MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Enero 3 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros y os entrego mi corazón… Os bendigo a
vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… En este sábado, de
vuestro tiempo, consagrado a mi Inmaculado Corazón, derramo sobre vosotros las
gracias prometidas aquel tiempo, aquel día en que las revelé a mi amada Lucía, mi
pequeña Jacinta y Francisco… Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen
María… Venid a la cueva donde llevo en mis brazos al pequeño Jesús… Venid y
depositad, hijos de mi corazón, todas y cada una de vuestras heridas… También vuestros
presentes, porque os veo llenos de presentes para Mi Hijo Jesús recién nacido… ¿Qué
queréis presentarle a Él?... ¿Qué lleváis en vuestro corazón?... ¿Que de ellos queréis
entregar, desalojaros?... Vivid este tiempo que ahora iniciáis ene este año de vuestro
tiempo que empieza, de la mano de Mi Niño Jesús… Que su infancia os inspire buenos
sentimientos, la santidad a la que debéis llegar a través de la reparación y el sacrificio…
Os amo inmensamente mis amores… Venid y dejad, en esta pequeña cueva de Belén,
que está también en vuestro corazón, todo lo que tenéis en vuestros corazones…
Adiós mis hijos… Este será un año en el que debéis rezar muchos, muchos rosarios…
Acercad las almas a mi Inmaculado Corazón… Este refugio es bendecido por Dios y
nadie podrá entorpecer la obra que aquí se realiza por voluntad del Padre…
Adiós mis amores… Venid a la cueva de Belén con vuestros corazones dispuestos y
recibiréis las gracias… ¡Venid con los pastores!… Venid, hijos míos, que alegráis mi
corazón… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Enero 13 de 2004
Peregrinación - María
Madre de la Divina Gracia
de la Rosa de la Paz
Miami - USA

“ Mis corazones, mis hijos más pequeños: Yo os saludo a vosotros, a vosotros mis hijos
del mundo, y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Mis almas, mis pequeños: Yo, la Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz, os traigo
mi corazón y os traigo la gracia que desde el Cielo se me ha encomendado, la gracia del
Amor…
Mis corazones: Bien sabéis que debéis arrepentiros de vuestro pecado… Mi Hijo Jesús
cada vez, está más ofendido, pero Su Misericordia se derrama sobre vosotros… Por eso
hijos de mi corazón, Yo os exhorto con todo mi corazón de Madre para que, pequeños, os
arrepintáis y viváis la gracia de la confesión… Así, alegraréis a Dios y alegraréis mi
corazón… Hoy desde estas tierras, desde el País del Norte, llevad mis bendiciones, pero
¡Ay hijos!... ¡Cuánto debéis orar por este pueblo!... cuanto mis amores… Lo que si os pido
es que nunca perdáis la esperanza… Confiad, confiad hijos míos, en mis palabras y
haced de mi llamado, vuestra vida… Volved, volved hijitos de mi corazón, a la gracia…
Alegraos mis amores, pues Yo llevo en mi vientre a Mi Hijo Jesús, vuestro Salvador…
Alegraos pueblo de Dios, porque sobre vosotros se derrama la gracia del Amor…
A VOSOTROS MIS HIJOS DE COLOMBIA: AQUÍ ESTÁ VUESTRA MADRE… OS
REPITO, ¿QUERÉIS LA PAZ?... PEDIDLA CON FE Y HACED LA PAZ… ES
NECESARIO QUE MI PAÍS SEA CONSAGRADO, COMO YA OS LO HE PEDIDO…
Y a todos mis hijos del mundo, os pregunto: ¿Queréis la paz para vuestros corazones?...
Mi respuesta siempre será, JESUS… ¡Buscadlo a Él!… Orad, orad mucho hijitos… Haced
de vuestras vidas oración… Todo lo podéis ofrecer a Dios… Bendigo vuestras familias,
bendigo vuestros corazones… Muchos sanarán, en esta noche, de vuestras
enfermedades…muchos no, pero eso si os digo que ninguno de vosotros irá sin mi
bendición, pues a todos os he escuchado, a todos os he consolado… A todos hijitos, os
tengo en mis brazos…
Adiós mis amores… Os amo inmensamente… ¡Alegraos!… ¡Alegraos!… No perdáis la
esperanza… Aquí está Mamá con vosotros… Mi Hijo Jesús esta entre vosotros… El
Padre me ha permitido venir a hablaros y mi corazón viste de fiesta…
Adiós hijitos… Orad por estas tierras… Orad por los corazones duros… Orad por los
corazones infieles… Buscad a mis sacerdotes… No habléis mal de vuestra Iglesia… Herís
el corazón de Dios… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Febrero 13 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo… Cuanto me agrada veros, aquí reunidos, hijos de mi corazón…
Mis almas, hijos de Dios: Hoy mi invitación es a la reconciliación… La reconciliación con
Dios y con vuestros hermanos…. ¡ Ay hijos, cuanto tenéis para deciros!... Que los hijos
perdonen a sus padres, los padres a sus hijos… Que los hermanos abracen la paz, los
esposos sean testimonios de paz para sus hijos… Los amigos compartáis el pan en la
paz, sin juzgaros, sin atacaros… El amor y la fraternidad os acompañen a todos… Yo soy
la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la Madre de Jesús y también la
vuestra…
COLOMBIA!
MIS MENSAJES EN VUESTRA TIERRA CESARÁN, PERO MIS
PALABRAS GRABADAS, EN VUESTROS RÍOS Y MONTAÑAS, EN VUESTRAS
LLANURAS Y CIUDADES, QUEDARÁN…
Mis corazones: Uníos en un solo corazón a vuestra Iglesia… Sois uno solo, el cuerpo
místico de Dios… Hacéis parte de El… Para esto hijitos os invito a vivir en la paz y la
fraternidad… Las catástrofes naturales avanzan… El hombre aún no cree en Dios… La
soberbia ha inundado tantos corazones… Por eso, mis hijos, os invito: ¿Me queréis
acompañar en este recorrido?... ¿Me queréis acompañar a atraer las almas a Jesús?...
Mis corazones: Aquí estoy con vosotros… Yo no os abandono… Me quedo con vosotros
siempre… Sed eucarísticos… Así como un día, pequeños, a la pequeña Bernardette, le
entregué este corazón de Madre, le pedí llevará mi mensaje con amor, así os invito a
vosotros, recordándoos que se os promete la felicidad en el Cielo, si hacéis de vuestra
tierra, de vuestra vida, oración, sacrificio y fraternidad entre vosotros…
Ahora pequeños, os entrego mi corazón… Estad atentos hijos, que mi corazón derrama
sobre vosotros la gracia de la sanación, que el Padre Dios me ha encomendado os la
traiga…
Adiós mis almas… Id en paz, por la paz y con la paz… ¿Estáis dispuestos hijitos, a
cumplir con amor este pedido?... Os amo mis amores… Ved a Jesús en todos vuestros
hermanos y no olvidéis que aquí como en vuestros hogares, estoy con vosotros…
Adiós hijitos… ¡Bebed del agua que brota, que la sanación hallaréis!… Bendiciones… Id
en paz… Bendiciones…y cantad ahora con alegría, pues Mi Hijo Jesús está entre
vosotros… Bendiciones… Bendiciones…Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Marzo 13 de 2004
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones… Hijitos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo… ¡Reparación!… ¡Reparación!… ¡Reparación!… Mis almas:
¡Penitencia!… ¡Penitencia!… ¡Penitencia! , os pido…
Hijos de mi corazón: Hoy vuestra Madre os exhorta a la oración por la paz, por la paz del
mundo… Vivís un tiempo de confusión… Naciones se van contra naciones, pero no
temáis mis amores, ¿Acaso no estoy Yo aquí con vosotros, en todo momento, que soy
vuestra Madre?... Os invito a reparar, os invito, os exhorto a la oración… Os exhorto a
hacer la Voluntad de Dios con vuestros corazones abiertos… Mis almas: Nunca perdáis la
esperanza…La paz este con vosotros…
Pequeños, mis corazones: Orad por mi hijo Juan Pablo II, Pedro… Orad por la iglesia,
uníos a ella con vuestros corazones dispuestos a servir… En este tiempo os invito al
silencio, al recogimiento, a la oración… Preparaos para la Pasión de Mi Hijo Jesús…
Perdonad, hijitos, a quienes os han herido en vuestro corazón… Sed buenos hijos,
buenos esposos, buenos hermanos, buenos amigos… Sed buenos padres, buenos jefes,
buenas personas…
Y así diciéndoos, repitiéndoos: ¡Reparación!, ¡Reparación!, ¡Reparación! , me despido de
vosotros y os dejo mi corazón… Dad testimonio de lo que hoy habéis vivido… Orad, orad
mucho por mis hijitos, aquellos que se han ido del redil… Orad por vuestros hermanos
separados… Os amo y os bendigo y os entrego mi corazón…
Este lugar, este refugio de amor, os espera para consolaros siempre… Adiós mis almas…
Vestid vuestros altares de púrpura y vuestros corazones de perdón… Bendiciones…
Bendiciones… Id en paz… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Abril 3 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones, mis hijos más pequeños: La paz de Dios esté con todos vosotros… Yo
os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… Dios os saluda hijos de
mi corazón…
En este primer sábado solo os digo: Reparad, haced sacrificios… Guardo silencio… Vivid
este tiempo en el recogimiento, mirad que Jesús toca a la puerta… Abridle hijos, pues Su
Cuerpo y Su Sangre desean salvaros… Abrid la puerta hijitos… Jesús espera por
vosotros…
Guardo silencio… Mi corazón lacerado os llama, os invita a vivir este tiempo en el
recogimiento… Vestid vuestros altares de recogimiento y vuestros corazones de
arrepentimiento… No perdáis la esperanza pues Jesús resucitará entre vosotros, se
quedará y vuestras almas salvará, pero solo si vosotros así lo queréis… Os dejo mi
corazón… Yo soy vuestra Madre Dolorosa… Venid hijos míos… Venid al Gólgota… Venid
como Juan, apóstol fiel… Venid vosotros también…
Adiós mis amores… Entre vosotros se han obrado grandes milagros esta noche…Tomad
del agua que brota, el agua del Costado de Cristo… Buscad a vuestros párrocos… Sed
niños buenos con ellos, obedientes… Dios os llama a servir… Adiós mis hijos… Id en
paz… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
GONZALO GOMEZ
CAROLINA NAME

Abril 13 de 2004
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Nuestro Señor Jesucristo:
“ Hijos en la fe: Yo os pido que este domingo, a la hora de la Misericordia, pidáis por las
vocaciones pues estoy sediento de sacerdotes y religiosas…
Hijos: ¿No sabéis que sin pastores no podéis recibir el mensaje de salvación, ni Mi
Cuerpo Eucarístico?… Solo os pido que llevéis esa intención en vuestros corazones…
Hijos: No sabéis cuanto os amo… Amaos los unos a los otros, porque el amor os llevará a
la verdad y Yo soy la verdad encarnada, en vosotros… Adiós hijos míos… Os bendigo en
el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Espíritu de Dios…
Y a vosotras mujeres: Bendigo vuestros vientres y a mis pequeños que lleváis dentro…
Adiós hijos…”

Dice la Santísima Virgen:
“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…
Mis almas, mis hijos más amados: Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre
Virgen María, vuestra Madre, la Madre de Jesús y he venido a COLOMBIA como la
Madre de la Divina Gracia a derramar sobre vosotros las gracias que me han sido
encomendadas…
MIS HIJOS MÁS AMADOS, MIS MÁS PEQUEÑOS HIJITOS: PAZ, PAZ, PAZ PARA
VOSOTROS MIS HIJITOS… LA PAZ QUE ANHELÁIS… ¿LA ESPERÁIS VOSOTROS
HIJOS PARA VUESTRAS TIERRAS?... ES NECESARIO QUE ESTA NACIÓN SEA
CONSAGRADA A MI INMACULADO CORAZÓN… QUE LAS FAMILIAS, EN UN SOLO
CORAZÓN, RECEN MUCHOS ROSARIOS…
Hijitos: Entre vosotros se han obrado muchos milagros… Dad gracias a Dios por Su
Bondad, por Su Misericordia… y en este mes de vuestro tiempo, especialmente
consagrado a la Misericordia de Mi Hijo, confiad en ella… Pedidla hijos, pedidla…
Hijos de mi corazón: Mis palabras, como ya os he dicho antes, cesarán pero mi corazón
de vosotros nunca se irá…
Mis almas: He aquí a vuestra Madre María… Orad hijitos… Os exhorto a la oración, al
sacrificio… Volved a las tradiciones de vuestra Iglesia… No veáis la hostia como un

símbolo… Allí está Jesús esperando alimentaros… Sed Eucarísticos y así mis amores,
veréis vuestras vidas, aún vuestros sufrimientos, vuestras alegrías, como Voluntad de
Dios… Esperadla, amad la Cruz… Servid a vuestros hermanos… No esperéis ser
servidos… Servid en esta tierra y veréis la gloria en el Cielo…
Adiós mis hijitos… Os amo inmensamente… Bebed del agua que brota y hallaréis la
sanación… Buscad a mis sacerdotes y hallaréis la salvación… Sed buenos hijos, buenos
padres, buenos hermanos, buenos esposos, buenos amigos… Sed hijos, testimonio de
Dios…
Adiós mis amores… Por ser este el mes de la Misericordia, todo lo que habéis pedido en
esta noche, si por Voluntad del Padre Dios es, se realizará… Os amo mis niños… Id en
paz y con alegría…Ofreced vuestras enfermedades, vuestras cruces y dolores…
Venid a mi corazón que aquí os guardaré… Mi Hijo Jesús ha venido a hablaros… Ahora,
hijitos, haced lo que Él os dice… Bendiciones… Bendiciones… Id en paz…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 1º de 2004
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo… Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María…
Mis amores: Os doy las gracias por haber escuchado a mi pequeña hija Luisa, pues a
través de ella, hijos de mi corazón, habéis recibido gran instrucción y bendición… Os doy
las gracias por vuestra presencia…
En este primer sábado solo deseo pediros que os acerquéis cada día más al Sacratísimo
Corazón de Mi Hijo Jesús…
Tres pedidos tengo para vosotros: el primero, os invito mis amores a que os
acerquéis al Sacramento de la Reconciliación… Os pido también y os invito a que
seáis Eucarísticos… Jesús espera por vosotros… Y os invito, os exhorto mis
amores, a que llevéis la Palabra de Jesús, la Palabra de Dios, a todos mis hijos a
través de vuestras propias vidas…
Os amo inmensamente y os dejo mi corazón… Id en paz, pero no olvidéis, hijitos, estas
tres invitaciones que os hago… Rezad mucho hijitos, por vuestras tierras… Rezad
muchos rosarios hijitos… Os amo inmensamente… Id en paz, con la paz y por la paz…
Os amo y os bendigo…
Estaré aquí físicamente el día 13 cantando con vosotros, a ese Dios que vendrá a través
del Hijo, en el gran acontecimiento del Sacrificio Eucarístico… Adiós hijitos os dejo mi
corazón… Confiad porque a través de estos tres pedidos hallaréis la paz… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…
A mis enfermos, mi corazón… A vosotros mis jóvenes, mi bandera que es Cristo mismo…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 10 de 2004
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Hoy por Voluntad del Padre Dios se me ha permitido venir a hablaros
mis jóvenes, mis hijitos amados… Hoy el Cielo viste de fiesta… Vuestro Pastor que desde
lo lejos os ha cuidado tanto, ha llegado al Cielo… Aquí conmigo os bendice… Seguirá
velando por vosotros…
Hijos de mi corazón: Recibid la bendición de esta Madre que solo quiere la salvación de
vuestras almas… Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo… Acompañad de corazón, a vuestra Iglesia de Colombia en este momento
de dolor por la partida de mi hijo predilecto…
Mis amores: En este mes os doy las gracias por todas vuestras flores… La flor más
hermosa que podéis entregar a esta Madre, es la confesión de vuestros pecados… ¿Lo
haréis todos vosotros?... Antes de la fecha 13… Así mis amores, os veréis tan hermosos
con la gracia que brilla en las almas puras… Adiós mis hijitos… Aquí estoy entre vosotros
y me quedo entre vosotros… Cuánto alegráis mi corazón con vuestra alegría…
A vosotros mis hijitos que siempre eleváis vuestras voces a través de los cantos: Un
pedido para vosotros que llenará vuestro corazón de gozo… Grabaréis vuestras voces y
así, en el mes de Septiembre, vosotros sacaréis vuestro trabajo para que muchos,
muchos, lleven vuestras voces a sus hogares… No temáis hijitos, pues Yo ya tengo todo
preparado… Adiós mis almas…
A todos mis jóvenes que hacéis parte de este redil, mis almas, también os invito a elevar
vuestras oraciones y vuestros cantos y así alegráis tanto mi corazón… Adiós mis almas,
bendiciones para todos vosotros y aunque mi voz calle, recordad que siempre estoy
presente… Mi mensaje de amor: JESUCRISTO… Bendiciones… Bendiciones…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 13 de 2004
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo… Os saluda la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la Madre
de Jesús y vuestra Madre… Hoy mi corazón se regocija por vuestra presencia… Mi
corazón se regocija por todos y cada uno de vuestros corazones…
Mis amores: En este día vengo como vuestra Madre a pediros, a exhortaros, a invitaros
para que viváis a Jesús… Él es la plenitud y vosotros debéis seguirlo… En este 13, mi
Corazón Inmaculado os recibe a todos vosotros… ¿Deseáis vosotros, mis amores,
quedaros aquí para siempre?...
Mis hijos más pequeños: Debéis orar mucho… Sed obedientes… Rezad muchos
rosarios… Bien sabéis hijos de mi corazón, que mi adversario desea alejaros de
Mí… Si vosotros queréis estar protegidos, volved hijitos a vuestras parroquias…
Tenéis a mis hijos predilectos esperando siempre por vosotros…Protegeos a través
de los Santos Sacramentos… Jesús desea estar en vuestros corazones… Sed
eucarísticos, sed obedientes a vuestra Iglesia, que bajo la cabeza de mi hijo Juan
Pablo II, os regala la gracia impartida desde el Cielo…
Os amo inmensamente mis amores… Me quedo con vosotros… ¡Estad alegres!... Aún
cuando las lágrimas y el dolor se acerquen a vuestras vidas, dad gracias a Dios que os
quiere en el Cielo… Ofreced vuestros dolores, abrid vuestros corazones… Adiós mis
niños amados…
Cuantos de vosotros mis enfermos encontráis la sanación esta noche… Dad testimonio
de la Misericordia de Dios… Volved a Él… A mis hijas que lleváis en vuestros vientres a
vuestros pequeños, mi bendición de Madre… Os acompaño mis hijitas… Adiós mis hijos,
estoy con vosotros…
¡COLOMBIA, COLOMBIA!: OS AMO INMENSAMENTE… CONFIAD… SED FUENTE
DE PAZ… ¡CONSAGRAOS!… SED FUENTE DE PAZ…
Os bendigo a todos en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… El agua que
brota, el agua del Costado de Cristo, también os trae la sanación para vuestros
corazones…
A mis sacerdotes, mi corazón… Hijitos predilectos: Impartid la bendición a mis hijos
amados… Os amo inmensamente… Orad, orad con alegría y no perdáis la esperanza…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…
Aquellos que habéis visto a esta Madre, vuestra misión hijos míos: Volved a vuestras
parroquias… Dad testimonio de lo que habéis vivido y sed buenos niños… Bendiciones
hijitos… Os amo mucho… Y al final, ¡mi Corazón Inmaculado triunfará !...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 5 de 2004
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo… Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la Madre de
Jesús y vuestra Madre…
Mis corazones, mis almas: En este primer sábado de este mes consagrado al Sacratísimo
Corazón de Mi Hijo, Yo os exhorto una vez más, para que cumpláis con amor, fidelidad y
humildad lo que ya se os ha enseñado a través de la Palabra… Os invito mis almas, mis
corazones, a seguir a Jesús… Él es la plenitud de vida…
Hijos de mi corazón: ¿A quién que toque la puerta del Corazón de Dios, no se le abre?...
Así mismo mis amores, Mi Hijo Jesús en el Tabernáculo espera por vosotros… Toca la
puerta de vuestros corazones…
Mis amores: Aquí estoy junto a vosotros y me quedaré entre vosotros todo el tiempo que
vosotros así lo deseéis…
Mis almas: Creed y con vuestra cabeza gacha y vuestro corazón abierto, decidle SI a
Dios… ¿Cuántos de vuestros hermanos os necesitan?... Sed instrumentos de Dios…
Adiós mis almas… ¡Cuántos de vosotros, en este día santo, recibís la gracia de la
conversión!… ¡Cuántos de vosotros el don maravilloso del amor!… Id hijitos, corred
presurosos a transmitir el amor del cual vosotros habéis sido hoy revestidos… Adiós mis
almas…
¡COLOMBIA!: VUESTRA MADRE NO OS ABANDONA… CONSAGRAOS A MI
INMACULADO CORAZÓN, ENTREGAOS AL AMOR DE LOS AMORES, A MI HIJO
JESUS, Y HALLAREIS LA PAZ… YO OS PREGUNTO A VOSOTROS, ¿ DESEAIS LA
PAZ?... DEBEIS ENTONCES REZAR MUCHOS ROSARIOS, HACER SACRIFICIOS Y
HACER DE VUESTROS HOGARES IGLESIAS SANTAS DE AMOR… LLEVAD LA PAZ
A TODOS MIS HIJOS Y CONFIAD EN LA PROMESA DE DIOS… OS AMO
INMENSAMENTE… ME QUEDO ENTRE VOSOTROS…
Adiós mis almas… Bebed del agua que brota y hallaréis la sanación… Adiós mis almas…
En vuestros corazones me quedo… Bendiciones… Bendiciones en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo… A todos mis sacerdotes, mi corazón…
Mi amado Jorge, que habéis regalado estas piedras como templo para todos estos mis
hijos, recibid de vuestra Madre vuestra recompensa… Os amo inmensamente…
Bendiciones… Bendiciones… Id en paz, con la paz y por la paz…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 13 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo… Os saluda la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la Madre
de Jesús y vuestra Madre…
Mis hijos: En este mes consagrado al Sacratísimo Corazón de Mi Hijo, os invito a
consagraros a Él, a guardaros allí… Así mis amores recibiréis la paz que tanto anheláis…
Mis hijos, mis pequeños: Os exhorto a la conversión, al arrepentimiento… Estoy entre
vosotros porque se me ha permitido, por voluntad del Padre Dios, venir a entregaros estas
palabras que quedarán grabadas en vuestros corazones…
Mis almas: Si vosotros por un segundo alcanzarais a entender, a saber cuanto os ama Mi
Hijo Jesús, vosotros hasta moriríais de gozo…Por eso esta noche os invito hijos, a abrir
vuestros corazones, a sentir el amor de Jesús y a hacer de vuestras vidas verdaderos
testimonios del amor de Dios…
Mis almas: Muchos de vosotros en muchas ocasiones me preguntáis cómo manteneros
fieles, seguros, en el camino del Señor, pues notáis que tenéis momentos de desierto,
desolación y falta de fe y Yo os digo a vosotros mis hijos: La Gracia Eucarística es aquella
que os mantiene fieles a Dios, perseverantes, valerosos ante el dolor, ante la tribulación…
Hijos: Trabajad por vuestras pequeñas almas… Haced de vuestras vidas verdaderos
testimonios de Dios…
MIS CORAZONES: EN ESTE MES CONSAGRADO AL SACRATÍSIMO CORAZÓN DE
MI HIJO, SOBRE VOSOTROS SE DERRAMAN MILES DE BENDICIONES SOBRE
VUESTRO PUEBLO ADOLORIDO… ¿CREÉIS EN MIS PALABRAS MIS HIJOS?... OS
HE PROMETIDO LA PAZ PARA ESTE PUEBLO, PERO ANTES ES NECESARIO, MIS
CORAZONES, QUE TODOS VOSOTROS OS ENMENDÉIS Y OS CONSAGRÉIS DE
CORAZÓN…
Os amo inmensamente y os dejo mi corazón en este día del Santo Antonio… Seguid mis
corazones, su ejemplo… Mirad como Dios obra en un alma fiel… Adiós mis hijos… Os
amo y os bendigo…
A vosotros mis enfermos, se os da el don de la fortaleza… A muchos de vosotros la
sanación del cuerpo… Adiós mis niños… Velad por el alma de los más pequeñitos, de los
niños… Vosotros que sois padres, custodiad la fe de los más pequeños… Adiós mis
almas… Os amo y os bendigo y os espero aquí…

¡Naciones del mundo!: Yo soy la Madre de la Divina Gracia y me quedo con vosotros… La
paz de las naciones aún es posible… Os amo y os bendigo… a todos mis hijos mi
corazón… Bendiciones… Bendiciones… ¡Bebed del agua que brota!... Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Julio 3 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“Mis hijos más pequeños: Yo os saludo a vosotros y os bendigo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo de Dios… Decid siempre hijitos, desde lo más profundo de
vuestras pequeñas almas, ¡ABBA PADRE!... Glorificad a Dios, pues Él os ha regalado el
don maravilloso de la vida, del amor, de la existencia…
Mis hijos más pequeños: Recibid mi bendición en esta noche santa en la que sois
revestidos de gracias y dones…
COLOMBIA: AQUÍ ESTA VUESTRA MADRE…
A mis pequeños que venís de otras tierras, os acojo en esta también mi casa… Vuestras
oraciones han sido escuchadas y miles de bendiciones han caído sobre vuestras
naciones… Aquí está vuestra Madre María la Inmaculada Concepción y siempre Virgen,
la Madre de Jesús y vuestra Madre… Os invito, os exhorto hijitos a que preparéis vuestro
corazón… Este tiempo es de gracia… Acudid a los Tabernáculos, a los confesionarios…
Hijos: Se acerca mi retirada, no solo de estas tierras, sino del mundo… Mi corazón está
con vosotros… Me quedo en vuestros corazones… Bien sabéis que mi retirada de
vosotros, de vuestras pequeñas almas, será jamás… pero mi voz cesará… Ya llega la
hora… Beberéis agua de vuestro propio pozo… Id en paz hijitos, por la paz y con la paz
de Cristo… Bebed del agua que brota y hallaréis la sanación…
Adiós mis almas… Visitad a vuestros sacerdotes, mis hijos predilectos… Sed fieles a la
Iglesia de Cristo… Os amo hijitos y os dejo mi Corazón Inmaculado…
Durante este mes de Julio de vuestro tiempo, estaré físicamente todo el tiempo aquí…
Que se abran las puertas de esta casa durante todo el día, pues deseo recibir aquí a mis
hijos, sin que olvidéis que a donde debéis acudir primero es a la Eucaristía... Adiós mis
almas… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
GONZALO GOMEZ
CAROLINA NAME

Julio 13 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Nuestro Señor:
“Hijos míos: Estoy sediento de vocaciones religiosas… Hijos: Muchos de vosotros estáis
siendo llamados por Mi Padre… Regocijaos en vuestros corazones…
Hijos míos: Sed obedientes en la Palabra y a la Iglesia… Orad, orad mucho y rezad el
Santo Rosario y Yo os prometo que os acompañaré cada vez que lo recéis en torno a Mi
Madre Santa, quién está aquí presente entre vosotros…
Hijos: Acercaos al Sacramento de la Confesión… Hay dolor en mi corazón pues vuestra fe
es débil… Os ruego que no abandonéis el amor a la Eucaristía… No me abandonéis pues
estoy solo, muy solo… ¿Queréis acompañarme?... Buscadme en el Sagrario… Adiós hijos
míos…”

Dice la Santísima Virgen:
“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo…. Os saluda vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, la
Madre de Jesús y vuestra Madre… Hoy con todo el amor de mi corazón os exhorto al
arrepentimiento…
Mis hijos, mis almas: Mirad como el eco de mi voz, se graba en vuestros pequeños
corazones… Dejad que Jesús entre… Dejad que Mi Hijo Jesús renueve vuestros
corazones… Dejad a Jesús vivir en vuestros corazones…
Yo soy la Rosa Misteriosa, la Rosa Mística… He llorado por este pueblo, pero mi corazón
os asegura hijos, que si oráis con fe, si volvéis a la fe, hallaréis la paz no solo en vuestros
hogares sino en vuestro país, en el mundo entero… Mirad hijos que una dura batalla hoy
se está dando entre el bien y el mal… Os pregunto a vosotros hijitos, ¿Deseáis vosotros
pertenecer al bien?... Entonces lavad vuestros corazones con el Agua del Costado de
Cristo, arrepentíos y haced de vuestras almas templos vivos del amor de Dios…
Mis hijos: Aquí estoy con vosotros y no os abandonaré… Recordad hijitos que esta Madre
solo desea vuestra salvación…que volváis a Jesús… Y me preguntáis vosotros ¿cuál es
mi mensaje? y Yo os digo hijitos: JESUCRISTO… Mirad hacia la Cruz, allí pendiendo está
vuestro Salvador… Si lo queréis no miréis a esta Madre… Os aseguro que si ponéis los
ojos, el alma, el corazón y vuestra esperanza en Jesucristo, seréis salvos… Así pequeños
que mi corazón os saluda y os exhorta a la paz… Haced la paz hijitos… Vosotros tenéis
todo para hacerla… Solo os pido, abrid vuestros corazones…

Durante este mes, aquí con vosotros, Dios otorgará grandes bendiciones y muchos
milagros se obrarán… Bebed del agua que brota, hijos de mi corazón…
Adiós mis almas… Yo soy la Rosa Misteriosa, la Rosa Mística que ha venido a exhortar a
sus hijos… Os amo inmensamente… Os dejo mi corazón… Os doy las gracias por la
rosas blancas, rojas y amarillas… alegran mi corazón…
A vosotras que sois madres… Para vosotras Dios un regalo os trae esta noche: Venid y
entregadme vuestros hijitos… Venid hijitas a mi corazón, que Yo misma los pondré a los
pies de la Cruz… Entregadme vuestros hijitos que también son mis hijos… Entregadme
vuestros pequeños, pero pedid para ellos, sobre todo hijitos, la salvación de sus almas…
A mis sacerdotes, mi corazón… Mis almas reparadoras: Aquí está vuestra Madre
consolando vuestro corazón… Adiós hijitos…
Mi amado Roberto, mi amado hijito predilecto: Mi corazón se goza en vos… Hijito mío,
hijito mío, mi amado Roberto: Este abrazo de esta Madre… Os doy las gracias por vuestro
SI, por venir como Ministro a que se cumpla la Voluntad de Dios…
Adiós hijitos… Bendiciones… Id en paz, por la paz y con la paz de Cristo…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Agosto 7 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“Mis corazones, mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre
Todopoderoso, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Consolador…
Mis corazones: En este día mi corazón viste de fiesta y si, mis amores, os recibo a
vosotros y os recibo aquí en mi Inmaculado Corazón… Gracias caen sobre vosotros…
Hijos: Yo os exhorto a la oración de corazón, al arrepentimiento, para hallar la paz…
Al sacrificio para reparar por vuestros hermanos… Al servicio para hacer parte de la
mano de Dios… A la fe para la salvación de vuestras almas… Mi Corazón
Inmaculado os recibe a cada uno de vosotros… Bebed del agua que brota y llevad
a vuestros hogares el gozo de la presencia de Dios…
Mis hijos: Sed obedientes a la Santa Iglesia de Dios… No dejéis a Jesús en el Sagrario…
Id hijos míos, que allí Él os espera…
Mis corazones: Os dejo mi paz y mi amor maternal…Arrepentíos, reconciliaos… Buscad
la gracia hijos… Os amo inmensamente y os dejo mi corazón… Habéis perseverado en al
oración y habéis sido obedientes hijitos… El Cielo os otorga, os da la gracia mis amores,
de la presencia física de vuestra Madre en este lugar, día y noche, hasta el último día del
mes del Santo Rosario… Aquí os espero…
Os amo mis amores y os dejo mi corazón… Mi bendición para vosotros en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo… Buscad a vuestros Párrocos… Reconciliaos con
ellos… Adiós mis hijos… Aquí os espero a todos… Bendiciones…Bendiciones…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Agosto 13 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…
Mis hijos, mis corazones: Os habla vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción y
siempre Virgen, la Madre de Jesús y vuestra Madre…
Chiquititos de mi corazón: Os doy las gracias por vuestra presencia, por la piedad y el
amor con la que habéis recibido a Mi Hijo Jesús…
Mis hijos amados: Vengo a vosotros con todo mi corazón a exhortaros a la penitencia, el
arrepentimiento y el perdón…
Mis corazones: Yo vuestra Madre María, la Madre de la Divina Gracia, me quedo entre
vosotros… Recojo cada una de vuestras lágrimas… Bendigo vuestros corazones
dispuestos a servir, a amar, a perdonar… Bebed del agua que brota, pues hallaréis en ella
sanación espiritual, sanación del cuerpo, sanación del alma…
Mis corazones: Es necesario permanezcáis orantes… Bien sabéis que naciones se van
contra naciones… Mis hijos dispersos por el mundo cada día se alejan más de la verdad y
del amor… Por eso os pido, hijitos de mi corazón, que cumpláis con vuestra tarea… Solo
deseo vuestra salvación, la salvación de vuestras almas, la salvación de todos mis hijos
alrededor del mundo…
Mis corazones: Recibid la bendición de esta vuestra Madre María, la Madre de Jesús y
vuestra Madre, en el nombre del Padre Todopoderoso, en el nombre de Mi Hijo y en el
nombre del Espíritu Santo…
COLOMBIA: AQUÍ ESTA VUESTRA MADRE… DE VUESTROS BRAZOS BROTARA
LUZ A TRAVES DE VUESTRO TESTIMONIO PARA TANTOS HIJOS ALREDEDOR
DEL MUNDO…
COLOMBIA: OFRECE CON AMOR Y SE OBEDIENTE…
Mis corazones: Id en paz, por la paz y con la paz de Cristo… Orad, orad, orad… No os
canséis de orar… Vuestra Madre María os bendice en este momento y se despide de
vosotros pues no os hablaré más por ahora, pero mi presencia en este mi Refugio de
Amor siempre está… Venid a mí corazones, vuestra Madre os lleva a Jesús…Venid a mí
corazones que deseo llevaros en mis brazos… Cuanta soledad hay en vuestras almas…
Cuanta tristeza y dolor… Aquí está vuestra Madre María que no os abandona…
A todos mis hijos alrededor del mundo, mi corazón… Es necesario el hombre se
enmiende y vuelva los ojos a Dios… Aún hay tiempo… Os amo mis amores… Os amo
inmensamente… Bendiciones en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…

A mis peregrinos que venís de otros lugares, gracias os doy por estar aquí… Llevad con
vosotros mi mensaje, mi bendición y mi corazón… Os amo hijitos… Os amo… Cantad con
alegría… Jesús os ha sanado… Bendiciones… Bendiciones…
A mis sacerdotes presentes, mi corazón… Hijitos: Custodiad la fe… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Septiembre 4 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

Mis corazones, Hijos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Florecillas de mi jardín: Aquí está vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción y
siempre Virgen… Os acojo a todos vosotros cubriéndoos con mi manto para que os
sintáis seguros… Mi Hijo Jesús espera por vosotros, toca las puertas de vuestros
corazones… Abrid, abrid hijos míos… Abrid al Amor de los Amores…
En este primer sábado os exhorto muy especialmente a la oración… Orar es hablar con
Dios… Es permitir que Dios hable en vuestros corazones… Es escucharlo y hacer de
vuestras vidas testimonios de amor, caridad y paz… Os exhorto mis hijos a vivir en la
presencia de Dios… Hoy, como nunca antes hijos, os invito a vivir cada segundo de
vuestra existencia en la tierra ofreciendo todo lo que hacéis, todo hijos, lo que vivís a Dios
mis hijos… Convertíos en almas intercesoras… Orad por aquellos que solos y tristes
están, que se niegan a recibir el regalo maravilloso de los Sacramentos… Os amo hijitos y
os entrego mi corazón…
El hombre cada día se aleja más de la oración y las catástrofes naturales avanzan…
Hijos: Dios el Padre Misericordioso no os castiga… Él derrama Su Misericordia sobre
vosotros… En vosotros está la tarea de cuidar vuestra naturaleza humana, vuestro
corazón y lo más importante: la salvación de vuestras almas… Orad, orad, orad mis
hijitos… Orad, orad, orad mis hijitos… Os amo inmensamente y os dejo mi corazón…
Os espero aquí el próximo 13 de este mes que ahora comienza… Traed con vosotros
todas vuestras buenas intenciones y con ellas haréis un jardín de flores hermosas para
agradar el Corazón de Mi Hijo Jesús… Os amo mis hijos… Acudid a la gracia, la tenéis
por Misericordia de Dios… Buscad a mis hijos predilectos…
A mis tres hijitos sacerdotes que estáis presentes, que habéis venido en el sigilo, en le
silencio y con amor: Id con mi bendición… Seréis testigos de grandes milagros…
Adiós mis hijitos… Os amo inmensamente… Orad por aquellos que en vuestras tierras
combaten, especialmente por aquellos que se han olvidado de Dios… Bendiciones…
Bendiciones… Orad, orad, orad…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Septiembre 13 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
8º Aniversario
Bogotá D.C. – Colombia

“Hijos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la Madre de
Jesús y vuestra Madre… Hoy mi corazón viste de fiesta… Aquí en este mi Refugio de
Amor, miles de bendiciones caen sobre vosotros, gracias y dones… Bajad vuestra
cabeza… Jesús, Mi Hijo, derrama sobre vosotros su bendición y la imparte sobre vosotros
para que la llevéis a todos vuestros hermanos:..
Mis hijos más pequeños: El amor sea siempre vuestro escudo… Si dejáis que este emane
de vuestros corazones en todo lo que hacéis, en todo lo que vivís, agradaréis el Corazón
de esta Madre, el Sacratísimo Corazón de Jesús, Mi Hijo… Que no os falte, hijos, la
caridad con ninguno de vuestros hermanos y más aún hijitos, que no os falte la caridad en
vuestros hogares… Y así, pequeños de mi corazón, vuestras familias serán portadoras de
la paz, de la verdadera paz… Seréis testimonios vivos de la presencia de Dios…
Mis corazones: Os invito y os exhorto una vez más, a vivir los Sacramentos con
intensidad hijos… En muchos instantes de vuestras vidas, ponéis la energía y
vuestra vitalidad a tantas cosas vanas… Os invito y os exhorto a hacerlo pero con
los Sacramentos… Buscad a Jesús en la Sagrada Hostia… Venid a la fuente de la
gracia a través de la Reconciliación…
Mis hijos más pequeños, florecitas de mi jardín que lucís hermosas cuando eleváis
vuestros pétalos hacia el sol, hacia Dios: Bebed del agua que os alimenta, para que
luzcáis más y más hermosas…
Adiós mis pequeños… Os dejo mi corazón… Creed en la Divina Misericordia… Os queda
la Misericordia impresa en vuestros corazones… Que Jesús Mi Hijo de la Divina
Misericordia, derrame sobre vosotros, mis hijos, todo su amor…
Os amo inmensamente y os dejo mi corazón… Y este refugio seguirá siendo vuestra
casa… Nada podrá derribarlo… Aquí siempre os espero, pero no antes de que hayáis
visitado a Mi Hijo en vuestras parroquias y en todos los templos… Yo espero aquí por
vosotros para consolar vuestros corazones, para alegrar vuestras pequeñas almas, para
llevaros a Jesús…
A mis sacerdotes, mi corazón… Orad por vuestro Pastor, por mi hijo Juan Pablo II, por su
salud, por su misión…
Mi amado Roberto, pequeño mío, mi hijo predilecto: Volveréis pronto a casa… Aquí os
volveré a traer… Hijo de mi corazón: Cuanto os amo… Nada, nada hijo mío os faltará…
En vuestras manos, que imparten la sanación para tantos de mis enfermitos, hoy deposito
una vez más, las llaves de este mi Refugio de Amor… Os amo hijitos…

Mis jóvenes: Atended a esto que os digo… Si queréis construir hogares, hijos de mi
corazón, que vuestro estandarte y vuestro pilar sea Cristo… Sin Él no seréis felices
hijos… Que vuestro futuros hogares en la presencia de Dios, sean hogares santos…
Mis sacerdotes presentes: Vuestra Madre os trae la gracia que desde el cielo se me ha
encomendado os traiga, la gracia de la perseverancia en la misión evangelizadora…
Adiós mis hijitos… Os amo y os bendigo… Que no se quede ni uno de vosotros, ninguno
de mis hijos, sin entregar en este Altar todas vuestras cargas, pues en mi corazón hay
campo para todas…Adiós mis hijos… Os amo y os bendigo… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 2 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijos de mi corazón, hijos de mi alma: Hoy os bendigo en nombre de Dios el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo…
Mis corazones: En este mes que comienza de vuestro tiempo, os invito de una manera
especial a ofrecer muchos rosarios y muchas oraciones al Cielo pidiendo la Misericordia
para todas las naciones…
Hijos: En este mes consagrado al Santo Rosario os invito a meditar cada uno de los
momentos de la vida de Mi Hijo Jesús y de la historia de la salvación…
Mis hijos amados: Hoy, como nunca antes, es más necesario que toméis en vuestras
manos el Santo Rosario… Es un arma que os ayuda a caminar seguros, a amar los
sacramentos y las leyes de Dios…
Mis niños más pequeños: Os amo inmensamente y os doy las gracias por venir a este mi
santuario de amor, donde se derraman tantas bendiciones sobre vosotros… Os amo
inmensamente y os invito muy especialmente a recibir a Jesús a través del Sacramento
gracioso de la Hostia… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 13 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Bendiciones para todos vosotros… Os saluda vuestra a Madre María, la Inmaculada
Concepción y siempre Virgen… Recibid mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo…
Hijos de mi corazón: Os saludo muy especialmente hijos, entregándoos todas las gracias
y bendiciones que se me han encomendado para vosotros…
Mis hijos, ¡COLOMBIA! : Vuestra Madre os exhorta una vez más a la conversión, al
arrepentimiento… Es necesario hijitos que todos vosotros, mis almas, os
entreguéis a la oración verdadera, a la contemplación, a la reparación, a la
intercesión… Yo como vuestra Madre deseo la salvación de vuestras almas… Os
acompaño en vuestro caminar hacia la luz… Venid hijos míos que Yo os llevaré en
mis brazos hacia la Cruz de Cristo, hacia el Sagrario…
Mi corazón hoy se regocija por vuestra presencia en este pequeño refugio de amor… Mi
corazón también os asegura que muchos de los que estáis presentes, esta noche
recibiréis la sanación de vuestros cuerpos, de vuestros corazones…
Empezad este Año Eucarístico que la Iglesia Santa de Dios ha preparado, con toda la
intensidad de vuestros corazones, amando cada día más, hijos míos, a Jesús
Sacramentado… Os quiero pedir hijitos que seáis más eucarísticos y así hallaréis la paz
no solo en vuestros corazones, sino en todas vuestras naciones…
La oscuridad ha querido entristecer las almas, opacar los corazones, terminar con la fe de
tantos… Pero recordad hijitos como lo dije en la Coba de Iría: “al final Mi Corazón
Inmaculado triunfará” y vosotros seréis testigos de la Misericordia de Dios… Pedidla,
vividla y dadla hijos…
Yo os bendigo y me despido de vosotros dándoos mi bendición en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… Os arrullo y os llevo a vuestros hogares a descansar
hijitos… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Noviembre 6 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…
Mi corazón os recibe a todos vosotros, tal y como os lo prometí… Jesús, Mi Hijo amado,
os bendice a vosotros… Buscad a Jesús en el Sagrario hijos… Allí espera por vosotros…
Solo os digo hoy mis almas amadas, mis pequeñitos: Orad, orad, orad… Id en paz, por la
paz y con la paz de Cristo…
Adiós mis amores… Las gracias ya se os han dado esta noche… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Noviembre 13 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones… ¡COLOMBIA! : Aquí está vuestra Madre María, la Inmaculada
Concepción y siempre Virgen…
Mis hijitos: Os exhorto a la penitencia, sacrificio y oración… Vivid en común unidad,
ofreciendo todas vuestras cargas… Os invito hijos de mi corazón, a abrazar vuestras
cruces… ¿Queréis la salvación de vuestras almas?...
Ayuno… Sacrificio… Oración… Rezad el Santo Rosario y hallaréis a través de la
meditación de los momentos más importantes de la vida de Jesús, la sanación de
vuestras almas… Pero antes hijitos buscad a Jesús a través de la Eucaristía… Buscad a
Jesús en el Sacramento de la Reconciliación…
Mis hijos, mis hijos más pequeños… Colombia, Colombia: ¡Os amo!...
Y a todos mis hijos de todas las naciones, os entrego mi corazón… Os bendigo a vosotros
en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… Confiad, confiad en la promesa
salvífica… Creed hijos míos en lo que se os ha dicho, pues al final a pesar de la dura
batalla, mi Inmaculado Corazón triunfará… Bendiciones hijitos… Os veis hermosos… Así
es cuando oráis muchos y muchos rosarios… Bendiciones… Bendiciones…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Noviembre 24 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Shower Gloria de Arias
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Miles de gracias caen sobre vosotros… Vivís tiempos en los que el dolor y la falta de amor
priman en muchos hogares… Yo os exhorto a llevar el amor de Jesús a todos mis hijos,
especialmente a aquellos que caminan solos y tristes, porque sus ojos han estado
nublados y no han podido ver el rostro de Dios… He recogido todo lo que habéis traído,
vuestros presentes, también lo que hay en vuestros corazones y se lo he entregado a Mi
Hijo Jesús… Os he escuchado y mi corazón se ha gozado con vuestras oraciones…
Y a vos hija mía que habéis entonado con amor estas palabras y estas melodías a esta
vuestra Madre, mi corazón… Sentid el calor de mi manto y alegraos hijita porque se os
acercan muchas recompensas… Vuestra voz ha sido escuchada por el Padre y los
ángeles os han acompañado en vuestras melodías…
Adiós mis hijos… Os amo y os bendigo… Venid aquí cada vez que os sintáis solos y
tristes, pero antes id a Jesús Eucaristía… Adiós mis niños… Os amo inmensamente…
A quien ha construido este lugar, mi corazón… Adiós mis hijos… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 4 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijos de mi corazón: Os saludo y os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo…
Hoy alegráis mi corazón… Solo deseo y puedo deciros que esta noche de vuestro tiempo
ha sido bendecida por Dios… Habéis recibido en este mi Refugio de Amor, la gracia del
Cielo que será para vosotros una señal para continuar fieles a Jesús… Esa gracia es la
Gracia del Amor…
Adiós mis amores… Os he escuchado y con especial amor aquí os recibo entre mis
brazos, para que descanséis en mi regazo y sintáis a Jesús en mi vientre…
Adiós mis niños… Solo os pido que viváis este tiempo n la paz, con la paz y por la paz…
Bendiciones mis almas…Sacad vuestros objetos religiosos… Mi Hijo Jesús me ha pedido
os traiga Su Bendición en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Ya no es tiempo de dudar, es tiempo de vivir en la Voluntad de Dios… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
GONZALO GÓMEZ
CAROLINA NAME

Diciembre 13 de 2004
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Nuestro Señor:
“ A ti mi hijo predilecto Roberto: Gracias os doy por tu disposición… Bendigo tus santas
manos por las cuales manifiesto mi amor al mundo entero… Gracias porque por ellas me
hago presente en el Sacramento de la Eucaristía…Gracias a ti hijo por tu obediencia y tu
amor… Muy pronto os traeré de vuelta… Regocijaos en Mi Corazón… Adiós hijos míos…
Os bendigo en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu de Dios…”
Dice la Santísima Virgen:
“ Mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo… Hoy mi corazón viste de fiesta… El gozo ha sido derramado sobre todos
vosotros para que lo llevéis a todos mis hijitos…
Pequeños: Como en un tiempo atrás os digo… Hijitos: He venido a deciros que os
amo…Ya no estaréis solos… He venido hijos a pediros le digáis al mundo que Dios
existe… Jesús Mi Hijo es la plenitud de vida y vosotros debéis seguirlo…Se encuentra
muy ofendido por tanto pecado…
Hijos: Amad con el corazón a mis sacerdotes, a mis hijos predilectos, pues en ellos está la
gracia… No los juzguéis… Amadlos y perdonadlos…Sed obedientes a ellos…
COLOMBIA: DE VUESTROS BRAZOS SALDRÁ LUZ PARA EL MUNDO
Muchos peregrinos habéis llegado aquí… Muchos habéis sanado, muchos no… Todo se
os da de acuerdo a vuestra fe y esperanza en la Voluntad de Dios… Así mis hijos, debéis
ser vosotros como mi pequeño Jesús a quién llevo en mis brazos, como los niños… Ellos
son puros y no mienten…Os dejo mi corazón... Yo soy la Madre de la Divina Gracia…
Sufrís mucho, hijos, por la incredulidad de mis pequeños, pero al final mi Corazón
Inmaculado triunfará y mi mano estará en vuestro hombro para consolaros… Yo os amo y
no os dejaré solos… Solo os recuerdo que he venido a deciros que os amo… Buscad los
Sacramentos, cumplid con la Ley de Dios y seréis salvos…
Adiós mis hijos… El agua que brota, hijos de mi corazón, es para vuestra sanación…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

