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Mensajes de Misericordia 

“Mis hermanos y hermanas, esta noche los 
invito a entender que su más pequeño 

esfuerzo en oración, sacrificio o ayuno, no 
permanece pequeño, sino que afecta al 

cosmos entero, a todo el universo; por eso, 
no se desalienten en el más mínimo 

esfuerzo, porque Yo lo tomo y lo hago 
grande.”-Jesus en 30 Abril ‘07 (amorsanto.com) 
 

“Ninguna oración se pierde sino que es 
meritoria en el momento en que se reza y 

para toda la eternidad.” -La Santísima Virgen 
 

“Ninguna oración, ningún sacrificio es 
demasiado pequeo.” -Jesus (amorsanto.com)   

 
“Su vida podría cambiar radicalmente si 
confiaran en Dios, comenzando porque 

podrían llevar muchas más almas al Padre.” -
San Andrés via DirectionForOurTimes.com 

 
“Una vez más te digo que el sufrimiento salva 

almas.” “Comiencen, incluso, a igualar sus 
más pequeñas cruces con el rescate de 

muchas almas de la oscuridad.” -Jesús via Anne  

 “Cada insulto, cada enfermedad –incluso 
cuando eran niños, si ya estaban bautizados 

en ese tiempo–, cada inconveniente, cada 
situación vergonzosa, ¡se me puede dar ahora 
como un regalo!  Esto incrementa y fortalece 
el arsenal de armas que Yo usaré en contra 
del mal en el mundo.  Todo lo que necesitan 

decir es:  Jesús, yo te doy con amor 
todas mis cruces pasadas.  Entonces 

Yo tomaré hasta las cruces más pequeñas, 
incluso esas que no recuerdan, y las usaré 

para salvar almas.” “Muchas almas, muchas 
vocaciones, muchos matrimonios serán 
salvados de esta forma.” “Lo único que 

ustedes pierden para siempre en el momento 
presente es aquello que no es amoroso.  Lo 

único que ustedes guardan en el Eterno 
Ahora es todo lo que piensan, dicen y hacen 
con Amor Santo.  El Amor Santo y Divino son 

eternos.” -Jesús (amorsanto.com)                                       

Para saber y imprimir más: liveandliveon.com 

 

“Acto de Amor” Para Salvar 1,000 Almas: 

Jesús le reveló a Justine Klotz (1888-1984) que 

este nuevo "Acto de Amor" "multiplicado por 

mil" es una "bomba nuclear” sin igual 

“infinitamente grande, para cada uno y por 

siempre.” Por favor, dilo mucho (al menos 2 

veces cada día) y con gran confianza, para que 

muchas almas puedan recirbir la Misericordia de 

Dios y pasar toda la eternidad en el Cielo. 

 

 

 

 

 

 

“…por un acto tuyo de amor Yo crearía el 

Paraíso.” “Ámame y serás feliz, si más me 

amares más feliz serás.” “Sea que trabajes, 

que comas, que bebas, que duermas. Hazlo 

con mucho, mucho amor, porque Yo tengo 

sed de amor. En cualquier acción, lo que 

busco es el amor.” “prefiero un acto de amor y 

una comunión de amor a cualquier otro don 

que puedan ofrecerme" “Tú piensa sólo en 

amarme, que Yo pensaré en todo lo demás, 

hasta en las más insignificantes 

particularidades.” “Si una criatura de buena 

voluntad me quiere amar y hacer de su vida un 

solo acto de amor, desde que se levanta hasta 

que se acuesta –con el corazón, se entiende-, 

Yo haré por estas almas verdaderas locuras.”  

- Jesús a Sor Consolata Betrone 

 

Sobre la Oración                                                   
“Hijo Mío, debes entender que cuando vienes a 
Mí en la oración, aunque sea por un momento, 
me consuelas. Mi Corazón se siente aliviado, lo 
que por supuesto me permite darte indecibles 

gracias, pero también tu oración aplaca Mi 
justicia para con los demás, aquellos que nunca 
me buscan. Cuando te encuentres conmigo, cara 
a cara, verás claramente todas las alegrías que 
me has causado. Te necesito y por ello deberás 
apreciar toda la fidelidad que me ofreces. Sólo 

para hacer justicia a la retribución, deberías 
venir a Mí frecuentemente, ya que recompenso 

cada oración, cada mirada, cada petición 
incluso, más allá de lo que puedas imaginarte. 
Te pido no preocuparte si no te sientes como 

piensas que deberías sentirte.-Jesús (Volumen 2) 

“Podría ser que algunos días no sientan nada, 
pero deben perseverar. Créanme cuando les 

digo que en esos días en que no sienten nada, 
están salvando tantas almas con sus más 

pequeñas oraciones, como en los días que el 
cielo entero parecía abrirse ante sus ojos..” -

Nuestra Santa Madre María (Volumen 1) 

“Toma como ejemplo un Avemaría. Si se reza 
con un corazón amoroso lleva consigo el poder 

de convertir a un alma, de detener una guerra, de 
liberar a un alma del Purgatorio, incluso de 
cambiar el futuro del mundo.  Comprende 

entonces que el amor en tu corazón cuando 
rezas determina el poder de la oración." -Jesús  

"Con cada fibra de Mi ser quiero que todos Mis 
hijos conozcan esta advocación: ‘Refugio del 
Amor Santo’. Es fuerza en la batalla. Satanás 
huye ante esta advocación. Le brinda al alma 
claridad de objetivos y un fuerte sentido del 

bien frente al mal. No negaré a nadie la 
oportunidad de hacer peticiones a Mi Corazón 

con esta advocación. Nadie quedará 
desamparado. Mi especial atención yace sobre 

los devotos a Mí como Refugio del Amor 
Santo.” “Cuando rezan con amor en su corazón, 

sus oraciones tienen valor eterno y afectan a 
las almas, a las condiciones del mundo y 

propician la misericordia de Dios. El amor en 
sus corazones al rezar, ilumina al mundo con el 
Espíritu de la Verdad, haciendo todas las cosas 

nuevas.” -Madre Maria (amorsanto.com) 



 
          Sobre la Importancia de Tu “Sí”  

“Hijos, deben entender que ya no pueden 

comprometerse con el mundo. Su 

compromiso con el mundo está causando la 

pérdida de innumerables almas. Si ustedes, 

Mis almas elegidas, me responden de una 

manera tibia, con el corazón a medias, nunca 

podremos salvar a las almas que están siendo 

destruidas en cosas del mundo, como miles 

de chispas saliendo de un incendio. No. Ahora 

debemos esforzarnos por mejorar las cosas. 

Quiero que vuelvan sus ojos al cielo, y juren 

su lealtad a Mi Padre, que no es otra cosa más 

que la esencia del amor. Él aceptará su 

juramento y los considerará como soldados 

de la luz. Sólo entonces, podremos dar inicio a 

esta misión de rescate. Consideren que hay 

muchas almas cuyo destino de salvación ha 

de ser obrado por ustedes, mediante sus 

sacrificios y su lealtad hacia Mí. Hijos de mi 

Corazón, esas almas se perderán, y habrán de 

lamentarse por ellos, y se vestirán de luto por 

su falta de fe y diligencia en su servicio. No 

quiero asustar a Mis hijos, pero debo 

transmitirles la seriedad de estos tiempos. 

Estamos liberando un sinfín de gracias ahora, 

con el objeto de ayudarlos a preparar la venida 

del Reino de Dios. Considérense como 

verdaderos seguidores de Cristo en estos 

tiempos, y vivirán para siempre en el amor que 

me rodea. Podrán decir temerosamente, 

Señor, ¿qué puedo hacer yo? Estoy solo(a). 

Recuerden que un alma no tiene precio. Si 

vale la pena morir por un alma, y ésta es la 

verdad, entonces qué crucial es que me 

respondan de todo corazón, para que yo 

pueda salvar a muchas almas través de cada 

uno de ustedes. En verdad, las gracias a su 

disposición son incontables. Si me dicen sí el 

día de hoy, desatarán todo tipo de gracias, y 

pondrán en acción la salvación de muchas 

almas que están siendo llamadas de la 

oscuridad ahora mismo.” -Jesús (Volumen 1) 

     Sobre la Eucaristía                                      

“Comprendan, cada pecado afecta al mundo 

entero y al curso de los acontecimientos 

humanos, así como cada comunión, cada 

oración, cada hora santa, cada obra corporal de 

misericordia afecta al mundo entero.” 

“La Comunión es tan digna como la profundidad 

del Amor Santo en el corazón de quien comulga.  

Ámenme mucho.  Recuerden estos sentimientos 

de amor antes de que me reciban; entonces su 

tiempo en el Purgatorio se acortará.”  

“Vengo a ti humildemente, no vengo con poder y 

gloria.  Debes venir a Mí de la misma forma: 

humildemente y sin presunción.  Me reconocerás 

fácilmente a través de la pequeñez como de niño. 

Cuando me recibes de esta forma, Yo entro a tu 

corazón y tú entras a Mi Corazón Eucarístico.  

Entonces estamos unidos.  No puedo dejar a un 

alma tan digna hasta que ella lo quiera o hasta 

que se olvide de Mí.”  

"Cuando hacen una hora santa y luego rezan un 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria por las 

intenciones del Santo Padre, el castigo por sus 

pecados es dispensado.  O si ustedes ofrecen 

estas mismas oraciones pero ceden las gracias 

obtenidas a una pobre alma del Purgatorio, ella 

será liberada." "La práctica de hacer diariamente 

una hora santa saca la verdad a la luz y dispersa 

la oscuridad." "Yo atraigo a Mi Sagrado Corazón 

a quienes estiman Mi Presencia Real.  Ellos serán 

atraídos rápidamente a través de los Aposentos 

de los Corazones Unidos.” -Jesus (amorsanto.com)   

"El tiempo que uno pasa con Jesús en el 

Santísimo Sacramento es el tiempo mejor 

invertido en la tierra. Cada momento que uno 

dedica a Jesús profundiza nuestra unión con Él y 

le imprime al alma un aspecto más eternamente 

glorioso y hermoso en el Cielo, que nos ayudará 

a alcanzar una paz duradera en la tierra." -Santa 

Madre Teresa de Calcuta 

 

Oraciones Diarias                                           

Cuando despierten en las mañanas, díganle a 

Jesús que lo aman, y díganle : “Jesús, te ofrezco 

mi día.” Pequeños hijos: si ustedes hacen eso, 

entonces Jesús podrá tomar parte de su trabajo 

y sus juegos; de su tiempo para comer y dormir, 

y lo usará para traer al cielo a otras almas.         

Ofrecimiento Matutino                                          

Oh Jesús, a través del Corazón Inmaculado de 

María, te ofrezco las oraciones, trabajos, alegrías 

y sufrimientos de este día por todas las 

intenciones de tu Sagrado Corazón, y lo uno a 

todas las santas Misas que se celebren en todo 

el mundo en reparación de mis pecados y por 

las intenciones del Santo Padre. Amén.    

Oración de Lealtad                                                

Mi amado Dios celestial: ante tu presencia te 

juro lealtad. Te entrego mi vida, mi trabajo y mi 

corazón, y sólo te pido que me des tu gracia 

para obedecer, cabalmente, cada uno de tus 

designios. Amén.                                  

Consagración a Los Corazones Unidos 

Dignísimos Corazones Unidos de Jesús y María, 

deseo consagrarme este día a Ustedes. Les 

rindo todo lo que poseo, tanto interior como 

exteriormente. Permitan que mi vida sea un 

continuo himno de alabanza a Sus Santísimos 

Corazones Unidos. Lleven a lo profundo de Sus 

Corazones, las victorias y las derrotas de este 

momento. Úsenlas como sea necesario para 

lograr la victoria de Su Reino Triunfante. Amén.     

Consagración al Cruz                                      

Jesús mío, yo me consagro este día a Tu Santa 

Cruz. Así como tomaste sobre Ti mismo la gran 

Cruz por toda la humanidad, así yo prometo 

abrazar las cruces en mi vida. Cada cosa que yo 

sufra te la ofrezco a Ti, mi Dulce Jesús, como 

expiación de mis pecados y los del mundo 

entero. Comenzaré y terminaré cada día a los 

pies de Tu Cruz, junto con nuestra Madre 

Santísima y San Juan, nuestro hermano. Mi 

único placer será consolarte, mi Dulce Salvador. 

Amén. 


