corazón de Dios. No den por sentada la
verdad, pues en cualquier momento Satanás pone en entredicho el Amor Santo en sus corazones.”
Lean 1ª Pedro 1:13-16, 22-23
Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en
la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. Como hijos obedientes, no procedan de
acuerdo con los malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel
que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que

está escrito: Sean santos, porque yo soy santo. …Por su obediencia a la verdad, ustedes se han
purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los
otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen
corruptible, sino incorruptible: la Palabra de Dios, viva y eterna.
23 de Abril del 2015
Mensaje Público
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Mi Hijo desea que hoy les transmita estas reglas de comportamiento para una buena vocación. No
son sugerencias, sino más bien son mandamientos para desempeñar una vocación como Dios
quiere. Estas reglas están dirigidas a todos los cardenales, obispos y sacerdotes.”
“Ha tardado mucho en llegar, pero llegó el tiempo en que se necesita hablar de forma directa. Una
vez que asimilen esto, nadie podrá decir que no estaba enterado de lo que debilitaba su vocación.”
“Estas reglas de comportamiento ponen en claro el abuso de autoridad, la negociación de la verdad
y, si se apegan a ellas, unen el corazón de la Iglesia, lo cual es muy necesario hoy en día.”
“Presten atención a lo que voy a decir hoy por gracia de Mi Inmaculado Corazón.”
1. “No deben pensar que su rango o título es su salvación. Trabajen y recen por su santidad
personal.”
2. “Deben trabajar en aras de la salvación de su rebaño, no con miras a alguna ventaja política
dentro de las posiciones de la Jerarquía.”
3. “Deben darse cuenta de que el futuro del mundo está ahora en sus manos, pues cada alma
que ustedes guían a la piedad cambia el futuro del mundo.”
4. “Deben dar a conocer que la misericordia de Jesús no significa Su aceptación del pecado, sino
Su perdón del pecado. Imiten Su misericordia.”
5. “Deben definir el bien del mal de forma clara y reconocer el pecado como pecado. Nunca se
queden callados frente al pecado.”
6. “Nunca deben permanecer en silencio sobre el pecado como un medio para obtener
popularidad o aprobación de los demás.”
7. “Nunca deben hacer uso de la obediencia como un medio de control, manipulación o venganza.
Por el contrario, gánense el respeto amoroso de sus seguidores.”
8. “Nunca deben tener como prioridad la recaudación de dinero o bienes terrenales o la
popularidad, sino siempre deben poner en primer lugar la salvación de las almas.”
9. “Las revelaciones privadas, apariciones e intervenciones celestiales tienen que discernirse con
justicia, no con una actitud preconcebida de reprimir la creencia en esas cosas por envidia o por
necesidad de control. Nunca deben decir que no sucede nada sobrenatural, pues el Espíritu Santo
está en todas partes. El combate espiritual ocurre en cada corazón. Ustedes son responsables de
todas las almas que confunden en relación a las apariciones genuinas y de todas las oraciones que
evitan. Vean estas gracias como una ayuda y no como una competencia.”
“Si siguen estas instrucciones Mías que hoy les doy, su vocación estará sólidamente protegida. Si
comprometen estas verdades en cualquier forma, le estarán dando a Satanás un punto de apoyo.”
24 de Abril del 2015
Mensaje Público

Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Estos ‘mandamientos’ para una sólida vocación se dan para fortalecer y sostener las vocaciones
existentes en los corazones y, con ello, la fe de las personas que ellos guían. Las vocaciones no se
dan nada más para los que la reciben, sino para los fieles en general. Si una vocación se debilita a
causa de cualquiera de los puntos que mencioné*, la comunidad de la fe alrededor de la vocación
se debilita.”
“De la misma forma, cada pecado debilita el estado general del corazón del mundo. Aunque las
personas que tienen liderazgo espiritual ejercen una mayor influencia, cada alma repercute sobre el
bien mayor. Es por eso que la santidad personal juega un papel tan importante en el futuro del
mundo. Es por eso que la batalla constante entre el bien y el mal ha sido oscurecida por Satanás,
quien fomenta en los corazones un espíritu de complacencia.”
“A ustedes, hijos Míos, se les ha dado la verdad. En sus corazones está la luz de la verdad. No
cedan a sentimientos de tolerar el pecado, sino defiendan siempre la verdad de Dios. La salvación
no se trata de hacer el pecado cómodo y aceptable. Se trata de evitar el pecado y denunciarlo.
Esto no es popular en el mundo de hoy, pero ustedes solamente tienen que ser populares con
Dios.”
“Yo, su Madre celestial, rezo pidiendo que tengan valentía. Rezo por la firmeza de cada vocación.”
Lean Tito 1:7-9
Porque el que preside la comunidad, en su calidad de administrador de Dios, tiene que ser
irreprochable. No debe ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni pendenciero, ni ávido de ganancias
deshonestas, sino hospitalario, amigo de hacer el bien, moderado, justo, piadoso, dueño de sí.
También debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de
la fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que la contradicen.
* Referencia al mensaje del 23 de abril del 2015.
24 de Abril del 2015
Oración de los Viernes
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.
Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo.
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Está vestido todo de color blanco. Dice: “Yo soy tu
Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis queridos hermanos y hermanas, cuando tienen Amor Santo en sus corazones, tienen la verdad
en sus corazones. El Amor Santo y la verdad son lo mismo.”
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.”
25 de Abril del 2015
Mensaje Público
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Más que nada, necesito que recen por la unidad dentro del corazón de la Iglesia. Hay problemas
en los corazones que no deberían serlo. Muchas veces se suprime y se ignora el bien que es
inspirado por el Espíritu Santo. Se crean rumores tras rumores y no se erradican como se debería.”
“El liderazgo espiritual necesita estar sólidamente unido en la verdad. Cuando no es así, Satanás
se infiltra con su confusión y engaño. Mientras más influencia tiene un líder sobre los demás, más
seria es su responsabilidad para guiar con la verdad. La verdad siempre revela al mal por lo que es
sin que importe la popularidad.”

“Los líderes tienen que aprender a depender de la Provisión de Dios y no de la popularidad que
tengan entre sus seguidores. Así es como se evita la negociación de la verdad.”
“Sosieguen el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo esforzándose por la unidad en la recta piedad.”
Lean Efesios 4:1-6
Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación
que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por
amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo
Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados,
de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un
solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. (Cita bíblica
solicitada por María Refugio del Amor Santo.)
Efesios 4:11-12
Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a
otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la
edificación del Cuerpo de Cristo. (Cita bíblica sugerida por el consejero espiritual de la Vidente.)
26 de Abril del 2015
Mensaje Público
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Sobre todo, deseo que recen por la unidad; la unidad dentro de las familias, de la Iglesia y de
todos los líderes laicos y religiosos. La unidad es tener un mismo propósito. La unidad a la que los
llamo es la unidad en y a través del Amor Santo. Oponerse a esta unidad significa oponerse a la
Voluntad de Dios.”
“Si ustedes se encuentran cuestionando las normas morales existentes, se han retirado del sendero
de la rectitud y se han adentrado al sendero de la confusión. Los mandamientos de Dios no han
cambiado para complacer a esta generación. Por lo tanto, no intenten crearse nuevos senderos
basados en una verdad flexible.”
“El liderazgo crea una profunda confusión cuando intenta redirigir el sendero de la salvación
mediante una maraña de transigencias. Tienen que rezar para reconocer la verdad y estar unidos
en la verdad. Sean de un solo corazón unidos a Nuestros Corazones Unidos. El sendero de la
verdad no siempre es la elección más fácil, pero siempre es el sendero de la rectitud.”
Lean Filipenses 2:1-5
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor
o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría,
permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.
No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los
otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés,
sino también el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús.
26 de Abril del 2015
Mensaje Público
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para hablarles sobre la Corona de los No Nacidos. Esta Corona –que es tan preciada
para Mí– es, ante todo, para reconocer el aborto como un pecado que se debe erradicar. Sin esta
comprensión, las almas no pueden buscar la misericordia de Dios y, eventualmente, una sanación
interior.”

“Una sanación entre el Corazón de Dios y la humanidad puede darse solamente cuando se
comprenda que el aborto es un pecado.”
27 de Abril del 2015
Mensaje Público
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Cada parte de Mi redención de las almas tuvo que ver con una rendición a la Voluntad de Dios;
desde Mi concepción en el seno de Mi Madre hasta Mi crucifixión. En estos días, no hay en los
corazones el deseo de rendirse a la Voluntad de Mi Padre. Por lo tanto, este deseo no está en el
corazón del mundo.”
“Es por eso que el pecado es tan popular y la adhesión a los mandamientos está tan comprometida
y bajo ataque. Cuando la gente intenta crear sus propias reglas e ignora la Voluntad de Dios, el
resultado es la degeneración moral. Esta degeneración es la forma en que las culturas empiezan a
desmoronarse.”
“No se sorprendan de que la controversia rodee a esta Misión de Amor Santo, pues el Mensaje
mismo condena la maldad y la falsedad. Las fuerzas del mal se unen con mucha facilidad, pues
Satanás no se opone a sí mismo. Las fuerzas del bien se enfrentan a toda clase de oposición,
empezando por las habladurías hasta la tecnología moderna. Es por eso que durante estos
tiempos es muy importante definir el bien del mal y rendirse a la Voluntad de Dios, la cual está
siempre alineada con el bien. No se dejen engañar como Satanás quisiera. Muchos son
convencidos, mediante su engaño, de que están haciendo bien oponiéndose al Amor Santo. De
hecho, ¡estas personas están oponiéndose a Mis mandamientos de amor!”
“Confíen en Mis palabras a ustedes hoy, las cuales vienen revestidas de amor. Ríndanse con amor
a la verdad de la Voluntad de Dios para ustedes, la cual es el Amor Santo. Estén unidos en esta
verdad.”
Lean Santiago 3:7-10
Animales salvajes y pájaros, reptiles y peces de toda clase, han sido y son dominados por el
hombre. Por el contrario, nadie puede dominar la lengua, que es un flagelo siempre activo y lleno
de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor, nuestro Padre, y con ella maldecimos a los
hombres, hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Pero no
debe ser así, hermanos.
Santiago 4:17
El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado.
27 de Abril del 2015
Oración de los Lunes
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo
y por la paz del mundo
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
Jesús trae un globo dorado, el cual yo supongo (Maureen) que es un globo terráqueo.
“Mis hermanos y hermanas, atesoren el Amor Santo que hay en sus corazones, pues esa es la
forma en que este tesoro aumenta y se multiplica. Así es como, mediante sus esfuerzos, cambian
el corazón del mundo.”
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”
28 de Abril del 2015
Mensaje Público

Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Vengo a ustedes, nuevamente hoy, para traer la luz de la verdad a toda la gente y a todas las
naciones. La verdad que Yo traigo es el Amor Santo, el cual no está destinado nada más para
algunos, sino para todos. El Amor Santo no puede tener impacto en los corazones si los corazones
no se abren al Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. De manera muy similar, la Pasión y Muerte
de Mi Hijo no tuvo impacto en los corazones que no se abrieron al Espíritu. En consecuencia, la
herejía y la apostasía continúan hasta hoy.”
“Quien debe reconocer la verdad es el ser interior; el alma. La verdad trae paz. La negociación de
la verdad produce confusión y desasosiego. Hasta que el alma reconozca y acepte la verdad,
siempre estará inquieta e inquisitiva.”
“Deben darse cuenta de que las opiniones de las personas no siempre están basadas en la verdad,
sino que, con mucha frecuencia, están basadas en el propio interés. Muchas veces los líderes son
tentados hacia esta dirección. Esta es una forma en que se abusa de la autoridad. El que Yo les
diga estas cosas no marcará una diferencia a menos que se abran al Espíritu de la Verdad.”
Lean Judas 17-23
En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro
Señor Jesucristo. Ellos les decían: ‘En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y
vivirá de acuerdo con sus pasiones impías’. Estos son los que provocan divisiones, hombres
sensuales que no poseen el Espíritu. Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre
el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la Vida eterna. Traten de convencer a
los que tienen dudas, y sálvenlos librándolos del fuego. En cuanto a los demás, tengan piedad de
ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo.
29 de Abril del 2015
Fiesta de santa Catalina de Siena
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“Jesús me envía para agradecerles por perseverar en mantener públicos estos Mensajes. Hubiera
sido fácil rendirse y obedecer el error y haber silenciado la voz del Cielo. La realidad es que la
verdad de estos Mensajes está convenciendo corazones. Quienes se oponen a la descripción de la
negociación de la verdad y del abuso de autoridad en estos Mensajes, revela que ellos mismos son
culpables de ese error.”
“Si hubieran sucumbido al silencio, poniendo primero la voluntad del hombre antes que la Voluntad
de Dios, su silencio hubiera condonado esos pecados. La realidad es que quienes están en la
atención pública necesitan demostrar que los Mensajes no los describen a ellos. Es como una
responsabilidad secreta; tal vez la única en sus vidas.”
“Recuerden que no son los Mensajes los que se oponen a la unidad, sino aquellos que se oponen a
los Mensajes.”
Lean Hechos 5:29, 39
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.”
“…pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de
embarcarse en una lucha contra Dios”.
30 de Abril del 2015
Mensaje Público
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, tienen que tomar sus rosarios y rezar contra el fallo de la Suprema Corte a favor
del matrimonio entre personas del mismo sexo. Este pecado de sodomía ya ha sido muy aceptado

por los Estados individuales. Su rosario, queridos hijos, es un arma sumamente poderosa contra el
mal y ustedes la tienen en sus manos.”
“Recen pidiendo que la conciencia de los jueces se sensibilice para ver exactamente lo que están
decidiendo: el bien frente al mal. Yo estoy rezando con ustedes.” *
* Los Ministerios del Amor Santo solicitan que, adicionalmente a la petición de Nuestra Señora, toda
la gente y todas las naciones consideren rezar una novena de Rosarios del 1º al 9 de mayo por esta
intención: Que la conciencia de los jueces se sensibilice para ver exactamente lo que están
decidiendo: el bien frente al mal.
Recuerden que se espera que la Suprema Corte tome una decisión para finales de junio del 2015,
así que se les exhorta a que sigan rezando todos los Rosarios posibles por esta intención hasta que
se tome una decisión.
	
  

