MENSAJES DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
A través de su instrumento Carolina Name
Febrero 13 de 2017
“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…
Hijos: Hoy os invito, desde mi corazón de madre, a llevar una vida sacramental,
siempre, hijos de mi corazón, de la mano de la humildad, la docilidad y el servicio...
Mis amores: Vivís tiempos de gran confusión... El mal desea arrebatar las almas, más
el amor de Dios creador y su poder es más fuerte... Es necesario hijos…No os dejéis
seducir por todo aquello que el mundo os ofrece... Vivid hijos míos en la gratitud de todo
lo que se os da hacia el buen Dios... Sed pequeños, sed humildes, sed puros de
corazón… ¡Alegraos!... Hoy habéis recibid, por gracia de Dios, las palabras de vuestra
Madre, más, mi deseo es que viváis una verdadera conversión... Dejaos amar y amad
vosotros... ¡Servid!... Sed buenos niños... Os amo mis amores…
Mis pastores, mis hijos predilectos: Conducid las almas hacia el amor… Conducid las
almas a través de los sacramentos... Os amo mis hijos y siempre estoy con vosotros...
Mi Hijo Jesús os bendice... Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones...”
Mayo 13 de 2017
Santa María
Facatativá - 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, la madre de Jesús
y vuestra Madre...
Mis corazones devotos: Hoy mi corazón viste de fiesta. Veo vuestros corazones atentos
a agradar a Dios, vuestro creador. Mi Hijo Jesús, a través de la santa comunión, sana
vuestras pequeñas almas...
Mis corazones: Vuestras oraciones han sido esuchadas... ¡Venid pueblo de Dios! Venid
que os llevo a lugar seguro... Estad atentos hijos… Ya nos es tiempo de dudar… Os
llevo en el refugio de mi Inmaculado Corazón... ¡No temáis!... Sed pacientes,
perseverantes… que vuestras vidas sean oración. Llevad una vida sacramental para
que podáis fortaleceros en medio de vuestras cruces... ¡Venid pueblo de Dios!... Aquí
está vuestra Madre, la Madre de la Divina Gracia, la Madre de la Esperanza…
¡Venid pueblo de Dios!, que os llevo a lugar seguro: el Sacratísimo Corazón de mi Hijo
Jesús... Bendigo estas tierras, bendigo vuestro objetos religiosos, bendigo vuestros
corazones… ¡Haced lo que El os dice!... Cumplid con su palabra, alimentaos de ella…
Mis hijos predilectos: ¡Venid hijos míos!… Hay mucho por hacer...
Mi peregrinos: Os doy las gracias por vuestra presencia... Llevad en vuestros corazones,
las palabras de una madre que solo desea vuestra salvación... Venid a este lugar
seguro, mi Inmaculado Corazón...

Adíos mis hijos... Yo soy la Madre de la Esperanza... La sancación que hoy recibís hijos,
viene del Cielo... El Creador os otorga y os concede vuestros ruegos... Bendiciones,
Bendiciones…
¡Sed obedientes! ¡Ámen al Papa! ¡Defiéndan al Papa!... Adiós mis hijos. Bendiciones…
Bendiciones…”
Septiembre 13 de 2017
Bogotá - Colombia
“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros hijos de América, hijos míos del mundo… Yo
soy vuestra madre María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, la madre de
Jesús y vuestra Madre... Os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo…
Mis almas: Hoy vengo a exhortaros, a llamaros hijos de mi corazón a la oración... Abrid
vuestros corazones al Amor de los Amores... ¡Orad!...
Sabed hijos mios que, cuando entregáis vuestros corazones a vuestro Creador,
un gran milagro se obra en vosotros, se da esa unión perfecta de alianza entre
vosotros y vuestro Dios... Al recibir a Jesús Eucaristía, vosotros con Jesus en
vuestro corazón, véis todo más claro pues la gracia es aquella que os lleva a hacer
la voluntas de Dios y os muestra el sendero por el cual debéis caminar…
Siempre valientes hijos, siempre llenos de esperanza, siempre dispuestos a
servir, alegráis mi corazón de Madre... Cuidad vuestras comunidades de oración,
cuidad vuestras comunidades de amor, pues en ellas hijos de mi corazón, mi Hijo
Jesús se manifiesta... En el ejercicio del servicio hijos, cuando unos a otros os
entregáis de corazón, la acción de Dios se manifiesta en vosotros... Así mis
pequeños, todo lo podéis soportar, más también os digo, todo lo podéis compartir
y unidos, en un solo corazón, podréis ver grandes milagros... Es tiempo hijos, es
tiempo de manteneros firmes, unidos y con el escudo que ya se os ha entregado…
Mis corazones: Yo soy vuestra Madre y os amo, y estoy para vosotros. Bendiciones,
bendiciones, bendiciones…”

MENSAJES DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y
LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
A través de sus instrumentos Felipe Gómez y Carolina Name
Diciembre 13 de 2017
Miami - USA
Dice Nuestro Señor:
“Niños, niños, niños… Sean como niños, sean como niños, sean como niños…niños
que confían, niños que esperan, niños que saben que su Padre no los va a defraudar…
Sean como niños, niños humildes, sean como niños, niños pequeños… el mundo, el
mundo no quiere oir mi Voz, el mundo no quiere oir mi voz… El mundo quiere que me
retire, que me aparte, que me vaya…¿Qué será de ustedes si me voy?, ¿Qué será de
ustedes hijos, si me voy?… Quieren que mi Nombre no se pronuncie. ¿Qué será de mis
hijos si me voy? Pidan que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, pidan que el Espíritu
Santo transforme, renueve… ¡Pidan el Espíritu Santo! Pidan que mis llagas los sanen..
Los amo...”

Dice la Santísima Virgen:
“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...
Pequeños: Estad atentos. Vivís tiempos de gran confusión, más, Jesús mi Hijo es
vuestro faro... Alimentaos de su cuerpo y su sangre... Doblegad vuestras pequeñas
almas, sed dóciles... Bien sabéis si la nube os cubre, se asoma, pero no debéis temer…
¿Acaso no estoy Yo aquí que soy vuestra Madre?... Permaneced unidos en un solo
corazón... Sed hijitos, fieles al llamado… ¡Ya no es tiempo de dudar!...
Yo soy la Madre de la Divina Gracia, vuestra Señora del Santo Rosario y solo deseo
vuestra salvación... ¡Orad! ¡Orad! ¡Orad!... Refugiaos en mi Inmaculado Corazón y allí
estaréis seguros… Os bautiza mi Hijo con el agua de su costado... Dejaos lavar almas,
pueblo de Dios… Os amo mis hijitos… Os amo, os amo y estoy con vosotros…
Bendiciones… Bendiciones…Bendiciones.”

