MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Abril 2 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”’
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

Después de 7 meses de silencio, la Santísima Virgen vuelve a hablar públicamente en la Casa de
Oración “Madre de la Divina Gracia” a través de Carolina Name diciendo:
“ Mis corazones: ¡ Vengo a vosotros ! ... Mi corazón se regocija... Mi voz, desde lo mas
profundo de vuestro corazón... Hijos de mi corazón: Yo os bendigo en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Mis almas: No os he dejado solos pues os he escuchado, os he consolado... Mis almas
jóvenes: Aquí está Mamá, solamente por este día, porque el Padre Dios me lo ha
permitido hablar a través de este instrumento para prepararos para la Semana Mayor...
Mis hijos consagrados: ¿Deseáis vosotros que vuestra Madre os de una indicación?... Mis
corazones Solo deseo que os preparéis... Tenéis los Sacramentos...
Hijos, hijos de mi corazón: Es necesario reparéis por todo el pecado del mundo... Hijos,
hijos de mi corazón: Os invito a la penitencia, a la abstinencia, ayuno y oración... al
sacrificio...
Pequeños: Mamá os saluda y se queda con vosotros... Ya os he escuchado hijitos, Yo
conozco vuestro corazón y no os abandono hijos... Volveré a callar, pero hoy el Padre me
ha permitido hablar en este Refugio de Amor por su Misericordia... Y cada uno de
vosotros habéis sido elegidos para escuchar mis palabras... No falta ninguno, ni falta
ninguno...
Hijos de mi corazón: ¡Alegráos!... Yo me preparo como Madre Dolorosa, vosotros
preparáos como hijos redimidos... Mis corazones: Os dejo mi amor y mi presencia...
A ti mi pequeña María Teresa: Os he traído así, en el sigilo y en la humildad, para deciros
que agradáis mi corazón... Sois la Guardiana de esta Mi Casita de Oración... Hija: Os
entrego en vuestras manos la fe de tantos hijos que vienen a este lugar, y miles de
bendiciones caerán sobre vuestro hogar... ¿Lo aceptáis hija mía?...
Pequeños de mi corazón: Os dejo ahora... No os agobiéis, ¡ Mamá no desampara su
Pueblo Colombiano !... Adiós hijos, volveré a hablaros cuando Dios me lo permita...
Adiós mis niños, os amo mucho...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

GONZALO GOMEZ

Abril 13 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Pequeños: He venido esta noche por amor a vosotros... Hijos Yo os pido que oréis, oréis
verdaderamente con vuestro corazón esta Santa Noche...
Hijos: Dejad que la Misericordia de Mi Hijo Jesús se derrame sobre vosotros y con vuestra
oración acompañéis a Mi Hijo Predilecto el Papa...
Adiós mis pequeños, os bendigo en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu
de Dios...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Abril 16 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Os
amo mucho... Solo vengo a pediros: Orad, orad, orad mis pequeños... Bendiciones...
Bendiciones... Bendiciones...”
“ Mis corazones: Celebro la Pascua con vosotros... ¡ Alegráos, Jesús Mi Hijo ha
resucitado !... Cantad alegres el Gloria Aleluya Cristo ha resucitado... Id en paz a casa...
Id pequeños a casa a descansar con el Gloria a Dios el Hijo y el Espíritu Santo...
Adiós pequeños, hijos, florecitas de mi jardín, que Yo no os dejo solos... Bendiciones en
nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 13 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

“ La Misericordia de Dios ha caído sobre vosotros y el Padre Dios ha escuchado vuestra
intención de escuchar a esta Madre...
COLOMBIA: Mi corazón os cobija... El Refugio para vosotros está abierto esperando
por vosotros... En este día os entrego mi corazón...
Almas puras y consagradas: Gracias os doy por vuestro ofrecimiento de amor...
Mis hijos: Yo soy la Madre de la Divina Gracia - vuestra Madre - que ha venido a
consolaros COLOMBIA... El Padre me ha permitido volver por un tiempo a través de
esta hijita mía, gracias a vuestra oración... Pero hijos, os falta aún más oración...
¿QUERÉIS LA PAZ?... ORAD HIJITOS CONMIGO QUE ESTÁ CERCA... PEQUEÑOS
DE MI CORAZÓN: NO LE HAGÁIS CASO A AQUÉL QUE DESEA CONFUNDIROS,
HACIÉNDOOS CREER QUE YA TODO ESTÁ PERDIDO... DIOS ES
MISERICORDIOSO, PERO ESO SI - HIJITOS DE MI CORAZÓN- MUCHO TENDRÉIS
QUE TRABAJAR POR ELLA, PUES LA PAZ DEPENDE DE VUESTROS CORAZONES,
DEPENDE DE QUE VOSOTROS LOS ABRÁIS A MI HIJO JESÚS...
Cientos de enfermos hoy han sanado en muchos de mis Santuarios, y en estos, cuántos
no veis no solo la sanación del cuerpo sino también del corazón...
Hijos míos: Atended a vuestra Iglesia, orad por vuestros Pastores... No les juzguéis ni
señaléis... Orad por ellos, por vuestro cardenales, obispos y sacerdotes de vuestras
diócesis y comunidades... Hijos: Acudid a ellos, pues en ellos está la Gracia desde el
momento de su ordenación...
Pequeños: ¡Tanto amor tengo para daros!... Hoy estamos de fiesta todos... Gracias mis
amores por venir a acompañarme, gracias chiquititos de mi corazón por escuchar el
llamado de esta Madre... Muy pronto mi voz callará en todo el mundo hijos... Por eso os
digo que debéis estar preparados... Yo, la Madre del Amor Hermoso, nunca os dejaré,
pero mi voz ya callará en todo el mundo hijos, pues ya todo está dicho...
Solo me queda pediros, hijos de mi corazón: ¡ Enamoráos de la Cruz!, ¡Enamoráos del
Sagrario!, visitad el Santísimo porque poco lo hacéis...
Adiós mis amores... Hoy el Padre ha permitido la sanación de muchos de vosotros, y
como está en la Escritura, hoy se confirma la Palabra de Dios: “ Y los ciegos verán, los
enfermos sanarán...” ... Hijos de mi corazón, esta Madre orarando estará...

Corazones de mi corazón, ¿Me pertenecéis?... Hijitos de mi corazón: No os ofendáis
cuando vuestros hermanitos no acepten a esta Madre... Mi Hijo Jesús espera por los
corazones sedientos y hambrientos de fe... Por eso si debéis orar, para que todos
se acerquen a recibir los Sacramentos... ¡Que esa sea vuestra lucha!... Que esa sea
vuestra lucha...
Adiós amados de mi corazón... Os amo con todo el corazón... Me quedaré todo el mes
aquí físicamente... Deseo pongáis rosas de todos los colores pues hay fiesta en mi
corazón y en los vuestros...
Adiós hijitos de mi corazón, volveré a hablaros el próximo 13... Adiós hijito... Mayo es el
mes consagrado a Mi y en el miles de bendiciones caen sobre vosotros... Id ahora en paz
y buscad a mis Sacerdotes... Hijitos: No los juzguéis ni los señaléis, acompañadlos y
recibid de ellos el perdón de Dios... ¿Me lo prometéis hijitos de mi corazón?...
Adiós mis amores, os amo mucho... Id en paz, no permitáis que nada os quite la paz...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 14 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”’
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“Pequeños de mi corazón: 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 y he venido a entregaros mi
corazón; presente estoy hijos y he escuchado vuestra intención...
Deseo me ayudéis hijos de mi corazón... Son necesarias vuestras oraciones, sacrificios y
penitencias... Son necesarios vuestros sacrificios por todos aquellos -hijos de mi corazónalejados, confundidos...
Pequeños: Os ha tocado vivir un tiempo decisivo en la historia de la humanidad...
Pequeños de mi corazón: No os dejéis perturbar, dejáos llevar y entended los signos de
los tiempos...
Mis Pequeños: Mi corazón solo desea que todos mis hijos dispersos por el mundo – mis
jóvenes, a vosotros os lo digo- se acerquen al Tabernáculo... Hijos de mi corazón solo
deseo que me permitáis hacer en vosotros y en vuestros pequeñitos corazones, la
Voluntad de Dios...
Hijos de mi corazón: Estad atentos, muy atentos... Esta Madre os ama
inmensamente y os asegura que si vosotros oráis de corazón, hacéis sacrificios y
penitencia, vuestra COLOMBIA se salvará... Mucha oración, ayuno y penitencia
pequeños de mi corazón...
Adiós hijitos, os amo inmensamente... Mi corazón se regocija por vuestra presencia...
Mirad como el gozo llena mi voz por vuestra compañía... Alegraos también vosotros hijos
de mi corazón –pequeños- porque aquí está Mamá cuidando a sus pequeñitos...
Venid aquí que Yo os consolaré... Venid aquí que Yo os daré la luz y la paz, pero hijos
solo una cosa os digo: no vengáis aquí si tampoco vais a visitar a Mi Hijo en su Casa...
Primero -hijitos de mi Corazón- visitadlo en el Tabernáculo, acompañadlo en el Sagrario...
Adiós hijos de mi corazón... Deseo vayáis a casa ya a descansar... Os amo y os bendigo
en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Cantad y luego id a casa... Es
tiempo de descansar... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 28 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Pequeños de mi corazón: Mi corazón se regocija por la presencia de este hijito mío
Predilecto, que ha venido a mi encuentro...
Hijito de mi corazón: Gracias por vuestra visita, bajo los brazos para abrazaros.... Hijo:
Cuanto habéis recorrido trabajando para Mi Hijo Jesús y hoy mi corazón os saluda y os
anuncia vuestra recompensa... Hijo de mi corazón: Hoy os he traído para abrazaros,
consolaros y animaros porque aún hay mucho por hacer... Hijo de mi corazón, amado
mío: Os presento este pueblo reunido en esta noche, que recibirá de vuestra mano, la
bendición de Dios, la bendición de esta Madre a través de vuestra bendición Sacerdotal...
Hijitos de mi corazón: A todos vosotros os doy las gracias porque habéis acudido a todas
estas citas de amor cada noche, acompañando a esta Madre que ora por vosotros, que
intercede por vosotros...
Hijos de mi corazón: Veis el tiempo oscuro y nublado, veis como el dolor cada vez es más
grande en vuestro pueblo... Hijos: No os dejéis perturbar, que la esperanza no se acabe –
hijos de mi corazón- que la esperanza continúe presente y latente en vuestros
corazones... Que la fe os haga libres, que el amor os haga libres...
Debéis orar mucho hijos de mi corazón, mucho, mucho hijitos, pues COLOMBIA
aún purificada es... Pero la paz llegará hijos, tened confianza en esto !... Yo vuestra
Madre os lo prometo, pero necesito de vuestra oración, de vuestros sacrificios y de
vuestra entrega...
Mis jóvenes: Gracias por venir... Yo os bendigo a cada uno y os prometo en esta noche
gran bendición y gracia para vuestros hogares... Adiós mis amados, un favor deseo
pediros; algo que hay en mi corazón que deseo hagáis en esta noche... ¿Lo haréis hijitos
de mi corazón?...
Primero, deseo pediros oréis mucho por mis Sacerdotes aquí representados en este hijo
mío que se ha entregado a la oración y a su ministerio... Y segundo hijitos, deseo vayáis a
casa después de haber conocido mis mensajes y las gracias que Dios, a través de esta
Madre, ha derramado en este pueblo a través de esta hijita mía que ha venido a daros su
testimonio de fe... Ya lo entenderéis hijos de mi corazón...
Adiós mis almas... Aquí me quedo, no me voy y estaré hasta el próximo 13 del mes
entrante, presente físicamente porque veo vuestros ruegos y oraciones... Orad por mis
instrumentos, orad mucho por ellos, especialmente por aquellos que impedidos están
físicamente, porque ellos desde allí, desde sus aposentos oran por vosotros... Adiós
hijitos de mi corazón, os amo... Mi bendición en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 2 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

¡Cantad al Espíritu Santo, ahora Hijos!...
“ Amados de mi corazón: Esta Madre se regocija por vuestra presencia hijos de mi
corazón, ¡Cuanto os amo hijitos!... Mis niños, deseaba hablaros esta noche para
entregaros mi corazón...
Aquella noche – hijos de mi corazón- el silencio reinaba, los corazones estaban
fríos, la desolación que había dejado Mi Hijo reinaba en los corazones y el Espíritu
Santo se derramo y el calor empezó a emanar, los corazones a palpitar, las palabras
brotaban, los labios modulaban las glorias de Dios...
Hijos de mi corazón : Esa gracia aún es permanente y lo seguirá siendo hijos... Que este
Nuevo Pentecostés os llene de la Gracia, de la Luz y del Amor de Dios...
Hijos de mi corazón esta Madre se regocija porque vosotros durante todo este tiempo
habéis venido a consolar mi corazón...
Hijos de mi corazón: Tened bien entendido que todo ha sido escuchado y llevado a la
Cruz de Mi Hijo... He recogido vuestras lágrimas, he consolado vuestros corazones...
Hijos de mi corazón: Gracias os doy a vosotros por vuestro SI, pero os repito hijos de mi
corazón que vuestro SI debe ser definitivo... No os juzguéis tan duro los unos a los otros,
no os golpiéis con vuestros comentarios... Que cada una de estas bofetadas sean
sanadas y perdonadas...
Hijos de mi corazón: ¡Sed fuertes, muy fuertes ! porque el tiempo que vivís y el que os
espera no es fácil... Yo os he anunciado la paz y debéis vosotros tener presente este
advenimiento... Pero hijos, antes, cuántos de mis hijos de este pueblo tenéis que
reencontraros con Dios... Y para esto -hijos de mi corazón- es necesario vuestro SI
verdadero... Os amo con todo el corazón y no temáis hijitos... ¿Acaso no estoy Yo aquí
que soy vuestra Madre?...
Hijos de mi corazón: En esta noche se derrama la Gracia del Espíritu Santo y mañana en
la Eucaristía Dominical a la que todos -si lo deseáis- debéis acudir, recibiréis la Gracia
Santificante, la Gracia del Espíritu Santo...
Hijos de mi corazón: Deseo que esta noche de Vigilia solo se prolongue – hijos de mi
corazón- hasta las 22:00 horas de vuestro día, de vuestro tiempo, pues pequeños de mi
corazón ese es mi deseo, que os preparéis y descanséis para recibir al Espíritu Santo
pero ante el Sagrario... ¿Lo haréis hijitos de mi corazón?... Os amo mucho!

Mis niños amados: ¡Os amo mucho!... Los pequeñitos que habéis venido hoy a vuestras
reuniones de “Amigos de Jesús y María” : Gracias infinitas se han derramado sobre
vosotros y todas vuestras peticiones hijitos, mis ovejitas, han sido concedidas...Adiós mis
amores... ¡Os amo, os amo, os amo!...
Hijos: Orad por mis videntes, atacados serán... Hijos de mi corazón: ¡Orad por
ellos!, por todos los verdaderos... Cuántos hablan en nombre de Mi Hijo y en mi
nombre y no lo son... Hijos: Orad porque la verdad siempre prevalezca, porque lo
verdadero no sea opacado ni por lo malvado, ni por lo humano...
Adiós hijitos, os amo con el corazón... Llevad mucha agua a vuestros hogares... Adiós
hijitos, id a casa a la hora que os he pedido... Adiós hijitos, iré con vosotros... Adiós
hijitos...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 13 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo...
Mis corazones: Muchos de vosotros os preguntáis el porqué del rezo del Santo Rosario...
Hijos de mi corazón, cuanto alegra a esta Madre vuestra oración; en el meditáis cada
paso de la vida de Jesús Mi Hijo...
Pequeños míos: No veáis el Santo Rosario como una recitación no más, pues hijos de mi
corazón, el Santo Rosario – hijos míos- es un arma, un arma poderosa que os protege y
os hace crecer aunque no lo notéis...
Rezad COLOMBIA el Santo Rosario diariamente y así alimentaréis vuestras vidas,
vuestras almas y vuestros corazones de lo verdadero...
Hijos de mi corazón bien debéis saber también que la oración más poderosa es la que
hacéis de corazón... Y os pregunto a vosotros, ¿Sabéis cual es el medio para hablar de
corazón a corazón directamente con Dios ?...
Hijos: Muy pocos lo sabéis o simplemente lo dejáis pasar como un símbolo más, pero es
el Sacramento de la Eucaristía el que Dios os ha regalado como fuente para hablar con
Él... Hijitos de mi corazón: Es necesario que estéis limpios y recibáis a Mi Hijo Jesús a
través de la Sagrada Hostia que os repito – hijos de mi corazón- no es como muchos de
vosotros lo decís, un símbolo más... ¡ Es la presencia viva de Mi Hijo Jesús !...
Pequeños: Deseo agradeceros vuestra presencia durante todos estos días... Hijos de mi
corazón: Yo estoy con vosotros y siempre me quedaré entre vosotros...
Hijos de mi corazón ya es tiempo de profundizar en la fe, por eso - hijitos- buscad a mis
Sacerdotes... Hijos: ¡Preparáos!, abrid el corazón para que la Gracia así pueda entrar en
ellos.... Hijos míos, mis amados, mis pequeñitos: Gracias os doy por vuestra presencia...
Hijos de mi corazón: Muchos de aquellos hijos míos que se encuentran privados de
la libertad volverán a casa, pero hijos debéis orar mucho para que la guerra acerque
los corazones a Dios y no lo contrario...
Hijos míos: Vivid este tiempo de purificación en el amor y la esperanza... ¡ No la perdáis
hijos de mi corazón! , no la perdáis... Así encontraréis lo verdadero, el don más preciado :
la fe... Os amo y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Mi adversario ha querido callar mi voz pero no la ha logrado y no lo logrará...

¿Acaso una Madre abandona a sus hijos? ¿ Acaso una Madre deja a sus hijos a un lado
por el temor o la maldad?... No hijos de mi corazón, Yo no os abandonaré nunca... Os
amo y os bendigo, id en paz a casa...
Recordad el Mensaje de Mi Hijo Jesús en esta noche: EL PERDON... Perdonáos, así
pequeños, vosotros no hayáis ofendido... Pedid perdón, así pequeños, vosotros habéis
sido los ofendidos... Os amo mucho hijitos de mi corazón y me despido de vosotros... Os
amo mucho...
Se acerca el tiempo en el que debéis prepararos para recibir en vuestros corazones la
verdadera fe... Llegará el día, en que tendréis que alimentaros de vuestra propia fe... Así
hijos que os pido: No desfallezcáis, no perdáis la esperanza y orad mucho, hijos de mi
corazón...
Adiós hijitos, adiós mis amores... He recibido todas y cada una de vuestras intenciones,
las he escuchado y desde ya, he intercedido por ellas... Adiós, hijos de mi corazón... Os
amo mucho, mucho, mucho... Bendiciones... ¡ Cantad y alegráos hijitos!... Bendiciones...
Bendiciones... Bendiciones...

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Julio 13 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
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 - hijitos de mi corazón- la rosa que perfuma, la Rosa Mística, la
Madre del Monte Carmelo...
Hijos de mi corazón: Mi corazón se regocija porque habéis venido no solo a este hermoso
Santuario – Refugio de Amor- sino pequeños al Corazón de Jesús... Habéis recurrido a El
y El os ha guardado hijos en El...
Hijos de mi corazón: El tiempo es corto y cuando Yo os hablo de que el tiempo es corto no
os estoy llamando a la angustia sino por el contrario -hijos de mi corazón- a la
esperanza... No sabéis que mi adversario ronda vuestras vidas, porque sabe que le queda
poco tiempo... Por eso hijitos, orad, manteneos firmes, fieles y leales a vuestra
conversión...
Hijos de mi corazón: Bendigo vuestros hogares, bendigo vuestras intenciones... Sacad
vuestro objetos religiosos y con ellos bendecid a todos...
Hijos de mi corazón: No temáis que ya llega la Misericordia sobre vuestro pueblo...
A mis instrumentos entregadlos e interceded por ellos... Bien sabéis la lucha del bien y el
mal... Hijos de mi corazón: Sed concientes que siempre el bien reinará, por eso hijitos
estad preparados, siempre en Gracia de Dios, con el corazón abierto a ella...
Hijos de mi corazón: Gracias os doy por acudir a esta vuestra Mamá... Mis amores: La
Alegría reina en esta pequeña pero grande Casa de Oración porque cada paso trae el
triunfo de mi Inmaculado Corazón y cuando Yo os hablo de cada paso me refiero hijos de
mi corazón a cada una de vuestras conversiones... Y cuando hablo de cada una de
vuestras conversiones, hablo de la Obra del Creador en vosotros....
¿Deseáis vosotros que muchos otros más lleguen a ver el triunfo de Mi Inmaculado
Corazón? ... ¡Traedme almas hijos!, ¡Traedme hijos!, que hay tantos que quiero consolar...
Adiós mis amores, os amo inmensamente...
A mi Lucero y a su gran amor mi bendición... Id en paz, que ya el próximo 13 el fruto se
verá... Os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... A mi pequeño
David, mi corazón...
Os amo y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Venid,
venid -hijos de mi corazón- que Yo con vosotros caminaré, para construir así la paz de
este país... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Agosto 4 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...
Mis pequeños: Mi corazón se regocija por vuestra presencia, por vuestro recogimiento,
piedad y oración... Deseo hijitos que estéis seguros que todo lo que vosotros habéis
pedido, ha sido puesto a los pies de la Cruz... ¡Os amo con todo mi corazón !...
SON NECESARIAS VUESTRAS ORACIONES PARA QUE EL MUNDO ENCUENTRE
LA PAZ...
Hijos: En este primer sábado de mes os doy mi corazón... Y esta Madre que está de fiesta
os repite –hijos de mi corazón- que no os dejaré solos... Nunca pequeños... Siempre
estaré velando por vosotros, pero hijos míos es necesario que hagáis lo que esta Madre
humildemente os pide para encontrar la salud del alma...
Pequeños: Buscad a JESÚS EUCARISTÍA... Buscad vuestros sacerdotes, en ellos está la
Gracia, os repito hijos de mi corazón... Me seguiré manifestando en muchas partes del
mundo aún cuando se acerca mi retirada de el...
Hijos: Por eso os pido seáis testimonios vivos de lo que habéis visto y oído, de lo
que habéis aprendido... Dejad que vuestros corazones se abran al amor y vuestras
obras sean el testimonio verdadero de lo que habéis escuchado...
Adiós mis almitas... No temáis...Venid, refugiaos aquí a Mi Inmaculado Corazón siempre
que os sintáis solos y tristes... Cuando las palabras se acaban, los corazones palpitan
más rápido y la desolación llega a vuestras almas... Siempre – hijos de mi corazóndebéis aferraros al Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Jesús... Os amo mucho hijitos y os
bendigo... No temáis mis amores que Yo no os abandonaré...
Ya los frutos vienen de toda vuestra oración y de todo vuestro trabajo... Adiós
hijitos... Este lugar os espera siempre y en el, vuestra Madre Celestial... Orad por el
agua que brota para que cada vez sea más y así más los corazones sanos y limpios,
y los cuerpos sanos y bendecidos...
Adiós hijitos míos... Id a casa ahora porque es tiempo de descansar... Se acerca el Día
del Señor... Adiós hijitos, esta Madre os da su corazón...
A mis peregrinos que venís de otros lugares y países, mi corazón... Estaré con vosotros
siempre... Os entrego mi corazón, mi bendición y todo mi amor... A donde vayáis contad el
AMOR que habéis sentido en este lugar... Adiós amores... Os amo..
Muchos sanarán en esta noche... Adiós hijitos...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Agosto 13 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo...
Hijos de mi corazón: Alabad a Dios el Padre Todopoderoso, que me ha permitido venir a
hablaros... Yo soy vuestra Madre del Cielo, la Madre de la Divina Gracia...
Corazones: Hoy mi corazón se regocija por vuestra presencia... ¿ Deseáis vosotros ,hijos
de mi corazón, que esta Madre se quede con vosotros?...
Hijos míos: Tened siempre presente que estoy con vosotros... Yo no os abandono nunca
hijos... Si supierais con cuanto amor me envía el Padre, vosotros moriríais de gozo...
Almas mías, corazones amados: Un pedido tengo para vosotros en esta noche...
¿Deseáis vosotros acatar mi pedido?
Hijos: No abandonéis vuestras Parroquias... Bendición del Padre Dios, misericordia
para todos vosotros y pocos acudís a ellas... Allí en cada Tabernáculo está Jesús
esperandoos a cada uno...
MIS PEQUEÑOS: HABÉIS PEDIDO CON FE LA PAZ DE ESTE VUESTRO PUEBLO Y
DIOS OS HA ESCUCHADO, PERO ANTES - HIJOS DE MI CORAZÓN - ES
NECESARIA VUESTRA VERDADERA CONVERSIÓN... ¡TRAED ALMAS HIJOS DE MI
CORAZÓN !...
LAS NACIONES ENTERAS VERÁN LA PAZ PERO SOLO, HIJOS DE MI CORAZÓN, A
TRAVÉS DE LA CONVERSIÓN... OS ESPERAN TIEMPOS DIFÍCILES PERO HIJOS,
EL PRECIO DE VUESTRA PAZ SERÁN ESTOS TIEMPOS... NO TEMÁIS POR NADA
PORQUE YO ESTARÉ CON VOSOTROS...
Hijos: Aferraos a la Cruz de Cristo... Aferraos a ella, abrazadla, amadla y llevadla con
vosotros a donde quiera que vayáis a cumplir vuestras misiones... Me preguntáis
vosotros en lo más profundo de vuestro corazón, cuáles son vuestras misiones... Yo os
digo - hijos de mi corazón - que vayáis al Sagrario, que acudáis a Jesús y allí hallaréis la
respuesta...
Mis pequeños: Que nadie os quite la esperanza, porque la esperanza es un don divino de
Dios que se os ha dado, pero pocos la han acatado...
Mis amores: Aferraos a la Cruz de Cristo... Aferraos, pequeños de mi corazón, al Amor de
los Amores: Mi Amado Hijo Jesús... Haced la paz en vuestros hogares... Siempre, que el
centro de vuestros hogares sea la Cruz de Cristo...

Hijos de mi corazón: Mi Hijo Jesús está muy ofendido por el pecado... Por eso son
necesarias vuestras oraciones, reparación y penitencia...
¿Estáis dispuestos vosotros a sanar el corazón de aquellos pequeños hijos alejados de
Dios?... ¿Estáis dispuestos vosotros hijos a dejar que Jesús sane esos corazones a
través de vosotros?... Así vosotros, hallaréis la sanación de los vuestros...
Hijos míos: En esta Noche Santa mi corazón para vosotros... Yo soy la Inmaculada
Concepción y siempre Virgen María... ¿ Me preguntáis cual es mi Mensaje?... ¡JESÚS!...
Os amo mucho hijitos... Id a casa en paz que Yo estaré con vosotros...
No olvidéis mi pedido: Acudid a vuestras parroquias... No abandonéis a vuestros
párrocos, sacerdotes que por Misericordia de Dios se os han dado, cerca de
vuestros hogares...
Hijos: No abandonéis vuestras parroquias... Mirad que en ellas está Jesús
esperandoos... Hijos: ¿Estáis dispuestos vosotros a no abandonar vuestras
Parroquias?...
Mis amores: Alegráis mi corazón... Mi Hijo Jesús impone sus manos sobre vuestras
cabezas... Bajad vuestras cabezas y sacad todos vuestros objetos religiosos, que Él les
bendecirá...
Yo os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Mi Hijo Jesús
sonríe hijitos, al veros aquí, acudiendo a la cita de amor....
MIS AMORES: TODOS LOS CONTINENTES TENDRAN QUE UNIRSE EN UNA SOLA
ORACIÓN, PUES EL TIEMPO QUE OS ESPERA ES DIFÍCIL, PERO PEQUEÑOS LA
ESPERANZA NO MORIRA ENTRE VOSOTROS... NO TEMAIS HIJITOS PORQUE
HALLAREIS LA PAZ...
Bendiciones...Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

CAROLINA NAME

Septiembre 1º de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre el Hijo y el
Espíritu Santo...
Mis amores: Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, vuestra madre y
protectora... Que todo lo que no viene del Padre Creador, se aleje de vosotros... Yo estoy
aquí, Yo soy vuestra Madre y he venido a que todos vuestros corazones se abran al
Señor... Cuanto lleva el tocando las puertas de vuestros corazones, de todos sin
excepción...
Hijos de mi corazón: ¡Abrid la puerta, dejadlo entrar!... Gracias os doy por vuestra
presencia en este día consagrado a Mi Inmaculado Corazón...
Hijitos pequeños de mi jardín: Vestiremos de fiesta el próximo 13... Hijos de mi corazón:
¡Cuantas sanaciones se os darán!... Os amo y os bendigo a todos vosotros... Mi mensaje
de hoy es en esencia: ORAD, ORAD, ORAD...
Adiós hijos míos, os amo mucho... Id a casa en paz pues ya es hora de descansar...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Septiembre 3 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”’
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Os saludo y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo... Mi corazón hoy salta de gozo porque habéis venido a cumplir la cita de
amor...
Amores míos: Un pedido tengo para vosotros, mis jóvenes.... Ya mi Lucero ha recibido
algo de instrucción pero hijos esto que os pediré se dará poco a poco, y es solo una
misión de este grupo de amor...
Amores míos: Estáis dispuestos a ayudar a esta Madre para la conversión de tantos hijos
que como vosotros siendo jóvenes, llenos de vitalidad, niños pequeños desviados del
camino por mala y equívoca educación... ¿Estáis dispuestos vosotros a dar vuestro
testimonio de vida? ...
Dejadme que sea Yo la que os acompañe en este - también- peregrinaje por los Centros
de Educación, por ahora de vuestra ciudad, más delante de todo vuestro pueblo y más
delante de tantos países... ¿Estáis dispuestos hijos de mi corazón?...
Pequeños: Cuanto alegráis mi corazón porque hay tantos hijos desviados que ni siquiera
conocen el amor de Dios y vosotros habéis sido llamados y tenéis que dar fruto... ¿Es que
acaso no hablo Yo para todo el pueblo de Dios?...
Os amo y os bendigo, y se alegra mi corazón por vuestro Si, aunque algunos confundidos
estáis... Venid aquí mis pequeños que aquí hallaréis la fuerza para hablar ante el Pueblo
de Dios... Así como el Padre envió a Isaías a hablar sobre la salvación, así el Padre os
envía desde hoy a través de esta Madre, a hablar de la conversión...
Hijos de mi corazón: Desde hoy ya no serán vuestras palabras, sino las de esta vuestra
Madre... ¿ Queréis vosotros que Mi Hijo Jesús, siendo niño-joven como vosotros os
acompañe y os hable, dirija vuestras palabras y abrace a tantos corazones fríos y
solitarios?...
Pequeños: Muchos de vosotros habéis padecido grandes dolores, enfermedades,
ausencia de vuestros seres amados, ingratitudes, heridas profundas en vuestro corazón
pero acaso hijos esta Madre no os consuela también?... Ofreced todos vuestros
sufrimientos que talvez no entendéis pero que os hacen crecer en la fe y os darán la
salvación de vuestras almas...
Es necesario estéis dirigidos sacerdotalmente siempre... ¿Acaso mis hijos predilectos
están solo atentos a la Misión de mis videntes? Y las vuestras hijos de mi corazón, no son
tan importantes como ellas...

Hijos míos: Abrid los ojos, abrid el corazón, entended las manos a la obra para trabajar...
Mis pequeños: Os amo inmensamente... Trabajad unidos... No permitáis que la discordia
y los celos lleguen a vuestro grupo...
Amores míos: Esta Madre se goza porque veo vuestros corazones abiertos a vuestra
nueva Misión... ¡Gracias hijos de mi corazón!... Y ahora, id a casa a descansar... Os amo
mucho... A mis enfermos mi bendición...
Pequeña mía, rosa de mi jardín: Desde aquí siempre os he bendecido, he velado vuestro
sueño y ahora lloro con vos...
Adiós hijos de mi corazón, os amo inmensamente.... Bendiciones... Haced lo que os pido
con amor... Mesas de trabajo, catequesis, preparación... Adiós hijitos, os amo mucho...
Tenéis a vuestro lado a mi pequeño Roberto... Adiós hijos míos, os amo... “

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Septiembre 13 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”’
Bogotá D.C. – Colombia

“ Pequeños de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo....
Mi corazón se regocija por vuestra presencia... Hijos de mi corazón: Os doy las gracias
por acudir a esta cita de amor...
Pequeños míos: Hoy este lugar viste de fiesta; así mismo vuestros corazones deben vestir
de fiesta... y ¿Sabéis vosotros como lograrlo?...
Hijos de mi corazón: A través de la Gracia Sacramental... Limpiad vuestros
corazones del pecado a través del Sacramento de la Reconciliación y así vestiréis
de fiesta...
Pequeñas florecillas de mi jardín: Siete años - de los vuestros- atrás, gran manifestación
-por misericordia de Dios- fue vista en el cielo de este vuestro Pueblo... Ahora hijitos os
pregunto: ¿Veis los frutos?...
Hijos de mi corazón: Hoy vuelvo a vosotros y os dejo mi corazón... Orad. Orad, orad
mucho... Son necesarias vuestras oraciones por vuestra amada Iglesia...
Hijos de mi corazón: Orad por mis Hijos Predilectos, especialmente por aquellos
que sufren persecución, también por aquellos que han perdido el camino... Orad por
ellos y siempre – hijos de mi corazón- bajad vuestra cabeza ante ellos, porque en
ellos esta la Gracia desde el día de su ordenación...
Amores míos: Muchos de vosotros en esta noche seréis sanos porque el Padre Dios así
lo desea... Venid aquí y poned todos vuestros dolores, enfermedades e intenciones a los
pies de Mi Amado Hijo Jesús...
Corazones, pequeños míos: Aquí esta Mamá y en este día de fiesta se quedará... Os amo
y os bendigo; y os pido hijos oréis mucho pues ya se empiezan a cumplir todos y cada
uno de los llamados de Dios... Hijos de mi corazón: ¡Os amo mucho!...
A ti hijo mío, mi pequeño Hijo Predilecto, amado mío: Cuanto se alegra mi corazón
cuando cantáis “Aleluyas” a Mi Hijo Jesús... Hijo de mi corazón: Aún de vuestras manos
mucha sanación seguirá derramándose...
Bendiciones... Id a descansar mis amores... Es hora de descansar, de volver a casa...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Septiembre 17 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”’
Hora del Rosario Diario
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mi corazón se regocija por vuestra oración, por este rosario que habéis hecho con tanto
amor...
Almas mías, corazones amorosos: Cuanta alegría hay en mi corazón porque vosotros
estáis aquí en este Refugio, pero cuanto dolor hay en mi corazón porque mis palabras
aunque han hecho eco en muchos de vosotros, en otros no...
Hijos de mi corazón: ¡ No os quedéis con mis mensajes !... Llevadlos a todos, hijos de
mi corazón... En este día primero de vuestra semana os aseguro – hijos de mi corazón –
que os acompañaré en cada una de vuestras actividades...
AMORES, HIJOS HERMOSOS: ORAD MUCHO, EL MUNDO NO QUIERE ESCUCHAR
A DIOS Y LOS SIGNOS ESTÁN PRESENTES ENTRE VOSOTROS...
Hijos de mi corazón: Mi amor maternal para todos vosotros.... Os amo inmensamente...
Me quedo con vosotros...
HOY SE HA DERRAMADO LA GRACIA DE LA FE SOBRE VOSOTROS... NO TEMÁIS
HIJITOS, QUE LA ESPERANZA SEA VUESTRO BASTÓN, EL AMOR VUESTRO
ESCUDO Y LA FE VUESTRA FORTALEZA...
Hijos de mi corazón: Gracias os doy por aceptar mi invitación a este, vuestro Refugio de
Amor...
Hijos de mi corazón: Mi bendición en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Os amo mucho hijitos, gracias por venir... Cada uno de vosotros saldrá de aquí
bendecido por Dios... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

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

Septiembre 17 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”’
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

Dice la Santísima Virgen:
“ Hijos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo....
Mis corazones: Esta Madre ha estado presente todo el tiempo recogiendo vuestras
intenciones, cada una de vuestras lagrimitas, cada una de vuestras expresiones de amor
hacia este el Padre Dios... Aquí esta vuestra Madre, la Madre que os bendice, que os
acompaña, que os invita a la verdadera renovación del corazón; la Madre que toca las
puertas de vuestro corazón para que dejéis entrar a Mi Amado y Adorado Hijo Jesús...
Pequeños míos: Cuan abatido y asustado veo al mundo entero... La destrucción humana
se apodera de vuestros sentidos y vuestros sentimientos... Cuanta angustia grabada en
vuestros corazones, pero hijos no os dejéis llenar del miedo... ¿Es que acaso no estoy Yo
aquí con vosotros?...
Hijos de mi corazón: Tened siempre presente que de la mano de Jesucristo nada debéis
de temer... Hijos de mi corazón: Unios a vuestra Iglesia, porque estáis en tiempos
decisivos anunciados ya hace tiempo atrás...
Hijos de mi corazón: No veáis a vuestro Padre como un ser castigador... Yo –
vuestra maestra- siempre os he hablado de un DIOS MISERICORDIOSO que es el
Dios que vosotros conocéis... No confundáis la maldad humana ni el poder del mal,
con la Voluntad de Dios...
Hijos de mi corazón: Ofrecedlo todo con amor... Venid, ayudadme a salvar almas...
Mis jóvenes: Tenéis la tarea de traer más jóvenes, no me refiero a esta Casa de
Oración solamente, sino a los Tabernáculos donde habita Jesús esperando,
sediento de almas...
Hijos de mi corazón: Ya pronto recibiréis más instrucción sobre lo que debéis hacer...
Adiós hijitos, que la paz os acompañe, que la paz os inunde... No tengáis miedo, hijos de
mi corazón... Dejad que sea Dios el que obre en vosotros y doblegad vuestra
humanidad... Bendiciones...
No os avergoncéis de creer... No os avergoncéis de ser el Pueblo escogido de
Dios... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

Dice Nuestro Señor Jesucristo
Hijos de mi corazón, Pueblo Mío: Yo os bendigo a vosotros... Rosas del Jardín de Mi
Madre: Solo he venido a deciros, Haced lo que Mi Madre os ha pedido en esta Noche
Santa...
Hijos: ¡ Acercáos a la Gracia !... La tenéis en frente en cada Sagrario... Ahora recibid Mi
bendición en nombre de Dios Mi Padre, en Mi Nombre y en nombre del Espíritu Santo...
Descansad ahora que vuestra Madre y Mi Madre, velará vuestro sueño...
No seáis como peñascos duros... Sed dóciles, mansos y puros de corazón....
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 1 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”’
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Mi corazón se regocija por vuestra presencia, por acudir a nuestra
cita de amor...
Pequeños: Con cuanto gozo he escuchado cada una de vuestras plegarias.. Las he
recogido todas - hijos de mi corazón- en este día consagrado a aquella pequeña flor que
desde siempre a Jesús amo...
Hijos de mi corazón: Vengo a pediros mucha oración... Hoy, mis pequeñitos, los que me
escucháis por primera vez, ya sabéis como vuestra Madre os recibe en este lugar...
Habéis comprendido – unos más que otros- lo que significa orar, cada uno en su caminar,
cada caminar bendito por Dios, en el momento preciso, en el tiempo indicado, en el
suspiro de vida indicado...
Hijitos míos... ¡Cuanto habéis sufrido!, vuestros ojitos, vuestros oídos cuanto dolor han
tenido que soportar en estos últimos meses... Por eso hijitos os pregunto: ¿Es necesario
estar despiertos y orantes?... ¿Es que acaso estos no son los signos de los tiempos?...
Hijos de mi corazón: Yo no he venido a atemorizaros, Yo he venido a traeros paz...
Aún hay esperanza y el mal quiere arrebatárosla... Por eso - hijos de mi corazón - no
perdáis la esperanza y la fe... Aún hay mucho por hacer, hay tanto que orar, hay
tanto que reparar, hay tanto que ofrecer... Jesús os está esperando en la Eucaristía
hijitos de mi corazón... ¡Hay tantas comuniones que podréis ofrecer!...
Mis amores: Cuando Yo os digo que el tiempo es corto, esta Madre no se refiere al fin del
mundo... Cuando Yo os digo que el tiempo es corto, es para que cada uno tome en su
corazón y su alma la advertencia, no de las catástrofes humanas solamente, sino – hijos
de mi corazón- la advertencia de trabajar por un corazón más bondadoso, por un corazón
más limpio y puro... ¡No os juzguéis los unos a los otros!...
Amáos con todo el corazón y así entenderéis lo que significa que el tiempo es
corto... En vuestra humanidad veis la vida larga y prolongada, pero en el caminar
realmente es corto el tiempo... Hoy, no es tarde hijos míos, es el día indicado para
perdonar, para pedir perdón, para hacer un nuevo corazón...
Hoy tantos años atrás, una Santita llamada Teresa vino a enseñar las Glorias de Dios y
de ella, en este día consagrado a ella, Yo vengo a hablaros... Teresa, la pequeña Teresa
de Jesús, su vida a Dios entregó en lo pequeño y lo sencillo... Sin necesidad de
sobresalir, ¡cuanta gloria dio a Dios!...
Hijos de mi corazón: Un día Teresa del Niño Jesús al Padre Dios pidió que al ir al Cielo
pudiese derramar las glorias de Dios, las gracias de Dios en formas de rosas de colores...

Hijos: En este día consagrado a ella, ¿Deseáis que caigan sobre vosotros las rosas del
Cielo?... Miles de gracias en forma de rosas han caído sobre vosotros, y un pedido tengo
para vosotros, solo si vosotros lo aceptáis...
Hijos de mi corazón: Mañana - día consagrado a la Pequeña Teresa - también os pido
vayáis cada uno a la Eucaristía y recibiendo la gracia a través del Sacramento de la
Reconciliación y después de la Eucaristía, dejéis entrar entre vosotros las gracias que la
Pequeña Teresa os ha traído...
Ahora hijitos, id a casa a descansar pues muchos de vosotros en el día venidero tendréis
que trabajar y labores continuar... Adiós hijitos de mi corazón, os amo inmensamente...
Pequeña mía: No dudéis de mi presencia... A vos vengo a hablaros mi pequeña Lucecita,
para que reconozcáis a través de esta voz a vuestra Madre...
Adiós hijitos de mi corazón... Mi bendición... Id a casa a descansar... En nombre de Dios
el Padre el Hijo y el Espíritu Santo...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

CAROLINA NAME

Octubre 6 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os amo a vosotros y os saludo impartiendo sobre vosotros mi
bendición en nombre del Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo...
Mis amores: He venido a bendecir todos vuestros objetos religiosos... ¡Cuanto os amo
niños míos!...
Mis corazones: Orad, orad, orad... Uníos en un solo corazón que esta Madre os
acompañara en vuestras plegarias...
Hijos de mi corazón: Un llamado urgente traigo para vosotros... Os exhorto – hijos- a la
oración, al recogimiento, al ayuno y la penitencia...
Hijos de mi corazón: Os doy las gracias por vuestro “ SI ”, y cuando las doce
campanadas indiquen el gran acontecimiento, recogeré toda la oración de este
pueblo y la llevaré a Dios...
Hijos de mi corazón: Habéis dado un gran paso para vuestra paz, pero aún os falta
mucha oración... Y cuando Yo os digo que os falta oración, me refiero a que a Mi
Hijo Jesús lo han dejado solo en los Tabernáculos... ¿ Acaso Él mismo no os dio la
salida hijos?... El mismo murió por vosotros y El mismo en el Milagro infinito y
misericordioso de la Eucaristía se quedó con vosotros...
HIJOS DE MI CORAZÓN: OS EXHORTO A SER EUCARÍSTICOS... ¡ESA ES VUESTRA
SALIDA! , Y ASÍ HALLARÉIS LA CONSAGRACION DE ESTE VUESTRO PUEBLO A
MI INMACULADO CORAZÓN...
Pedro, vuestro representante, aquél que habla de parte del Cielo, Juan Pablo II, os tiene
en su corazón.. Yo misma he intercedido para que la Iglesia Universal en cabeza de Juan
Pablo II - mi Hijo Predilecto - se una a vuestra gran intención...
Mis amores: Mi corazón se regocija porque me ayudáis a despertar corazones dormidos,
pero aún hay mucho por hacer... No perdáis la esperanza, sed fuentes de amor y cumplid
todo lo que Yo en nombre de Dios vengo a deciros...
Hijos: Acudid a vuestras parroquias en el Día del Señor... Acudid mañana a vuestras
parroquias... Uníos en un solo corazón abrazando, tal vez no físicamente a vuestros
párrocos, sacerdotes que tienen encomendada la misión de uniros en un solo redil, pero si
- hijos de mi corazón- espiritualmente uniendoos a vuestra Iglesia...

Adiós mis amores... ¡Gracias os doy por todos vuestros esfuerzos!, porque Yo los he
visto... A mis enfermos, mi corazón...
Pequeños: Vendrán los días de la paz... La paz se manifestará en los hogares, en las
pequeñas células de la Iglesia Universal donde ya el miedo, el rencor y el odio
habrán desaparecido... Os amo y os bendigo...
Adiós mis chiquititos... Id a descansar pues mañana mucho tendréis que trabajar en la
Obra del Señor... Bendiciones... Bendiciones...Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
GONZALO GOMEZ

Noviembre 13 de 2001
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

“ Hijos míos, pequeñitos, florecillas de mi jardín: Yo os pido que oréis mucho por mis
pequeñitos pues están pasando momentos de angustia...
Hijos: Mi Corazón está muy triste pues la humanidad no busca sino destruirse, hacer el
mal... Hijos: Rezad el Santo Rosario pero rezadlo con el corazón, con amor...
Hijos: Si rezáis con amor, Mi Hijo Jesús os dará la paz... Hijos: Asistid a la Eucaristía con
devoción, donde Mi Hijo Jesús se hace presente...
Hijos: Muchos de vosotros no veis la Eucaristía en el amor y con el corazón, pues cuando
Mi Hijo Jesús se hace presente muchos de vosotros tenéis vuestros corazones y vuestras
mentes en otros lugares y no en la Presencia Real...
Hijos: Mi Hijo Jesús os bendice y derrama gracias sobre todos vosotros para que llevéis
vuestras gracias a vuestros corazones y de ellos manifestéis el Amor de Dios al mundo
entero...
Hijos: Os bendigo en el Nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu de Dios...
Poned en vuestras manos vuestros objetos religiosos... Con la Gracia de Dios os bendigo
a todos en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu de Dios... No atemoricéis
vuestros corazones... Llevad siempre vuestro escapulario en el cuello – hijos- pues el es
vuestra arma contra el enemigo... Tomadlo no como un amuleto sino como una devoción
a Mi Hijo Jesús... Adiós hijos míos...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 1º de 2001
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. - Colombia

“ Corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Entre vosotros estoy y he escuchado cada una de vuestras oraciones...
Hijos de mi corazón: Hoy mi corazón se regocija porque en muchos lugares del mundo
muchas almas han encontrado el camino, gracias a las oraciones, a todas las Eucaristías
celebradas en torno a este día consagrado a Mi Inmaculado Corazón...
Pequeños míos: Sed perseverantes, no perdáis ni la fe ni las fuerzas para seguir... Bien lo
habéis dicho vosotros en vuestra oración, que Jesús es vuestra fortaleza... Por eso – hijos
míos de mi corazón - invocad esta fortaleza, o bien dejad que vuestros corazones se
abran a lo verdadero y así abriéndose a lo verdadero hallaréis la gracia de ser
perseverantes, fieles y firmes al Llamado de Dios...
¿Recordáis hijos de mi corazón, que esta Madre os había dicho tiempo atrás, que cada
vez seríais más pero que muchos de vosotros tal vez no estaríais mañana?...
Hijos; No olvidéis que aunque la Gracia de Dios esté presente entre vosotros, vosotros
también debéis doblegar vuestra voluntad... Sois libres hijos míos, sois libres de decidir y
de escoger, de acatar o no acatar el Mensaje de la Salvación...
Mis amores: Os repito una vez más en este mes.... ¡Que nadie os quite la
esperanza, la gracia y la luz que ya habéis recibido!.... Cuando un pequeño se
acerca a vosotros – a cada uno - y trata de confundiros, no le odiéis ni le apartéis...
¡Traedlo a Mi!... Y cómo, me preguntáis vosotros... Con vuestro testimonio, vuestra
sonrisa y mirada... Dejad que Jesús mire a través de vosotros, dejad que Jesús
hable a través de vosotros, dejad que Jesús sea en vosotros...
Adiós hijos de mi corazón... En esta Navidad que ahora comienza para vosotros, hijos
míos, gracias os doy por acompañarme en Mi Maternidad... Acatad las palabras de mi
Hijo Predilecto en esta noche en la que él mismo os pide prepararse para recibir al Amor
de los Amores...
Adiós mis corazones... Me manifiesto en este cuerpo que ha reparado por todos y cada
uno de vosotros.... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 10 de 2001
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”’
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo... Esta Madre os da las gracias por venir a cumplir esta cita de amor...
Mis amores: Mi llamado es a la esperanza, no la perdáis hijos de mi corazón... Cuando os
sintáis tristes y abatidos, recordad que esta Madre también es vuestro consuelo... Muchas
veces – hijos de mi corazón- buscáis consuelo equivocadamente en el mundo... Hoy mis
pequeños, os invito a recibir el verdadero consuelo a través del Sacramento de la
Eucaristía...
Mis amores: Cada vez que vosotros comulgáis, Yo os llevo de la mano... Recibid a Jesús
con vuestro corazón limpio y en Estado de Gracia... No dejéis pequeños pasar esta gran
manifestación de Misericordia... Mirad que el tiempo es corto y cuando Yo os hablo de
que el tiempo es corto, no vengo a atemorizaros... Solo os pido – hijos de mi corazón- que
no perdáis esta gracia, pues ya muy pronto viene Mi Hijo Jesús por segunda vez y
¿vosotros estaréis preparados?...
Adiós mis pequeños... Id a casa en paz, ya he recogido vuestras necesidades... Mi amado
hijito, mi pequeño Fernando: Os he traído aquí para confirmaros que ya pronto veréis mas
luz... No temáis - hijo de mi corazón - que Yo os llevo en mi regazo...
Bendiciones para todos... Id a casa en paz que Yo iré con vosotros como me lo habéis
pedido... Bendiciones... Bendiciones...Bendiciones..”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 13 de 2001
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

“ Mis amores: Mi corazón se regocija por vuestra presencia... Yo soy la Inmaculada
Concepción y siempre Virgen María y os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo...
Mis amores: Hoy visto de fiesta en este día consagrado a Mi... Yo os traigo todas las
gracias del Cielo....
Mis pequeñitos, hijos de mi corazón: Esta Madre ha venido a pediros una vez más
que os enamoréis de la Cruz... Pequeños: Jesús Mi Hijo es la plenitud de vida y
vosotros debéis seguirle... Mirad como toca la puerta de vuestros corazones... ¡
Dejadlo entrar!...
¿Estáis dispuestos vosotros - hijos de mi corazón - a dejar entrar a Jesús Mi Hijo a
vuestros corazones?... Hijos de mi corazón: El tiempo que vivís es un tiempo de grandes
dolores pero - hijos de mi corazón- una vez más, no perdáis la esperanza...
La semilla cuando se siembra demora en germinar, pero la tierra cuando es buena y
la lluvia llega a ella, la hace crecer y florecer... Así debéis ser vosotros - hijos de mi
corazón- vivid cada etapa como un Don de Dios... Si sois semilla, dejaos alimentar
por el agua verdadera y en tierra fértil.... La tierra fértil la conocéis y vosotros sois
libres de habitar en ella... El agua, es la gracia pequeños y a ella llegáis solamente
abriendo vuestro corazón...
¿Es que acaso no veis - hijos de mi corazón- como caen torrentes de Misericordia sobre
vosotros?...
Así, con la Gracia y la voluntad de estar en tierra fértil, vosotros creceréis en el espíritu y
ayudados por el gran Sol que produce calor y fortaleza a las plantas - Que para vosotros
es vuestra Iglesia - así, hijos de mi corazón, floreceréis y seréis hermosos... y así las
rosas de mi jardín... ¿Deseáis vosotros ser las rosas de mi jardín?...
Por esto hijos de mi corazón, respetad y amad a vuestros Sacerdotes... No dejéis que el
Sol se apague... Sois vosotros los que permanecéis ante él... No dejéis que la Iglesia
pierda almas... Haced más bien que ella crezca... No olvidéis - hijos de mi corazón- que la
Iglesia también sois vosotros...
Mis amores: Hoy os he traído un Gran Regalo de Dios... En Su Infinita Misericordia, este
Hijo Predilecto (R.P. Ramiro Gutiérrez) ha venido... Hijo de mi corazón: Aquí está vuestra
Madre y os confirmo mi presencia no solo aquí sino a cada lugar donde Yo os llevo...

Mis amores: Sed obedientes... Callad, hijos de mi corazón... No habléis más de lo
necesario... Dejad que el Espíritu Santo habite y obre en vosotros...
Adiós mis corazones... En este aniversario, mi corazón salta de gozo porque habéis
recordado que esta Madre ha visitado esta mi Colombia, para su salvación...
Adiós mis amores: Yo soy la Madre de la Divina Gracia, Yo soy la Madre de la Gracia, Yo
soy María la siempre Virgen Madre de Jesús y Madre vuestra... Aquí pequeños me
quedo... Id a buscar a Jesús en el Sagrario y una vez más - hijos de mi corazón- no
abandonéis vuestras parroquias...
Bendiciones mis niños... Cientos de sanaciones se han obrado... Dad testimonio de lo
vivido... Adiós hijos de mi corazón, es hora de descansar pero antes vosotros debéis
cantar para que vuestras almas alegres vayan a sus hogares y así por siempre sea...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

