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para vencer al aborto.

La Imagen del Rosario

• Las cuentas de los Ave María eran gotas celestes
con bebés no nacidos adentro de ellas.

• Las cuentas de los Padre Nuestro eran gotitas de
sangre en la forma de una cruz.

• El Crucifijo era de oro destellante.

Rosary of the Unborn - Spanish
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ESTE ROSARIO ES MUY FRÁGIL,
TAL COMO ES FRÁGIL LA VIDA HUMANA.

* Orar y manejar con cuidado.

“Jesús, protege y salva a los no nacidos.”

La Santísima Virgen ha pedido que esta oración sea
rezada después de cada decena del Rosario,

después de la oración de Fátima.
______________________________

“… si tu nación revierte el aborto legalizado, la
bendeciré ricamente con Mi favor. Pero si este
pecado continúa con aprobación nacional, de

mucho será despojada.”
Jesús  14 de Octubre de 2001

* Por favor guardad este rosario en su caja cuando
no lo estéis usando.  Es muy frágil y la caja lo protege.

©Archangel Gabriel Enterprises Inc.
United Hearts Gift Shop

37137 Butternut Ridge Road
Elyria, OH 44035
    440.327.4532

Internet website: http://www.holylove.org
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ómo nos ha l legado este rosario único y las
promesas que lo acompañan?
El 7 de Octubre de 1997, Fiesta del Santo Rosario,

Nuestra Señora apareció a la vidente Maureen Sweeney-
Kyle con este rosario y expresó:

...“Propaga la imagen que te he mostrado hoy.”

7 de Octubre de 1997 – Fiesta del Santo Rosario

Nuestra Señora viene de blanco. Enfrente de ella y
suspendido en el aire hay un inusual rosario. Las cuentas de
los Padre Nuestro son cruces de gotas de sangre. Las
cuentas de los Ave María son lágrimas con bebés no nacidos
adentro de ellas. La cruz es de oro destellante. Nuestra
Señora dice: “Vengo en alabanza de Jesús, Mi Hijo. Vengo
como Profetisa de estos tiempos.”

“El rosario que ves es la manera del Cielo de
describirte el arma que derrotará este mal del aborto. El Cielo
llora por el costo de este gran pecado. La historia y el futuro
de todas las naciones han sido cambiados por esta atrocidad
contra el don de Dios de la vida.”

“Hoy, lamentablemente, mucha responsabilidad
debe ser impuesta a los laicos que están consagrados a Mí.
No puedo depender del liderazgo de la Iglesia para unir en
un esfuerzo para vencer al enemigo a través del Rosario.
Aún Mis apariciones han causado división por los esfuerzos
de Satanás para desbaratar Mis planes.”

“Por eso, hoy, en Mi festividad, estoy llamando a
todos Mis niños a unirse en Mi Corazón. No permitáis que el
orgullo os divida de acuerdo a qué aparición seguiréis. Sed
parte de la Llama de Mi Corazón. Estad unidos en el amor y

¿C
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en el arma del rezo de Mi Rosario. El mal del aborto puede
ser conquistado por vuestros esfuerzos y a través de Mi
gracia.”

“Propaga la imagen que te he mostrado hoy.”

uando este rosario hecho a mano estuvo finalmente
completado y listo para la distribución 3 años y medio
más tarde, Nuestra Señora y Jesús dieron a

Maureen las siguientes promesas relativas a este rosario
único.

2 de Julio de 2001  EN LA TARDE

Nuestra Señora viene como la Madre Dolorosa. Ella
dice: “La alabanza sea a Jesús. Veo que estás usando el
nuevo rosario de los No nacidos. Yo te afirmo, hija Mía, que
cada ‘Ave María’ rezado desde un corazón amoroso
rescatará a una de estas vidas inocentes de la muerte
por aborto. Cuando uses este rosario, llama a la mente a
Mi Doloroso Inmaculado Corazón el cual continuamente
ve el pecado de aborto practicado en cada momento
presente. Te doy este sacramental especial con el cual sanar
Mi Corazón Maternal.”

Maureen pregunta: “Madre Bendita, ¿quieres decir
cualquier ‘Ave María’ o precisamente uno rezado en el rosario
de los No nacidos?”

La Santísima Virgen: “Ésta es una gracia especial
adjunta a este rosario en particular. Él debería siempre ser
usado para orar contra el aborto. Harás, por favor, conocer
esto.”

C
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2 de Julio de 2001   EN EL ATARDECER

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio
del Amor Santo. Ella está sosteniendo el Rosario de los No
nacidos y dice: La alabanza sea a Jesús.”

“Puedes estar confiada al usar este Rosario y la
adjunta promesa que lo acompaña, que os he dado. No
te avergüences (no seas tímida) de propagar este
mensaje.”

Nota: Para ser un sacramental, debe ser bendecido
por un Sacerdote Católico.

3 de Agosto de 2001

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Confía en Mí.
Por favor, dile al mundo que cada ‘Padre Nuestro’ (las
cuentas mostradas a Maureen por Jesús eran lágrimas de
sangre en la forma de una cruz) recitado en el Rosario de
los No nacidos alivia Mi Corazón afligido. Además, detiene
el Brazo de la Justicia.”

“La promesa más grande que os doy, en relación
a este rosario, es ésta: Todo rosario rezado de corazón
hasta su terminación en estas cuentas (lágrimas) mitiga
el castigo hasta ahora pendiente por el pecado de
aborto.”

18 de Marzo de 2002

Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo
con muchos ángeles. Están inclinándose hacia Ella. Ella dice:
“La alabanza sea a Jesús.”

“He venido a mostrarte esto.” Me muestra el Rosario
de los No nacidos que envuelve a una bella corona de oro.”
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“Ésta es Mi Cruz de la Victoria. Has de ver y entender
que este Rosario de los No nacidos es una parte integral de
Mi Victoria, tanto en los corazones como en el mundo.”

“Jesús desea que hagas conocer esto.”

SOBRE LAS APARICIONES

esde 1985, Jesús y la Santísima Virgen han
estado apareciendo a Maureen Sweeney-Kyle casi
diariamente y le han dado una serie de misiones

para cumplir.

1986 – 1990
* NUESTRA SEÑORA PROTECTORA DE LA FE

1990 – 1993
PROYECTO MISERICORDIA

(CRUZADAS NACIONALES DE ROSARIO ANTI-
ABORTO)

1993 – A LA ACTUALIDAD
Las revelaciones combinadas de MARÍA, REFUGIO DEL
AMOR SANTO y los APOSENTOS DE LOS CORAZONES
UNIDOS (Los Secretos Revelados). En 1993 Nuestra
Señora pidió que esta Misión fuera conocida como
MINISTERIOS DEL AMOR SANTO.

* Aprobada por el Obispo en Ecuador como María,
Guardiana de la Fe en 1987 – Vidente Patricia Talbot.

D
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a vidente:
Maureen es una muy vergonzosa, tímida y frágil ama
de casa y abuela. Ella creció y aún reside en el área

de Cleveland, Ohio con su esposo.
En 1993, Nuestra Señora comenzó los Ministerios

del Amor Santo y entonces solicitó que el Ministerio
consiguiera una propiedad para un santuario en el Condado
de Lorain, Ohio. Esto fue logrado en 1995 (85 acres) y es
ahora conocido como Manantial y Santuario Maranatha,
hogar de los Ministerios del Amor Santo, un Apostolado Laico
Ecuménico para hacer conocer al mundo los Aposentos de
los Corazones Unidos.

14 de Octubre de 2001
Servicio del Segundo Domingo

para Orar contra el Aborto

Jesús está aquí, con Su Corazón expuesto. Él dice:
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”

“Yo soy el Bien Soberano que debe reinar en todo
corazón. Una vez más, vengo a decirte que si tu nación
revierte el aborto legalizado, la bendeciré ricamente con
Mi favor. Pero si este pecado continúa con aprobación
nacional, de mucho será despojada. Mis hermanos y
hermanas, reconoced el mal y orad contra él.”

“Os bendigo con Mi Bendición de Amor Divino.

L



10

3 DÍAS DESPUÉS DEL ATAQUE TERRORISTA EN NY

15 de Septiembre de 2001  Servicio de Medianoche
en el Santuario del Corazón de la Madre Dolorosa /

Lago de las Lágrimas
Fiestas de La Exaltación de la Cruz y

Nuestra Señora de los Dolores

La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora
de los Dolores. Ella dice: “La alabanza sea a Jesús.”

“Queridos niños, durante esta hora de aflicción,
entended que vuestra Madre Celestial se para al pie de la
Cruz con vosotros. Sufro con vosotros por esta pérdida de
vida sin sentido. Poned vuestro dolor hondo dentro de las
heridas de Mi Jesús.”

“Mi mensaje a vosotros como nación es éste: DIOS
solo es el dador y tomador de vida. Siempre que el hombre
presume de tomar sobre sí mismo el rol de Dios, el mundo
es cambiado para siempre.”

“Una inflexible analogía surge de esta tragedia
nacional. En minutos, el falso sentido de seguridad de
que esta nación disfrutaba, fue quitado. Las vidas fueron
destruidas. La muerte violenta fue practicada sobre los
inocentes. Así también, en el vientre materno, la
seguridad del bebé inocente es destruida en minutos.
La vida es destruida por los planes malignos de otro. Se
llama ‘aborto’, pero se diferencia poco de este desastre
nacional que vuestra nación ahora lamenta. Sin embargo,
¿quiénes se lamentan Conmigo al pie de la Cruz por la
pérdida sin sentido de estas vidas inocentes?. Como
nación, os invito, os suplico, hacerlo. No os lamentéis
por una tragedia nacional e ignoréis la otra.”
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“Así como los aviones se convirtieron en
instrumentos de muerte penetrando aquellos edificios
con una fuerza destructora, así también, los instrumentos
de los abortistas invaden la privacidad del vientre
materno: muerte dirigida. En cada caso, los terroristas y
los participantes en aborto, se sienten justificados por
medio de pensamientos retorcidos.”

“Pero Mi Hijo, el Justo Juez, no razona de este modo.
Él razona con un Corazón recto. En su Infinita Misericordia,
Él se yergue listo para perdonar al corazón contrito, aún al
corazón culpable de actos tan atroces como éstos. Mi Jesús
no perdona al impenitente.”

“Mis queridos niños, he venido a vosotros para que
seáis reconciliados con Dios. La senda de la reconciliación
es el Amor Santo. La senda del juicio es la arrogancia, el
odio o la venganza. El juicio de Dios cae sobre aquella gente
y naciones que no viven en el amor. Por lo tanto, he venido
a llamar a toda la gente y toda nación bajo el sello del Amor
Santo.”

“Si vosotros vivís en Amor Santo, es decir, vuestro
corazón está amando, tendréis amor en vuestro mundo a
vuestro alrededor. Si tenéis mal en vuestro corazón, aquel,
también, se difundirá al mundo a vuestro alrededor. El mal
engendra mal. El amor engendra amor.”

“Mis queridos, queridos niñitos, esta noche, más que
nunca, necesito que os abandonéis a Mi Inmaculado Corazón
que es Amor Santo. Cuando comenzáis a vivir estos
mensajes y a mantenerlos en vuestro corazón, venís bajo el
sello del Amor Santo. Éste es un signo especial de vuestra
predestinación, vuestra salvación, y es un signo para Satanás
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de que Me pertenecéis. No tenéis que viajar muchas millas
por tierra y mar para recibir este sello especial. Pues este
sello es vuestro cuando comenzáis a vivir estos mensajes.”

“Esta noche Mis queridos, queridos niños, Mi
compasión descansa sobre vosotros. Mis oraciones están
con vosotros, y estoy llevando vuestras peticiones al Cielo.
No temáis, os estoy sosteniendo en Mis brazos, y esta noche
os bendigo con Mi Bendición de Amor Santo.”

¿POR QUÉ OCURRIÓ SEPTIEMBRE 11?
LA VOLUNTAD PERMITIDORA DE DIOS

20 de Octubre de 2001

Viene Santo Tomás de Aquino. Él dice: “Hoy vengo
en alabanza de Jesús, Señor y Salvador. Vengo a explicarte
la Voluntad Permitidora de Dios. Piensa en la Divina Voluntad
de Dios como un gran paraguas protector de la tierra. La
Voluntad de Dios protege de todo mal (La Voluntad
Ordenante de Dios). Pero Dios no interfiere con la libre
voluntad del hombre. Ahora, cuando el hombre elige
oponerse a la Voluntad de Dios, y peca, es como si un orificio
fuera hecho en el paraguas. Entonces, la protección de la
Voluntad del Padre no es completa, como Él planeó que lo
fuera. Este ‘orificio’ admite o permite a Satanás entrar y
ejecutar sus planes. Por eso, has de ver, la Voluntad
Permitidora de Dios no es que Él elige por la humanidad,
sino que el hombre elige y Dios permite.”

“Causa un gran dolor al Padre Eterno ver que el
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hombre se abre hacia el pecado. Nuestra Madre Celestial
llora. Oh, cómo llora al ver la destrucción traída por el pecado.”

“Deberías hacer conocer esto.”

Los siguientes mensajes son solamente unos pocos de
los cientos dados desde 1985. Por favor, visitad nuestro
sitio en la red por otros, además del librito de Los
Aposentos de los Corazones Unidos (Los Secretos
Revelados). Toda la gente, todas las naciones son
invitadas a visitar el Manantial y Santuario Maranatha
de 85 acres de Nuestra Señora.

7 de Julio de 2001

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido hoy
a ayudar a toda la gente a entender que las leyes que
gobiernan contra la Ley del Amor son los frutos de
conciencias retorcidas. Yo miro dentro del corazón y juzgo
de acuerdo a aquello que hay en cada corazón.”

“Es el orgullo el que conduce al alma fuera del carril.
Es el orgullo el que trabaja contra la verdad. Yo miro con
dolor los pecados contra los inocentes desde Mi Trono en el
Cielo. Tal error no existe en un corazón humilde, sino
solamente en los soberbios de corazón.”

“Mi Madre ha prescripto para vosotros el Rosario de
los No nacidos para vencer este gran error y grave pecado.
Yo nunca Me canso de escucharlo. Es un bálsamo para Mi
Corazón herido.”
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6 de Octubre de 2001

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Él dice:
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”

“Mis hermanos y hermanas, cada oración que decís
contra el aborto derrota a Satanás en la vida de alguien, de
algún modo. Venid contra este atroz crimen, la matanza de
los no nacidos. Toda oración que decís repara Mi Corazón
que está en angustia por este pecado.”

“Esta noche os bendigo con Mi Bendición de Amor
Divino.”

12 de Octubre de 2001

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mi mensajera,
por favor, entiende que cuanto más trate el hombre de ser
como Dios, más será humillado. Cuanto más asuma la
humanidad el rol de dador y tomador de vida, más
centramiento en sí mismo y odio florecerá en los corazones.”

“Una vez más, le recuerdo a la humanidad que lo
que yace en el centro de su corazón monopoliza sus
pensamientos, palabras y acciones, pues es el corazón el
que gobierna la libre voluntad. Es por esto que Mi Madre y
Yo urgimos y dirigimos a la humanidad a permitir al Amor
Santo tomar posesión de vuestro corazón.”

“El príncipe de las mentiras trata de disuadir a cada
uno de su curso. Si advertís esto, no debería ser difícil
descubrir sus sugerencias. No le permitáis ninguna puerta
de entrada de oportunidad.”

“Sé consciente de éstas, Mis palabras a ti hoy, y
hazlas conocer.”



15

5 de Octubre de 2001
Mensaje Mensual a Todas las Naciones

Este mensaje fue dado en 3 partes.

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus
Corazones expuestos. La Santísima Virgen dice: “La
alabanza sea a Jesús.” (Jesús y la Santísima Virgen estaban
rodeados por el Rosario de los No nacidos. Había grandes
ángeles situados en cada una de las cuentas de los ‘Padre
Nuestro’.)

Jesús: “Yo soy vuestro Jesús, nacido Encarnado.
He venido a pediros que dejéis de matar la vida que
amorosamente pongo en el vientre materno. Cada vida
que es aspirada cambia el mundo para siempre.”

“Mis hermanos y hermanas, vengo a vosotros hoy,
vestido de verdad y apertura. No escondo nada de vosotros.
No tengo motivos ulteriores más allá de la seguridad,
salvación y bienestar de cada alma desde el momento
de la concepción hasta la muerte natural. Le pido a
vuestro país hoy que preste atención a Mi llamado para
poner fin al aborto legalizado. No esperéis hasta que Mi
solución sea vuestra última alternativa.”

“Deseo que toda la humanidad se una bajo el Sello
del Amor Santo y Divino: los dos grandes mandamientos
que abrazan todos los mandamientos. Sí, anhelo poner Mi
Beso de Amor Divino sobre el corazón del mundo. Entonces,
el aborto cesaría, la guerra terminaría y el terror dejaría de
apretar la garganta del mundo.”

“Mis hermanos y hermanas, es cuando no ponéis a
Dios primero, y cuando no amáis a vuestro prójimo como a
vosotros mismos, que la recta razón os deja. Vuestras
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conciencias se hacen más comprometidas y no podéis
distinguir el bien del mal. Éste es el estado de confusión en
que están los gobiernos cuando legislan leyes injustas. Es el
estado del pensamiento retorcido el que conduce a la gente
a los actos de terror. Es así como las almas abren sus
corazones a Satanás. El mundo no puede prosperar en tal
confusión. Poco a poco, Satanás está estableciendo su
anarquía: primero en los corazones, luego en el mundo.”

“Pero he venido a deciros que el Adversario no
quiere que vosotros escuchéis, es decir, que toda Misa
a la que asistís, cada Comunión que recibís, cada hora
santa que hacéis, cada oración o rosario que decís,
debilita al enemigo para siempre en algún alma en alguna
parte del mundo. Éste es el camino a la victoria, poco a
poco, un alma a la vez, pacientemente perseverando en el
Amor Santo.”

“La guerra en la que os habéis comprometido, no
es sobre la propiedad, ni siquiera sobre las vidas. Es sobre
almas. Es el bien contra el mal. Es por esto que vengo aquí
hoy, buscando poner Mi Sello sobre vuestros corazones. Mi
Sello es el Amor Santo y Divino. Es un signo para Satanás
de que vosotros Me pertenecéis espiritualmente, y de que él
no puede teneros. Pero solamente puedo poner Mi Sello
sobre vuestro corazón, cuando vosotros obedecéis los dos
grandes mandamientos de amor. Apresuraos a vivir el
mensaje y comenzar vuestro viaje a través de los Aposentos
de Nuestros Corazones Unidos; para que, cuando Yo regrese
en Victoria, todos estéis en el Quinto Aposento de Mi Corazón:
el Reino de la Voluntad Divina.”

“En verdad, os digo, que la postura de vuestra
nación sobre el aborto legalizado es el factor
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determinante de vuestra seguridad nacional. Por años el
Cielo ha soportado y mirado cómo la seguridad del bebé en
el vientre materno era violada y la vida tomada.
Solemnemente os digo, reconoced al aborto como una cara
del mal y un enemigo para la seguridad nacional. No tendréis
paz genuina hasta que el aborto sea vencido. No veáis Mis
palabras a vosotros hoy como una amenaza, sino como una
gracia.”

“Os bendecimos con la Bendición de Nuestros
Corazones Unidos.”

2 de Febrero de 2002

“La alabanza sea a Jesús. Hija Mía, es con docilidad
que vengo a decirte que Jesús está pasando al mundo, a
través de Mi Corazón Maternal, este Rosario de los No
nacidos. Nunca antes en la historia de la humanidad ha sido
la maternidad tan perjudicada y desfigurada. Nunca antes la
vida del no nacido ha estado en tal peligro. Pero a través de
la recitación fiel del rosario en estas cuentas que te he
presentado, los planes de Satanás serán desbaratados y la
maternidad natural elevada una vez más a su lugar de
distinción.”

“Jesús ha elegido este siglo a través de la Voluntad
de Su Padre para una vuelta a la realidad de la vida dentro
del vientre materno que será un paso a Su victoria.”

Bendita Virgen María
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JESÚS Y LA SANTÍSIMA VIRGEN
HABLAN SOBRE LA ORACIÓN

24 de Abril de 1999

“He venido a ti hoy como tu Jesús, nacido
Encarnado. Deseo hoy enseñarte sobre la oración. La oración
es un refugio o arma y un medio de unificación: criatura con
Creador. Cuanto más entrega el alma su propia voluntad a
la Voluntad de Dios, más profunda es su unión a través de la
oración.”

“Entrega, entonces, tus planes, tus elecciones, tus
deseos. Ningún bien viene a ti excepto a través de Dios. En
esta entrega están comprometidas todas las virtudes: la fe,
la esperanza, el amor, la humildad, la sencillez, la
mansedumbre, la confianza.”

“La oración es comunicación con Dios, tanto en el
corazón, como en los labios, o a través de cualquier acción
que es entregada a la Voluntad Divina.”

“Mi Madre ora contigo cuando rezas el Rosario. Su
Corazón es un canal a través del cual tus oraciones
ascienden al Cielo y la gracia desciende a ti. Su Corazón es
una conexión, entonces, a Dios y la gracia de Dios, tal como
conectarías una luz eléctrica a la corriente.”

“Dios recibe el sacrificio de la oración y lo usa como
una espada contra el mal. Él cambia la oración en gracia
que vence el mal en los corazones. Entonces, has de ver, es
Satanás el que trata de sacarte de la oración. Es Satanás
quien combate tu corazón y trata de sacarte de la entrega
de tu voluntad para que puedas orar.”

“No importa tu curso de acción en cualquier
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acontecimiento, todo depende de Dios. Confía en esto. El
alma que confía solamente en sí misma está perdida.”

“Piensa en la oración como un rayo de sol. Su rayo
se extiende desde el Cielo. Nutre los lirios y las flores. Las
viste con realeza de luz. Así ataviadas, ellas florecen y su
belleza da gloria a Dios. El alma que se entrega mucho a la
oración, también se vuelve hermosa a los ojos de Dios y da
gloria a Dios.”

“Te he dicho, Mi confidente, que la oración es una
entrega y un sacrificio. Pero el alma también debe aceptar el
modo en que las oraciones son contestadas. La pequeña
flor recibe lo que ella necesita para ser nutrida y crecer. El
alma, a través de la oración, recibe lo que necesita para la
salvación. En humildad, debe aceptar la Voluntad de Dios.
Si el Padre sabe lo que la pequeña flor necesita, ¿no sabe
también tus necesidades? Acepta lo que Él te envíe en
humildad y con agradecimiento, como la pequeña flor
bailando en la luz del sol.”

“Me complace cualquier oración. Principalmente, Me
complace la oración sincera desde el corazón. Esta clase de
oración cambia a la gente y los acontecimientos. Yo, tu Jesús,
amo más que todo la oración de la Misa. Luego, amo el
Rosario.”

“Sígueme en la oración. Yo te conduciré.”

18 de Septiembre de 1999

“He venido a hablarte sobre la oración, y, en
particular, la oración del Rosario. Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado. Tantos se entregan a la oración sin el sentimiento
de amor en sus corazones. Esto debilita la oración,
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haciéndola menos meritoria. En cambio, reforzad vuestras
oraciones recordando el amor que tenéis en vuestro corazón
por Mí y por Mi Madre. Esto Me permite verter las gracias
más escogidas sobre vosotros y en vuestra vida.”

“La oración tiene un efecto acumulativo. Yo sé por
adelantado cuántas oraciones serán ofrecidas por cada
petición. Por lo tanto, vosotros nunca sabéis lo que
simplemente un Ave María más, traerá. Un Ave María dicho
con un corazón amoroso tiene el poder de parar guerras, de
traer la naturaleza a la armonía con el Plan de Dios, de
convertir a un no creyente, de salvar una vocación, de librar
a un alma del Purgatorio, y cambiar el futuro para siempre.
Pensad, entonces, en el poder de un Rosario entero dicho
con amor.”

“Satanás sabe que el Rosario es el arma que traerá
su derrota. Es por eso que se desespera por desalentar su
uso. Cada vez que recitáis un Ave María desde el corazón,
el demonio es debilitado para siempre en algún área y en
algún alma.”

“Vosotros nunca debéis desalentaros, entonces, de
rezar el Rosario. Cuando vuestro corazón está más lleno de
distracción, comprended: el Adversario tiene miedo de
vuestras oraciones.”

“El Corazón de Mi Madre es consolado por vuestros
esfuerzos en la oración. Ella está endeudadísima con los
que perseveraron en un régimen de oración a pesar de la
oposición.”

“Hazlo conocer.”
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28 de Septiembre de 1998

Nuestra Señora viene de gris azulado y blanco. Ella
está sosteniendo un recipiente de mezcla grande.

Ella dice: “Alabanza, honor, y gloria a Jesús. Hija
Mía, quizá esto es un poco simple, pero deseo comparar la
oración al cocinado de un pastel, una tarea que he visto que
haces con frecuencia.”

“El recipiente es el Amor Santo pues, sin el
recipiente, nada se junta para formar el producto final (el
pastel). El batido son las palabras de la oración. Tiene muchos
ingredientes (muchas palabras que construyen el todo). El
batido es puesto en un molde. El molde representa las
intenciones de la oración tales como petición, acción de
gracias, alabanza, etc. El pastel es cocinado en un horno, el
cual representa la acción del Espíritu Santo en el corazón a
medida que oras. El producto final, el pastel, es la oración
que los ángeles llevan al Cielo por ti. Mientras este proceso
de oración se está llevando a cabo, hay muchos, muchos
modos en que el universo es afectado. Satanás envía a sus
cohortes a atacar a la persona en la oración. (Él quiere hacer
que el pastel caiga, la oración menos efectiva). Los ángeles
buenos están librando una guerra con estos espíritus malos,
tratando de permitir que la oración se eleve al Cielo. Mientras
tanto, en el Cielo, el glaceado, o la gracia, está siendo
preparado para toda oración que está siendo ofrecida. Aún
un pastel del tamaño de una taza es glaceado. Por lo tanto,
has de ver que aún la más pequeña oración de jaculatoria
merece gracia.”

“Estoy siempre contigo cuando oras. Mido tu
respiración, miro tus labios a medida que pronuncias cada
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palabra, y te llamo a la presencia de Dios. Es así con cada
alma. Si olvidas un ingrediente, Yo lo agrego. Me encanta
darle sabor a tus oraciones con Mi amor. Por lo tanto, haz de
ver que no puedes fracasar en este esfuerzo, pues te estoy
bendiciendo, Yo estoy cocinando el pastel contigo.”

Ella sonríe y se va.

5 de Abril de 2002
Mensaje Mensual a Todas las Naciones
Este mensaje fue dado en múltiples partes

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus
Corazones expuestos. La Santísima Virgen dice: “La
alabanza sea a Jesús.” Jesús y Nuestra Señora saludan al
Padre Kenney (el director espiritual de Maureen) inclinando
Sus Cabezas hacia él, y una luz proviene del Corazón de la
Santísima Virgen hacia el Padre Kenney.

Jesús: “Yo soy vuestro Jesús, nacido Encarnado.
Mis hermanos y hermanas, no languidezcáis más en la
incredulidad, pues esto es el compromiso que Satanás os
presenta, para evitar que viváis el mensaje del Amor Santo
y Divino. Ni deberíais permitir que vuestros corazones sigan
la tentación del desaliento y el miedo. Confiad en Mí, confiad
en Mi Misericordia. Esperad con esperanza gozosa la
cercana victoria de Nuestros Corazones Unidos.”

“He venido a traer paz a los corazones, los
corazones que confiarán en Mi Misericordia. Mi Divina
Misericordia está de era en era y de horizonte a horizonte
sobre el corazón arrepentido. Mi Misericordia cae sobre toda
la humanidad, no por merecimiento, sino por la necesidad
de cada uno.”
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“Una vez más te recuerdo que aquellos que Me
aman, confían en Mí. Confiar en Mí es confiar en el atributo
de Mi Misericordia. Son los impenitentes cuyos corazones
he venido a cambiar. Éstos son los que no miran en sus
propios corazones. Ellos no tratan de ganar su salvación a
través del amor. Es por esto que el mundo es rasgado en
pedazos con toda clase de pecado. El fruto de estos pecados
es la guerra. Porque tan poco valor es puesto sobre la vida
humana, los pecados hoy superan, lejos, los pecados de
Sodoma y Gomorra.”

“Es por esto, que el mensaje y la misión aquí del
Amor Santo y Divino exceden con creces a cualquiera en
tratar de formar los corazones en el amor. Es por esto, que
los mensajes desnudan a Satanás, sus trampas y sus
tácticas. No os sorprendáis de las incursiones que ha hecho
donde él es expuesto, o los tipos de pecados que están ahora
saliendo a la luz. Esto no podía permanecer más bajo la
cubierta de la oscuridad. Mientras está haciendo caer a
aquellos en altos lugares, aún dentro de la Iglesia, es
necesario que la llaga ulcerada sea sanada. Muchas
conciencias ahora serán despojadas de su compromiso. Tal
como la misión aquí es la salvación de las almas, así también
debe ser en Mi Iglesia. La reputación y el dinero no pueden
estar primero. Todo debe ser entregado a Mí.”

“Os digo que la amenaza más grande para la
humanidad hoy, no es el terrorismo, ciertos líderes infames
y falaces o aún armas nucleares. La amenaza más grande
es el mal escondido en los corazones, que excedería
cualquier límite para obtener su fin. Os digo que hay una
alianza del mal formándose en ciertos corazones que pronto
saldrá a la luz. No es una guerra sobre territorios o fronteras,
sino una guerra entre el bien y el mal.”
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“La Misión aquí, a pesar de ser ecuménica,
continuará como un fuerte vínculo a la ortodoxia y tradición.
Ella se volverá aún más fuerte y será considerada como un
refugio espiritual en medio de los contratiempos. Las fronteras
de esta Misión se expandirán, tanto en los corazones como
en el mundo. La lengua del enemigo será atada. Él será visto
tropezar con su propia cola.  Será visto como un león sin
dientes o garras, inofensivo a la vista del bien que Mi Misión
logrará.”

“El Rosario de los No nacidos se convertirá en el
arma de elección, tanto en el Cielo como en la tierra, en la
guerra contra el aborto, por eso, preparaos para esto. Tomad
vuestras armas, niños de Dios. ¡Preparaos! Puntos muertos
que han afectado Mi Misión hasta ahora, serán resueltos.
Los proyectos continuarán y comenzarán a nuevo. A aquellos
que defienden y asisten a esta Misión, los defenderé y asistiré.
Aquellos que se hacen vuestros adversarios son asimismo
Mis adversarios.”

“Hoy, os estamos bendiciendo con la Bendición de
Nuestros Corazones Unidos.”

¿CÓMO REZO EL ROSARIO?

El rosario ha sido rezado desde el siglo trece.
Mientras se medita sobre la vida de Jesús, se recitan las
oraciones que lo traen a uno más cerca de Él y de Su Madre,
María.

Durante el Rosario, decimos el Gloria como “Toda
la Gloria al …” y también rezamos “Jesús, Protege y Salva a
los No nacidos” después de cada misterio.  Esto es a solicitud
de Nuestra Señora.
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• Comenzad levantando vuestros rosarios al Cielo
y diciendo:

Reina Celestial, con este rosario atamos a todos
los pecadores y todas las naciones a Tu
Inmaculado Corazón.

• Luego haced la señal de la Cruz:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.

• Rezad la siguiente oración:

“Padre Celestial, durante este tiempo
de crisis mundial, que todas las almas
encuentren su paz y seguridad en Tu Divina
Voluntad. Da a cada alma la gracia de
entender que Tu Voluntad es el Amor Santo
en el momento presente.”

“Padre Benevolente, ilumina cada
conciencia para que vea los modos en que
no está viviendo en Tu Voluntad. Concede al
mundo la gracia de cambiar y el tiempo en el
cual hacerlo. Amén.”

(Esta oración fue dada a la vidente
justo después del ataque terrorista.)

• Luego recitad el Credo.

• A continuación, rezad las siguientes oraciones:
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* Un “Padre Nuestro” por las intenciones del
Santo Padre;

* Tres “Ave María” por las virtudes de la Fe,
Esperanza y Caridad; y luego

* Un “Toda la Gloria.”

• DESPUÉS DE CADA MISTERIO, RECITAD:

* El Padre Nuestro … Diez Ave María … Toda
 la Gloria … La Jaculatoria de Fátima … y  la
 Jaculatoria de los No nacidos …

Jaculatoria de Fátima

Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados,
sálvanos del fuego del infierno, conduce al
Cielo a todas las almas, especialmente a las
más necesitadas de Tu Misericordia.

Jaculatoria de los no nacidos

¡Jesús, Protege y Salva a los No nacidos!
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ORACIONES DESPUÉS DEL ROSARIO

Salve, Reina
¡Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia! ¡Vida,

dulzura y esperanza nuestra, Dios Te salve!. A Ti clamamos
los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos gimiendo y
llorando en este valle de lágrimas. Eah, pues, Señora,
Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos, Tus Ojos
misericordiosos, y, después de este destierro, muéstranos a
Jesús, Fruto Bendito de Tu Vientre. Oh clementísima, oh
piadosa, oh dulce Virgen María.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas

de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oremos, Oh Dios, cuyo Hijo unigénito, por Su vida,
muerte y resurrección ha adquirido para nosotros las
recompensas de la vida eterna. Concédenos que, meditando
sobre estos misterios en el Santísimo Rosario de la Bendita
Virgen María, imitemos lo que ellos contienen, y obtengamos
lo que ellos prometen, por el mismo Cristo, Nuestro Señor.
Amén.

Por las intenciones y bienestar de Nuestro Santo
Padre, el Papa Juan Pablo II, rezar las siguientes oraciones:

Padre Nuestro … Ave María … Toda la Gloria …

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
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MEDITACIONES PRO VIDA SOBRE
LOS MISTERIOS DEL ROSARIO

Por el Padre Frank Pavone, Sacerdotes por la Vida

Misterios Gozosos

La Anunciación
María se turba por el saludo del Ángel, sin embargo, se llena
de gozo por hacer la Voluntad de Dios. Oremos para que,
quienes estén preocupadas por su embarazo, tengan la
gracia de confiar en la Voluntad de Dios.

La Visitación
Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su madre.
Oramos para que la gente pueda darse cuenta de que el
aborto no es sobre niños que “podrían” venir al mundo, sino
sobre niños que ya están en el mundo, viviendo y creciendo
en el vientre materno, y a los que se programa matar.

La Natividad
Dios Mismo nació como un niño. La grandeza de una persona
no depende del tamaño, pues el Rey recién nacido es muy
pequeño. Oremos para que se acabe el prejuicio contra los
pequeñitos bebés amenazados por el aborto.

La Presentación
El Niño es presentado en el Templo porque el Niño pertenece
a Dios. Los niños no son propiedad de sus padres, ni del
gobierno. Ellos, y nosotros, pertenecemos a Dios Mismo.
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El Hallazgo de Jesús en el Templo
Jesús adolescente estaba lleno de sabiduría, porque Él es
Dios. Oremos para que toda la gente pueda ver la sabiduría
de Sus enseñanzas sobre la dignidad de la vida, y pueda
entender que esta enseñanza no es una opinión, sino la
verdad.

Misterios Dolorosos

La Agonía en el Huerto
Oremos por las madres y padres que están en agonía porque
están tentados de abortar a un niño. Que reciban la buena
nueva de que hay alternativas, y que hagan uso de la ayuda
que está disponible.

La Flagelación
Así como la carne de Cristo fue desgarrada por los
instrumentos de aquellos que lo flagelaron, así también los
cuerpos de los bebés en el vientre materno son desgarrados
por los instrumentos de los abortistas. Oremos para que los
abortistas se arrepientan de sus actos de matanza de niños.

La Coronación de Espinas
Jesús sufrió el dolor de las espinas en Su cabeza, y lo hizo
silenciosamente. Oramos por las madres y padres de niños
abortados. Tantos de ellos sufren profunda aflicción y se
arrepienten por una elección que nunca podrán revertir.
Tantos sufren en silencio, porque otros les dicen que no es
gran cosa.
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El Acarreo de la Cruz
Jesús no fue condenado por el poder de gente malvada.
Fue condenado por el silencio de gente buena. El silencio
siempre ayuda al opresor, nunca a la víctima. Oremos para
que nunca estemos en silencio sobre el aborto, sino que
hablemos claro y fuerte para salvar a los bebés de la muerte.

La Crucifixión
Al considerar la muerte de Cristo, recordemos las muchas
mujeres que han muerto por los llamados abortos “seguros,
legales”. Pidamos perdón y misericordia para ellas. Que su
recuerdo salve a otras mujeres de cometer esta trágica
equivocación.

Misterios Gloriosos

La Resurrección
¡Cristo ha resucitado! Por su Resurrección, Ël ha destruido
el poder de la muerte, y, por lo tanto, el poder del aborto. El
resultado de la batalla por la Vida ya ha sido decidido: ¡La
Vida es victoriosa! Oremos para que todos los que defienden
la vida difundan esta victoria en todo segmento de nuestra
sociedad.

La Ascensión
Por la Ascención al trono de Su Padre, Cristo lleva nuestra
naturaleza humana, que nos fuera dada en el vientre
materno, a las alturas del Cielo. Él nos muestra que los seres
humanos estamos hechos para ser elevados al Cielo, no
arrojados a la basura. Oremos para que el mundo entienda
esta verdad y rechace el aborto.
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El Descenso del Espíritu Santo
El Espíritu Santo es el Abogado. Él suplica por nuestra causa,
pues nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos.
Oramos para que Él nos haga abogados por los bebés, que
no pueden hablar, ni escribir, ni votar, ni protestar, ni siquiera
rezar.

La Asunción
La Bendita Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al Cielo
porque Ella es la Madre de Dios. Madre y Niño están unidos.
La Asunción nos recuerda que ellos se pertenecen el uno al
otro. Oramos para que la sociedad vea que ella no puede
amar a las mujeres mientras mata a sus niños, y no puede
salvar a sus niños sin ayudar a sus madres. Oremos para
que la gente se conmueva ante la pregunta pro vida, ¿Por
qué no podemos amar a ambos?”

La Coronación
María es la Reina del Universo. La Iglesia enseña que Ella
es la más grande criatura, después solamente de Dios
Mismo. La Iglesia defiende la dignidad de la mujer. Oramos
para que la gente entienda que ser pro vida significa ser pro
mujer, y que ser pro mujer, demanda que seamos pro vida.

Ha sido concedido permiso
para reproducir y distribuir las Meditaciones

de los Sacerdotes por la Vida.



Padre Frank Kenney, S.M., S.T.D., Marianista, de Dayton,
Ohio y Director Espiritual de Maureen. Tiene un Doctorado
en teología Mariana de la Universidad Católica de América.
El Padre Kenney celebró sus 50 años en el sacerdocio en el
verano de 1999.

En la gozosa ocasión de la visita de Maureen al Santo Padre
en Agosto de 1999, el Padre Kenney también estuvo
presente.
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4 de Octubre de 2000
o soy Señor de la mañana y Guardián de la noche. Yo fijo el sol,
la luna y las estrellas en su lugar. Yo vierto la lluvia desde el Cielo
para nutrir la tierra. Yo presiono el frío contra vuestra mejilla cuando
os levantáis. Innumerables son los milagros de Mi creación. Yo soy

el Padre Eterno, Patriarca de todas las generaciones. Yo soy Quien soy.”
“Así Me recordaréis y dependeréis de Mí, confiando todo el tiempo

en Mi Divina Provisión, la cual cae sobre toda la humanidad como el rocío
sobre el pasto tierno. Como el mundo fue creado por una Mano perfecta,
aprended a buscar Mi perfección en todo momento presente. El tapiz que
tejo para cada alma es sin precedente, las oportunidades de la gracia,
abundantes e irreprochables. Os atraigo a los secretísimos Aposentos del
Corazón Eterno de Mi Hijo.”

6 de Octubre de 2000
“Yo soy el Padre Eterno, Creador del Universo. Soy Yo Quien manda

las estaciones. Soy Yo Quien llama la vida sobre la tierra en la primavera. Yo
Quien lleva adelante la joven y suculenta nueva vida. Soy Yo Quien renueva
la tierra, y trae las suaves lluvias para regar la que está latente. Estoy en el
viento fuerte que fuerza a las nubes a pasar el sol y saca las hojas secas de
las tiernas plantas nuevas.”

“Estoy en el verano, calentando el aire con Mi amoroso Aliento para
que toda la  naturaleza fructifique en la estación debida.”

“Soy Yo, el Padre Eterno, Quien en la noche fría de otoño pinta
cada hoja de todos Mis árboles en un modelo perfecto para que, cuando os
levantéis, podáis maravillaros de la obra de Mis Manos.”

“Yo soy Señor sobre todas las cosechas, los granos de los campos,
los frutos y vegetales. Soy Yo Quien los lleva adelante, la plenitud de Mi
generosidad.”

“En el invierno, una vez más, doy a la tierra su descanso. Enfrío el aire
y lleno el firmamento con copos de nieve, cada uno, Mi Propio diseño. Una
quietud cae sobre la tierra y por un momento Mi Corazón Benevolente puede ser
sentido latir mientras Mis niños esperan el nacimiento de Mi Hijo Unigénito.”

“¿En cuál estación muestro Mi favor más grande?. En todas,
justamente porque Mi Plan para cada alma es individual y perfecto en Mi
Divina Voluntad. Yo ordeno todas las cosas poderosamente.”


