MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Enero 13 de 2006
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… Yo soy la Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz… Vengo mis
hijos enviada por el Padre para exhortaros, para llamaros a la conversión… Os dejo mi
corazón en esta noche y os invito mis más dulces hijos, a que viváis y emprendáis el
camino hacia la verdadera conversión… Emprendéis un nuevo año de vuestro tiempo…
Hijos: Estaré con vosotros… Mi corazón de Madre, Colombia, mi Inmaculado Corazón os
acoge… Mis palabras cesarán pronto… Durante unos pocos meses os hablaré en este
Santuario, luego callaré… Mis palabras en vuestros corazones grabadas quedarán…
Ahora bien mis hijos, mis más tiernos hijos: No olvidéis que la Palabra perdura y es
infinita… La Palabra de Dios, vividla, acatadla, hacedla parte de vuestra vida… Allí lo
tenéis todo… Vivid los Sacramentos… Vivid hijos de mi alma este tiempo de gracia a
plenitud… Aprovechad cada segundo de vuestra existencia para adorar a Dios…
Hijos de mi alma y de mi corazón: No os dejo solos… No os dejo mis niños… Entended
que aquí estoy con vosotros siempre… Os acompaño y al lado del Sagrario, siempre os
espero…
Adiós mis hijos: Os dejo mi corazón… Os espero aquí el próximo sábado primero del
mes… Estaré aquí para consolar vuestros corazones… Estaré aquí hijos de mi alma y de
mi corazón, para entregaros mis palabras… Os amo y os bendigo… No perdáis la
esperanza… ¡Vividla!... Vivid la esperanza hijos, pues está entre vosotros… La
misericordia se derrama sobre vosotros mis hijos amados… Orad, orad, orad por mis
instrumentos, por mis tres pastores de Colombia… Os amo inmensamente y os dejo mi
corazón…
A quienes venís, hijos de mi alma, por primera vez a este mi Santuario, os aseguro:
Jesús ha nacido en vuestros corazones… Os amo mis hijos…
Mi amado Roberto: Mi amor para vos, mi gratitud, mi corazón, mi Manto sagrado que os
acoge… Mi amado Roberto: Habéis acompañado a mi Lucero, a mi niña, durante este
tiempo… Aún queda tiempo hijo, aún más… Veréis aún muchas cosas más…
Adiós mis almas… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Y LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
FELIPE GOMEZ
CAROLINA NAME

Febrero 13 de 2006
Casa Familia Riveros Vivas
Miami – USA

Dice Nuestro Señor:
“ Fría es esta noche hijos, como frías son las almas de muchos de mis pequeños, pero he
venido a traer cobijo a sus corazones por medio del Corazón Inmaculado de mi Madre…
Cuanto me duele ver su indiferencia… Corren de aquí para allá todo el tiempo y se
olvidan que hay un Dios que los ama y los necesita… Yo me inventé el tiempo y ustedes
el afán… Hoy les insisto: Dedíquenle tiempo a la oración… Oren hijos… oren… Oren…
Viven confundidos, llenos de angustias materiales… Más olvidan que mi corazón todo lo
puede, que no tienen nada que temer… Hoy los invito a arrodillarse ante la Cruz…
Pongan a los pies de la Cruz todas sus imperfecciones, todos sus pecados… Yo cargue
todo eso que hoy les molesta, que hoy les lastima…
Amados míos, eso son para mi, mis hijos amados…Sumérjanse en Mi Corazón que esta
lleno de Misericordia para ustedes… Vengan hijos.. Vengan a Mí todos los que están
cansados y agobiados y Yo les daré descanso… Todo lo quieran pídanlo por la
intercesión de Mi Madre y si es para el bien de sus almas, nada, nada hijos, les será
negado… Los amo y los bendigo especialmente… Los guardo en Mi Corazón… Sean
pequeños, muy pequeños, para poder entender mis mensajes… Busquen primero el
Reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura…
Por último pequeños, dejen que los niños vengan a Mi… No se lo impidan… Ay! de
aquellos que no aman a mis pequeños… ¡Ay! de aquellos que no los imitan… Las puertas
del Cielo son muy estrechas… Al Cielo tan solo entran quienes se hagan como niños…
abro mis brazos, Mi Corazón brilla y envío gracias abundantes sobre ustedes… En este
lugar quedará una señal de Mi Amor… Los amo y los bendigo…Reciban pequeños
diariamente mi Cuerpo y Mi Sangre… Dejen que el Corazón de Mi Madre los cobije…
Ámenla como Yo la amo…”
Dice la Santísima Virgen:
“ Os saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… Os acojo mis hijos
amados… He venido a consolar vuestros corazones, a traeros la paz que tanto
necesitáis… Esta noche, hijos de mi corazón, solo quiero deciros: Haced lo que Él os
dice… Haced lo que Mi Amado Jesús os dice… Yo vuestra Madre y Su Madre os
acompañaré…
Hijos: Mi amor para vosotros es inmenso, infinito… Yo soy vuestra madre María… Venid a
la Cruz, aquí junto a Juan y poned vuestras vidas a los pies de Mi Hijo…
A mis Sacerdotes, mis hijos predilectos, mi corazón… Os repito: Sed pastores más no
funcionarios… Cuidad del redil y dejad que la luz del Espíritu Santo, la Gracia pase a
través de vosotros, a través de vuestro SI… Yo como vuestra Madre, mis hijos
predilectos, os acompaño, os animo… ¿Confiáis en mi hijos?…

Hijos de América: ¡Entregaos!… ¡Entregaos!… ¡Entregaos!… Dejad que Mi Hijo Jesús, a
través del Sacramento del Banquete, os libere…
América: ¡Despertad!... Es tiempo, ¡Ya es tiempo!... Mis palabras cesarán, bien lo sabéis
mis hijos, pero mi corazón y mi presencia espiritual entre vosotros no se irá jamás… Ya
conocéis el camino… andad hijos, Yo voy con vosotros… Os amo y os bendigo… Os amo
y os bendigo…
A vosotros, mi corazón… Id en paz y recibid a través de mi hijo predilecto, la Bendición de
Dios… Os amo mis hijos y os doy las gracias por cumplir esta cita de amor…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Marzo 4 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones, rosas de mi jardín: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo…
Hijo: Me preguntáis quién soy y Yo os digo… Soy María, vuestra Madre, la Madre de
Jesús, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen…
En este primer sábado consagrado a mi Inmaculado Corazón, os exhorto al recogimiento,
al sacrificio, a la reparación, al silencio, al perdón… Vivid este tiempo, hijos de mi alma, en
el amor del Señor… Dejad hijos de mi corazón, que Él habite en vosotros, que Él os llene
de paz, lave vuestro pecado y os ayude a levantaros… Solo os digo mis hijos: Haced lo
que Él os dice…
En Canná de Galilea el vino faltó y el milagro se obró… Pedid el vino, hijos, de la
conversión y el milagro se obrará… Sed fieles, fieles hijos a la Iglesia… Sois soldados de
mi ejército en la tierra… Mis palabras cesarán, pero vosotros militantes llevaréis mi
mensaje… Está en vosotros… La Palabra sea vuestra compañera… Dios habita en
vosotros… Os amo y os bendigo y os dejo mi corazón… Yo soy María, la Madre de Jesús
y vuestra Madre… Bendiciones…
Habéis cantado mis hijos y habéis alegrado mi corazón…Os he escuchado… ¡Cantad!
¡Cantad!... Llevad a Jesús en vuestras voces… ¡Cantad!, ¡Cantad hijos míos!... Os amo y
os bendigo… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Marzo 13 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis hijos amados: Yo os bendigo 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…
Mis corazones, mis almas consagradas a mi Inmaculado Corazón: En esta noche en la
que recibís las gracias y bendiciones del Cielo, Yo os exhorto una vez más mis hijos, a
llevar una vida en Cristo… Yo vuestra Madre, os acompaño en el caminar, os animo y
reconforto… Veo vuestros corazones, aún lo más íntimo de ellos… Yo vuestra Madre
María, solo deseo llevaros a Mi Hijo Jesús… Mi esposo José me acompaña… Aprended
de su silencio… José siempre, hijos de mi alma, trabajaba en silencio… Desde tempranas
horas trabajaba la madera para traer el sustento, más su humildad y amor alegraba a Mi
Hijo Jesús y Él le esperaba ansioso, para hacer las oraciones… A vosotros os invito mis
hijos a vivir en familia el amor de Jesús… Juntad vuestras manos y, en familia hijos, pedid
la paz del mundo… Orad por las almas infieles, por los corazones duros, por tantos hijitos
míos de mi alma y mi corazón que se pierden… Orad por la conversión de los
pecadores… Más vosotros sois llamados hijos, a dar testimonio de estas palabras… Mi
corazón y mi presencia no se irá de vosotros jamás… ¿Acaso una madre suelta de la
mano a su hijo?... Ni siquiera aún cuando grandes estáis… Más os digo hijitos que mis
mensajes públicos en este refugio de amor cesarán… Mis palabras quedarán grabadas
en vuestros corazones… ¡Llevadlas, llevadlas, llevadlas!… Llevad a mis hijos al
Sagrario… Sed eucarísticos y llevaréis a otros a ser eucarísticos… Os hablaré
públicamente, a través de este mi Lucero, hasta el día 13 de Diciembre de este año de
vuestro tiempo… Más no entristezcáis vuestros corazones… Vuestra Madre está con
vosotros… Os dejo mi corazón y todo mi amor…
Adiós mis hijos… Cantad ahora que alegráis el Corazón de Mi Hijo, su Sacratísimo
Corazón que viene a guardaros a todos vosotros… Vivid con José mi esposo, este mes, la
alegría de ser hijos de Dios… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Abril 1º de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el hijo y el
Espíritu Santo… Esta noche solo puedo deciros, orad… Orad… Orad… Orad hijos míos…
Buscada a Jesús en la Hostia… Buscadlo a través del Sacramento de la Reconciliación y
si queréis ser salvos, orad… Orad… Orad…
Me he posado sobre esta mi imagen… Dejo mi mirada impresa en vuestros corazones…
Os amo y os bendigo… Orad… Orad… Orad… Pasaréis uno a uno al Altar… Deseo
miraros a cada uno, más vosotros sentiréis mi mirada… Orad… Orad…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 6 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo…
Mis corazones: Esta noche solo vengo a deciros, orad… orad… orad… Mis ángeles me
acompañan mis corazones… Ellos tejen una muralla, mi manto sagrado, como escudo de
protección para vosotros…
COLOMBIA: Aquí está vuestra Madre, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen…
Ovejitas del redil: Buscad a vuestro Pastor… ¡Venid! Yo os llevo al Pastor… Allí estaréis
a salvo… Os amo mis niños y os dejo mi corazón… Os espero aquí el próximo día 13…
Deseo vayáis al primer lugar donde me he aparecido a esta mi hija y de allí vengáis a mi
Santuario, como peregrinos… Yo mis hijos, dejo en vosotros, imprimo en vosotros mi
amor, para que seáis testigos de que la Misericordia de Dios está con vosotros, pero
antes os pido: amadla, pedidla y vividla… Os dejo mis niños… Os dejo mis amores…
Carruaje de amor, mi amada Martha María: Id a aquél lugar donde vuestro corazón fue
tocado… Tocad la puerta… Hija Mía: Tocad la puerta…
Os dejo mis amores… Os quiero decir que me habéis agradado mucho con vuestro
querer de rezar el Santo Rosario en familia… Estaré en cada uno de vuestros hogares
físicamente… Es mi promesa…
Adiós mis hijos… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 13 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Carolina: << Ella me muestra en este momento el Rosario. Nos está pidiendo que
recemos muchos rosarios y en la otra mano tiene una vela encendida, un cirio, y lo acerca
hacia su pecho y nos lo ofrece ahora. Es precisamente la luz: Jesucristo mismo. Me ha
mostrado su corazón. Ha puesto la llama en su corazón, porque Él es la luz y nos la
entrega… Es la Eucaristía. Rosarios y Eucaristía… Es la salida, la única. Ella está vestida
de blanco y tiene una corona hermosa sobre su cabeza. Es Nuestra Señora del Rosario,
Nuestra Señora de Fátima. En este momento empuña el Rosario y nos lo vuelve a
mostrar… >>.
Dice la Santísima Virgen
“ Hijos de mi corazón, hijitos míos: ¿Estáis vosotros dispuestos a escuchar mi voz?
¿Estáis vosotros dispuestos a rezar muchos rosarios? … Hacedlo y hallaréis la paz…
Hijos de mi corazón: Cuanto me agrada vuestro SI… 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, la Madre de Jesús y vuestra Madre…
Mis hijos: ¿Deseáis la paz en vuestros hogares?... ¿Deseáis vosotros la paz para vuestro
pueblo? … ¿Deseáis vosotros la paz del mundo entero?... Os exhorto hijos a la oración, al
arrepentimiento… Buscad la gracia de Dios a través de los Sacramentos… En ellos se os
otorga todas las gracias y bendiciones… Lleváis a través de ellos la Cruz de Cristo, como
vuestro estandarte… Sois liberados… Os amo mis hijos y os dejo mi Corazón
Inmaculado… Orad, orad, orad… Orad hijos por mis sacerdotes… Orad hijos por todos
ellos…
Pastores: Llevad las ovejas… Acercadlas al redil y llevadlas a pastar a un lugar tranquilo a
través de la gracia que se os ha dado.. Y vosotras ovejas, sed obedientes a vuestro
Pastor, dejad que él os guíe y os lleve a un lugar seguro… Os veo hijos de mi corazón a
cada uno; leo vuestros corazones, vuestros dolores, vuestras enfermedades… Jesús Mi
Hijo está entre vosotros… Dejaos sanar a través de Su Mano…
Adiós mis hijos… Os doy las gracias… En este día habéis cantado hermoso… Habéis
alegrado el corazón de esta Madre y en el Cielo hay fiesta… No perdáis la esperanza, aún
cuando veis todo oscuro, pero os repito: Comprometeos y haced de vuestras vidas
testimonio eucarístico… Orad, orad, orad… Reparad… Reparad…Reparad…
Adiós mis hijos… Id en paz, con la paz y por la paz de vuestro pueblo… Si os
consagráis y rezáis muchos rosarios, la hallaréis… Bendiciones… Bendiciones…
Bendiciones…“

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 3 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Yo os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Queridos míos, almas de mi corazón: Os exhorto para prepararos a recibir este nuevo
Pentecostés en el que mis queridos, seréis revestidos de dones, si a bien queréis
recibirlos, si los aceptáis en vuestra humanidad y en vuestro “SI” al Creador… Yo vuestra
Madre María os acompaño esta noche como aquella… Dejaos iluminar por la luz
verdadera y buscad el camino que ya se os ha enseñado hijos, para caminar firmes y
seguros hacia el fin y verdadero fin de Dios: El Cielo… Os amo inmensamente y os dejo
mi corazón…
A vos mi Lucero, mi corazón… No os agobiéis más si dejad que el amor y la paz que
vengo a traeros, os invaden en una eterna alegría… Cuido y protejo también a vuestro
retoño… Adiós mis almas…
Colombia: Aquí está Madre que os ama y os bendice en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 13 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“Hijos de mi corazón, queridos míos: En este día 13 os saludo y os bendigo en nombre de
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… Hoy mi Corazón Inmaculado os espera para
refugiaros y sosteneros en este tiempo de confusión que vivís… Mi corazón os espera,
abierto de par en par para protegeros, amaros, reconfortaros y llevaros al verdadero
caminar… Yo como vuestra Madre María, vengo también a exhortaros a la verdadera
conversión, en la que la Luz del Espíritu Santo os hace caminar, la fuerza del amor de Mi
Hijo os sostiene y la omnipotencia de Dios Creador os da la fe…
Mis hijos: La paz vendrá, ya os lo dije un día en la Coba de Iría al darse el triunfo de mi
Inmaculado Corazón, más primero debéis luchar con todas las fuerzas del amor de Dios
por la culminación de esta batalla entre el bien y el mal… ¿Y me preguntáis cómo hacerlo,
mis queridos?... Yo os digo: Dejad que el Espíritu Santo, a través de la gracia, sea el
bálsamo de evangelización para aquellos a quienes la falta de amor y la incredulidad sus
corazones ha endurecido… Buscad a Jesús Mi Hijo en la Hostia Sagrada y con su
perdón, llevaréis a otros a caminar por el sendero de la paz.
Ahora mis hijos, que con tanto amor habéis venido a mi Refugio de Amor, alegraos pues
esta noche sobre vosotros la Misericordia se ha derramado…
Mis enfermos: Dad testimonio de la manifestación de fe y esperanza en la voluntad de
Dios que se os ha enseñado…
Las estrellas manifiestan en la creación, la presencia del amor de Jesús y de una Madre
que no os abandona… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Julio 1º de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración De Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“Mis hijos amados: Yo os saludo y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu santo… Os dejo esta noche mi corazón… Yo vuestra Madre, solo vengo a
deciros: Jesús, Jesús, Jesús… Haced lo que Él os dice…
Os bendigo y os dejo mi corazón y os pido mis hijos: Orad, orad, orad… No perdáis la
esperanza… Orad… Orad… Orad…
Os espero aquí el próximo día 13, para regalaros lo que se me encomienda os traiga…
Bendiciones mis hijitos… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Julio 13 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Carolina: <<Puedo ver sus manitas delicadas y como de una de ellas cuelga un
rosario que brilla mucho… Sonríe, nos mira a todos con una gran ternura… baja su
cabeza como si estuviera orando… Está orando y está tocando una a una de las velitas,
de los velones… Ahora sube su carita y veo lágrimas en sus ojos… En este momento
también me muestra como caen muchas lucecitas chiquitas… Goticas de luz, sobre
muchos de los presentes, inclusive puedo ver como caen afuera muchas lucecitas y aquí
a dentro, repartiditas… Son bendiciones y gracias que se están derramando en este
momento sobre nosotros…>> Ella dice:
“Mis hijos predilectos, amados hijos laicos, primero a vosotros mis sacerdotes y a vosotros
mis laicos, os pregunto: ¿Deseáis vosotros escuchar mi voz?...
Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo… Os digo que esta Madre también desea hablaros…
Mis almas: En este día 13 mi Corazón Inmaculado se abre de par en para guardaros allí…
Yo soy la Madre de la Divina Gracia, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María,
la Madre de Jesús y vuestra Madre… y vengo a exhortaros, a invitaros a la oración…
¿Sabéis vosotros mis niños pequeños qué es orar?... Orar es hablar con Dios, es ser
testimonios de vida… Dejar que Jesús obre en vosotros y caminar por el verdadero
sendero de la luz, el Cielo encontraréis…Más esta noche hijos míos, os quiero repetir mis
niños amados, sed eucarísticos…Buscad a Jesús en la Hostia… Sed obedientes… Amad,
amad vuestra Iglesia… Callad cuando lo debéis hacer y que de vuestros labios solo brote
manifestaciones de amor, más no de odio y discordia, de murmuración… Haced lo que Él
os dice… Sed amor… Vivid el amor... Llevad el amor… Yo soy la Rosa Misteriosa, la
Rosa Mística y os vengo a acompañar, a invitar a orar con el corazón… Mi retirada se
acerca…la retirada de mis palabras, de mi voz, más no mi corazón…
Hijos míos: La Palabra de Dios sea siempre vuestra maestra… El silencio vuestra fe y la
oración vuestra fortaleza… Bebed del agua que brota… Llevadla a mis enfermos pues
del Cielo a esta tierra se le ha otorgado la gracia de la sanación, a través de ella…
A mis hijos predilectos, mis sacerdotes, mi corazón… Os llevo en mis brazos mientras
vosotros lleváis en vuestros brazos al pueblo de Dios… Os amo mis hijos amados… A los
que veis, dad testimonio… A los que sentís, dad testimonio… A los que creéis, sed
fuentes de fe… Adiós mis hijos… Hoy con gran alegría os quiero decir que Jesús ha
sanado todos vuestros corazones, sin excepción…
Adiós mis hijos, más debéis vosotros caminar hacía la fe, hacia la conversión, hacía Jesús
en la Eucaristía… ¿Lo haréis mis hijos?... Os amo y os bendigo… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Agosto 5 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros, en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo… Os saludo mis hijos entregándoos mi corazón… Yo soy la Inmaculada
Concepción y siempre Virgen María, la Madre de Jesús y vuestra Madre…
Mis corazones: Hoy visto de fiesta… Mis ángeles me acompañan… Yo, la sierva del
Señor, os saludo y os invito hijitos al perdón… Sed perdón… Dad el perdón… Vivid el
perdón… Aún cuando vuestros corazones adoloridos, aún cuando vuestros corazones
heridos… Más, sed perdón, dad perdón, vivid el perdón…
Jesús en la Cruz: “Padre perdónalos pues no saben lo que hacen”, ha dicho… El amor os
hace libres de ataduras… El amor os da la verdadera paz y a través de el llegáis al
perdón… Dejaos inundar del amor de Dios y así lo viviréis… El amor echa afuera el
temor… Os amo inmensamente mis hijos y os dejo mi corazón…
La guerra avanza hijos… Mi corazón entristecido al ver a tantos y tantos de mis hijos
confundidos, acabando con ilusiones, acabando con el pueblo de Dios… Más, la
esperanza está latente… Nunca debe cesar, pues como os he dicho, mi Inmaculado
Corazón triunfará… Os quiero orantes… Os quiero dóciles… Os quiero puros de
corazón…
Mis instrumentos alrededor del mundo en tantas naciones ven callar mi voz, más mi
presencia de todos vosotros, mis hijos de la tierra, entre vosotros por siempre estará… Os
quiero orantes… Os quiero dóciles… Os quiero humildes…
Adiós mis hijos… Os dejo esta noche mi corazón, que desde la cuna humilde y pobre que
mis padres prepararon, la gracia del amor y del perdón sobre vosotros recaiga… Os amo
mis hijos y os dejo mi corazón…
Mi Lucero, mi lucerito: He recogido vuestras lágrimas…Aquí está mi mano, la mano de la
Madre… Adiós mis hijos… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Agosto 13 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…Yo soy la Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz y os traigo la
paz… Os traigo hijos, la paz… Os bendigo a todos vosotros y os dejo mi corazón…
En esta noche mis hijos amados, os exhorto a la conversión… Vivid los sacramentos que
se os han otorgado hijos míos, como fuentes de misericordia… Sed fieles hijitos y haced
lo que Él os dice… Y se obrarán milagros en vuestras vidas…
Mis chiquititos, mis corazones: Mi retirada física es pronto, más mi corazón siempre con
vosotros… Mi voz callará pero recordad hijos, que Sus palabras no pasarán… Os dejo mi
corazón y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Bendiciones…Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Septiembre 2 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“Mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo… Mi corazón se regocija al veros unidos en torno al Altar… Veo vuestros
corazones adoloridos, más esta noche de vuestro tiempo, os traigo la buena nueva: Mi
amado Roberto (Cabrera) yace junto a mi otro hijo predilecto Roberto (Tiznes) en la
plenitud de la gloria… más os quiero pedir esta noche, mis corazones, que acatéis cada
una de sus palabras, pues en ellas, bien sabéis mis hijos, habita el espíritu santo de
Dios…
En este primer sábado os quiero pedir mis hijos que estéis muy atentos… Cuidad de
vuestras almas… Así como la planta necesita del agua para vivir, vuestras pequeñas
almas necesitan de la oración… alimentaos… Os exhorto hijos a combatir el mal con el
arma del amor, el perdón y la paz… Y llegaréis a ella, a través de la oración…
Os dejo ahora cuando mis palabras cesan… os repito mis corazones: Mis hijos predilectos
en la plenitud de la gloria interceden por vosotros… Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria
al Santo Espíritu de Dios…
Adiós mis hijos… Os espero aquí en mi refugio de amor… Sed obedientes… Sed
pequeños, dóciles… No perdáis vuestro norte y fin último… Bendiciones… Bendiciones…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Septiembre 13 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
10º Aniversario
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo… Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la Madre de Jesús y
vuestra Madre… Hoy os exhorto a la conversión, a la oración, a la penitencia…
Mi corazón viste de fiesta… Recibid del Cielo las gracias y bendiciones que son
impartidas para todos vosotros… Yo soy la Madre de la Divina Gracia y os vengo a decir
que Jesús Mi Hijo es la plenitud de vida y vosotros debéis seguirle… Como vuestra
Madre, deseo la salvación de vuestras almas… Permaneced orantes, vivid el amor a
través de los santos sacramentos y así encontraréis fuentes de agua viva, que os darán la
fortaleza y la paz…
Mi mensaje para vosotros: La conversión… Haced lo que Él os dice…
A vosotros mis sacerdotes, hijos de mi corazón: Hoy os doy la rosa de la paz para que la
llevéis a través de vuestro ministerio, a todos mis hijos, pueblo de Dios… No temáis pues
Yo soy vuestra abogada, soy vuestra Madre… Os entrego a estos mis hijos…
Adiós mis hijos… Os entrego mi corazón… Vivid en la paz, haced la paz y sed la paz…
Buscad a Jesús Eucaristía… Espera Mi Hijo por todos vosotros…
Mi mensaje: JESÚS…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 7 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Vuestra Madre os saluda y os bendice en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo…
Mis hijos amados En este día en el que visto de fiesta, os quiero exhortar a cumplir con mi
deseo de rezar el Santo Rosario… A través de el hijos de mi corazón, vuestros corazones
cuantas gracias reciben… Hoy más que siempre os quiero pedir mis hijos, pueblo de Dios,
¡Orad!, ¡Orad!, ¡Orad!… Sed oración, vivid la oración, llevad la oración… Mi corazón de
Madre os bendice a todos vosotros…
Acercándose mi silencio físico os quiero repetir hijitos: Sed fieles al llamado de Mi Hijo
Jesús… Recordad que el mandamiento nuevo que se os ha dado es la salida de todas
vuestras dificultades… Amad… Sed amor y a través del amor hallaréis la salvación…
Cuando amáis os hacéis libres del pecado, cuando amáis de corazón, cuando amáis
dispuestos, vuestro cielo lo ganáis poco a poco, o acaso mis hijos no veis ¿Quien ama a
otro es capaz de hacerle daño?
Así mismo hijos, si vosotros os amáis a vosotros mismos y amáis al prójimo ¿Habrá daño
en el mundo?... Mi adversario quiere alejaros del amor… El odio reina en tantos
corazones… No os dejéis confundir… sed amor, vivid el amor y dad el amor… Os dejo
mis amores y os repito: Orad, orad, orad…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 13 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Carolina: Ella está vestida de blanco.. Veo su manto gigantesco, grandísimo, como
cubriendo todo…Trae una Cruz en su mano, de madera y en la otra mano trae… veo
como una iglesita pequeña y veo muy rojo su corazón… Despide mucha luz de su
corazón…
Dice Nuestra Señora que si estamos dispuestos a escuchar su voz… Dice que aquí hay
muchas personas que no se encuentran en gracia de Dios, pero que esta noche serán
llamados al Sacramento de la Reconciliación y muy pronto lo harán…
“ Mis hijos amados: Os saludo y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…
Pueblo de Dios, COLOMBIA!, mis hijos amados: He venido por voluntad de Mi Padre
Dios, bajo la advocación del Inmaculado corazón que se abre de par en par para
acogeros, aquí en mi regazo…
Mis hijitos amados: Veo vuestro sufrimiento… Cuanta sangre se ha derramado en
esta nación amada por Dios…Habéis padecido la cruz de la guerra pero vuestra fe
es grande y hallaréis la paz… Solo os pido hijitos que cumpláis con lo que ya se os
ha pedido… ¡Venid al encuentro!, ¡Venid a Jesús!...
COLOMBIA: ¡Reconciliaos!...
A vosotros mis hijos que estáis presentes en este mi santuario, mi corazón, mi
bendición… Bebed del agua que brota, llevadla a vuestros hogares y recibid las gracias
que se os han otorgado… Cuanto amor para vosotros mis hijos más pequeños… Os llevo
a cada uno en mis brazos… Os llevo hijitos hacia el redil verdadero…
Mis jóvenes, mis pequeños y amados soldados de mi ejército en la tierra: Hay tanto por
hacer… Os quiero dispuestos, obedientes y humildes… Tenéis tantos hermanos que traer
a mi Inmaculado Corazón…
A vosotros mis enfermos, mi consuelo y la paz del que me ha enviado esta noche… Os
dejo mi corazón mis hijos… Orad, orad, orad mucho… Sed oración… Bendecid vuestros
hogares… llevad con vosotros sacramentales… Orad… Orad… Orad… Os dejo mi
corazón esta noche y os aseguro que el Padre Dios ha otorgado muchas bendiciones y
sanaciones entre vosotros, que daréis testimonio más adelante… Y los ciegos verán, los
sordos oirán, los corazones duros se doblegarán…
Adiós mis hijos… Os amo y os bendigo… El gran milagro está entre vosotros: Jesús
hecho hostia en vuestros corazones… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Noviembre 4 de 2006
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, en el nombre de Mi
Hijo Jesús y en el nombre del Espíritu Santo de Dios… Yo soy la Madre de la Divina
Gracia, la Madre de Jesús, vuestra Madre… Habéis hoy regado las rosas de mi jardín con
todas vuestras lágrimas, oraciones y habéis gozado mi corazón…
Hoy, más que siempre mis hijos, os quiero exhortar a la oración contemplativa, a vivir en
vuestro interior esa relación perfecta de hijo a padre y de padre a hijo… Mi Padre Creador
conoce vuestro corazón… Abridlo para Él… También os invito hijitos en que os gocéis en
la Santa Comunión… Vivid ese momento sublime de encuentro con Mi Hijo Jesús y
dejaos gozar en el alma por Su presencia en vosotros…
Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la Madre de Jesús y vuestra
Madre… Bajad vuestra cabeza y recibid en este momento la unción, que sobre vosotros
se hace… Dejad que el calor de mi manto os abrigue en esta noche en que venís a
cumplir esta cita de amor… Aquí bajo mi regazo estáis a salvo… Más os pido hijitos
vuestra voluntad esté de la mano a la Voluntad Divina… Os dejo mis hijos… os entrego mi
corazón…
A mis enfermos: Bebed del agua que brota… ¡Bebed del agua que brota!… Bebed del
agua que brota…
Os amo y os bendigo y os espero aquí, aquí en mi regazo…Bendiciones… Bendiciones…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Noviembre 13 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo… Yo soy la Madre de la Divina Gracia, la madre de Jesús y vuestra Madre…
COLOMBIA, HIJOS: SE ME HA PERMITIDO VENIR A HABLAROS A EXHORTAROS
POR MISERICORDIA Y GRACIA DIVINA…
HIJOS: HOY VENGO A HABLAROS DE LA PAZ… LA PAZ NACE EN VUESTROS
CORAZONES… JESÚS TOCA LA PUERTA DE VUESTROS CORAZONES…ABRID
HIJOS PARA QUE HALLÉIS ALLÍ LA PAZ QUE TANTO BUSCÁIS…
MIS HIJOS: HOY OS EXHORTO A HACER PAZ, PAZ PARA VOSOTROS MISMOS,
PAZ PARA TODOS VUESTROS HERMANOS… RECORDAD QUE DEBÉIS ORAR Y
REPARAR POR TODOS AQUELLOS QUE HACEN LA PAZ, CONFUNDIDOS, A
TRAVÉS DE LA GUERRA… ESA PAZ NO ES VERDADERA… LA ÚNICA Y
VERDADERA ES AQUELLA QUE BROTA DE LOS CORAZONES… AQUELLA QUE
JESÚS MI HIJO OS HA DEJADO COMO LEGADO EN LA CRUZ… LA PAZ ES EL
PERDON, LA PAZ YACE EN LO HUMILDE, LA PAZ YACE EN LO VERDADERO...
MI CORAZÓN DE MADRE OS EXHORTA A LA ORACIÓN PARA LLEGAR A LA PAZ,
AL PERDÓN PARA LLEGAR A LA PAZ, A LA COMUNIÓN, DONDE TODOS SOIS UNO
SOLO, PARA LLEGAR A LA PAZ…
COLOMBIA: ¿QUERÉIS LA PAZ?... VIVID, HACED Y SED LA PAZ… ORAD… ORAD…
ORAD…
Os dejo mi corazón… Os espero aquí, mis hijos amados, en este mi Refugio, cada vez
que así lo queráis… Yo quiero que cada uno de vosotros hijos míos recuerde que esta
Madre solo quiere llevaros a su Divino Hijo Jesús… Él es el consuelo, Yo apenas soy su
Madre y vuestra Madre…
Os dejo mis hijos, os dejo mi corazón… Cuando llegue el día 13 del último mes de este
año, os daré mi último mensaje público en este lugar, más pequeños deseo sepáis que
siempre estoy con vosotros… Orad, orad hijitos… Orad, no os canséis de orar, de hacer
el bien y llevar el bien… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 2 de 2006
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, en el nombre del Hijo
y en el nombre del Espíritu Santo… Yo soy la Madre de la Divina Gracia, del Amor
Hermoso, la Madre de Jesús y vuestra Madre…
Hoy mi corazón se regocija por vuestra piedad, por vuestro amor, por vuestra oración…
Hoy vengo a exhortaros, vengo a pediros, vengo a rogaros: Acercaos, acercaos mis hijos
a la gracia… En ella hallaréis la salvación, día a día, de vuestras almas… Vivid en el
amor, lo que por misericordia se os ha dado…Llevad una vida en Dios y para Dios y
cumplid vuestra tarea… Buscad los Sacramentos, en ellos está la salvación… Un corazón
arrepentido, es un corazón siempre e infinitamente perdonado y lo sabéis…
Os dejo mis hijos con esta gran misión… Llevad a todos vuestros hermanos este mi
deseo: Acercaos a la gracia… Uníos, enlazaos y en un solo corazón con los
Sacramentos… Ellos son junto con el Santo Rosario, las armas para la salvación del
mundo entero… Hoy veis como la Iglesia os invita a acercaros, cuanto más ella ha sido
atacada… Más, Yo como vuestra Madre y Madre de la Iglesia os exhorto…
Adiós mis pequeños… Os amo y os bendigo… Abrid vuestros corazones… Dejadme
consolaros… Dejadme llevaros de mi mano… Aunque no escuchéis esta mi voz, en
vuestros corazones más fuerte la oiréis… Entendedlo hijos, todo tiene un tiempo y una
verdad…
Adiós mis hijos… Os amo y os bendigo… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 13 de 2006
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones, Colombia, hijos de América, amados hijos alrededor del planeta: Yo os
bendigo a vosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
Mis hijos amados: Regocijáis mi corazón… He visto vuestra piedad, vuestra devoción…
En este día 13, hijos de mi alma, Yo os acojo a todos… Os traigo aquí a mi Inmaculado
Corazón para consolaros, alimentaros de la fe, exhortaros al perdón y a la oración…
Hoy el mundo está, hijos de mi alma, ocupado y se ha olvidado de Dios… Hoy mi llamado
es urgente a la conversión, al perdón… No os aflijáis hijitos, ¿Acaso no estoy Yo aquí, y
estaré aquí, que soy vuestra Madre?...
He venido con mis palabras, a este mi pueblo de COLOMBIA, porque hijitos, estáis
llamados a ser luz para el mundo… Habéis sufrido, habéis reparado y aún os falta
por reparar… Mi Corazón os acoge… Mis palabras hoy cesan, por voluntad del
Padre en este tiempo, más hijitos de mi alma, bien sabéis que mi retirada física no
es mi retirada de vuestro corazón…
Jesús Mi Hijo os espera en el banquete… Cumplid hijitos este mi deseo: Sed
Eucarísticos… ¡Amad a Jesús en la Hostia!… Vivid en Él, por Él y con Él y hallaréis
la paz de vuestros corazones… Sed valerosos… Lleváis el estandarte, lleváis la
Cruz en vuestra frente, tenéis el arma del Rosario… Ahora hijitos, andad, traed a
mis hijos al redil, a aquellos que estáis perdidos…Os amo y os bendigo y os dejo mi
corazón…
A mis niños más pequeños presentes, mi corazón de Madre… Escuchad a Jesús en
vuestros padres y sed hijitos de mi corazón, la luz futura para el mundo… Orad, orad,
orad intensamente por la Iglesia de Cristo, por Pedro que mucho tendrá que sufrir…
A todos vosotros, mi pueblo, mi corazón… Sois las rosas de mi jardín… ¡Sois la rosas de
mi Jardín!... Aquí os espero…
A mi Lucero, mi corazón…Y ya estáis hijos míos preparados… Id y preparad a mis hijos
que aún no conocen el camino… Bendiciones… Os amo mis almas…
COLOMBIA, COLOMBIA: HALLARÉIS LA CONSAGRACIÓN DE VUESTRA TIERRA Y
HALLARÉIS LA PAZ…
Os amo mis hijos… El Padre Dios otorga sanación sobre todos vosotros… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”

