MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Enero 2 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración - 1er. Sábado
Bogotá D.C- Colombia

“Mis manos en vuestras manos se juntan en este Día Santo... ¡Bienvenidos, amados de
mi corazón!.... Os doy las gracias por venir... Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios
el Padre el Hijo y el Espíritu Santo....
Mis pequeños: Yo soy la rosa que perfuma y vosotros sois las pequeñas rositas que
apenas crecéis y algunas apenas nacéis.... He venido a perfumaros con el aroma del
amor, de la fe y de la esperanza... Sois las rositas de mi jardín..... Esta noche hijos, he
escuchado cada uno de vuestros ruegos, de vuestras plegarias, de vuestras intenciones...
Chiquititos: ¿Gozáis vosotros al oír la voz de vuestra Madre?... Alegra también Mi
Corazón, porque ha sido la voluntad del Padre Dios Todopoderoso... Hijitos míos: En
este primer sábado del año, Yo os entrego en vuestras manos el arma que os llevará al
cielo a vosotros y detrás de vosotros a muchos hijitos míos más.... ¡Os entrego en
vuestras manos, el Santo Rosario !... El que rezáis con tanta devoción algunos, el que
algunos aún no conocéis...
¿QUERÉIS VOSOTROS LA PAZ PARA VUESTRA COLOMBIA?... HIJOS: PUES
TENÉIS QUE REZAR MUCHOS ROSARIOS Y ASÍ HALLARÉIS LA CONSAGRACIÓN
A MI INMACULADO CORAZÓN.., Y ASÍ LA PROMESA DE DIOS SE CUMPLIRÁ Y
VENDRÁ LA PAZ... DE LO CONTRARIO NO. POR ESO HIJOS, REZAD LA CORONA
DIARIA: LOS MISTERIOS DE GOZO, DE DOLOR Y DE GLORIA... ¿ACEPTÁIS EL
COMPROMISO HIJOS?... OS AMO TANTO HIJITOS! ... OS DOY LAS GRACIAS...
Hijos: A este Refugio vendrán peregrinos de muchas partes; este año comienza el
peregrinaje... Así pequeños que vosotros como anfitriones, debéis abrir vuestro corazón,
llenar vuestros ojos de luz y sonreír para que la caridad, el amor y el regocijo den la
bienvenida a muchos pequeños que vendrán a sanar sus almitas a este Santo Lugar
donde en algún tiempo muy cercano, también vivirá Mi Hijo Jesús.... ¡Escuchad !,
¡Escuchad ! : SACRAMENTADO.... ¿Vosotros os alegráis?... ¡Vuestra Madre también!...
Pequeños: No dejéis llenar vuestros corazones de rencor, de orgullo, de resentimiento...
Muchos de vosotros en este momento necesitáis daros un abrazo de paz... Id a vuestras
casas también y abrazaos y perdonaos... ¿Es que no os habéis dado cuenta, hijos?...
El demonio - mi adversario - ha utilizado el resentimiento, el orgullo y el rencor para
alejaros de Mi Corazón... Cuantas veces vosotros no esperáis que se os manifieste para
creer de su existencia; pero el está presente para quitaros la paz... ¿Permitiréis vosotros
que el os ataque más ?...

Entonces orad, perdonaos y no permitáis que nada os quite la paz... Perdonaos ahora,

mañana y siempre... Perdonad las heridas causadas por aquellos que ya pasaron por
vuestras vidas... ¿Las perdonaréis hijos ?...
Debéis estar confesados en este primer tiempo litúrgico... ¡Adiós hijitos!... Os amo
mucho!... Regocijáis mi corazón, porque habéis estado atentos.... Gracias por haber
respondido a mi llamado...”

Al final de la Oración vuelve la Santísima Virgen y dice:
“ ¡Arrodillaos Hijos!... Me he quedado entre vosotros... Os he bendecido y os he llenado
de paz ... Ahora hijitos, id a vuestros hogares ... ¡ Id !. Llevad mi mensaje de amor y
antes de salir de este Templo Santo, abrazaos en un solo corazón... ¡Perdonaos!..
Abrazaos como si Yo misma lo hiciera con vosotros...
Adiós, sólo deseaba pediros que os abrazarais... Adiós hijitos, Mi Hijo Jesús está aquí
entre vosotros, por eso os he pedido que os arrodillarais... Recibid la bendición de Mi Hijo
Jesús y la de esta Madre que tanto os ama, en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.... ¡Cantad ahora!.... ¿Queréis saber ahora que canción alegra mi
corazón?... “Mi Niña Linda”.... Adiós pequeños.... Os amo...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Enero 13 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

“ Hijitos de Mi Jardín: Vuestra Madre de los Cielos os bendice y os da las gracias por
vuestra presencia, en el nombre de Dios el Padre Todopoderoso, el Hijo Redentor y el
Espíritu Santo Consolador...
Mis pequeños, Mi Corazón se regocija al veros aquí reunidos en este primer 13 del año....
No olvidéis pequeños que este año debe ser el Año de la Reconciliación, pues aún
estáis vosotros viviendo este Tiempo de Gracia, pero hijos, ¡No os durmáis, ya os he dado
muchos avisos! ... Mis palabras alrededor del mundo os anuncian la segunda venida de
Mi Hijo Jesús... Hoy vengo otra vez a vosotros, a recordaros que debéis preparar
vuestros corazones, vuestras almas.... Hijos: Aún no entendéis vosotros, pero es
necesario que estéis todo el tiempo en gracia pues, cualquier día – Tiempo de Dios,
Misericordia de Mi Hijo- vendrá... ¡Que no os encuentre dormidos !...
Mis corazones, hoy he venido también a acompañar a Mi Hijo Jesús que se ha entregado
a vosotros a través del Sacrificio Eucarístico... Hijos, os pregunto a vosotros ahora:
¿Deseáis la sanación de vuestros corazones?... Bajad entonces vuestras cabezas, abrid
vuestros corazones y haced lo que Yo os digo... Son palabras de Mi Padre que me ha
permitido venir hablaros... Por esto hijos, si vuestro mayor deseo es la Eternidad
ahora, ¡Aceptad el compromiso!... No os perturbéis pequeños... No dejéis que mi
adversario os aleje del redil de las ovejas... Mi Hijo, el Buen Pastor ha venido cada día a
este mundo a entregaros su amor, misericordia y cuidado...
Ovejitas: Hoy si lo queréis, recibiréis la gracia del dolor de vuestros pecados para así
limpiaros, reconciliaros y manteneros en gracia... ¿Lo queréis vosotros?... Recibid ahora
mi bendición y mi amor.... Así como he unido estas pequeñas en un solo corazón, así os
uno al corazón de ellas a vosotros, para que seáis un solo ejército de amor...
HIJOS SÓLO OS PIDO: ¡ORAD!... ¡ORAD MUCHO!, PUÉS SI ESTE PAÍS AMADO
POR DIOS NO ES CONSAGRADO A MI INMACULADO CORAZÓN Y AL
SACRATÍSIMO CORAZÓN DE MI HIJO, ¡LA GUERRA NO CESARÁ!...
Hijos: De mis ojos brotan lágrimas.... Necesito de vuestras oraciones y que trabajéis en mi
obra, en la humildad y en la caridad... ¡Servid pequeños! y no esperéis ser apreciados en
esta tierra, así hallaréis el Cielo...
ADIÓS MIS ALMAS... ¡OS AMO MUCHO!... HE VENIDO A TRAEROS LA ESPERANZA,
ASÍ QUE NO OS AGOBIÉIS, PORQUE SI VOSOTROS Y ESTA MADRE - QUE TANTO
OS AMA - ORAMOS A DIOS, LA PAZ VENDRÁ SOBRE VOSOTROS...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Febrero 6 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración -1er. Sábado
Bogotá D.C. - Colombia

“ Pequeños, hijos de Mi Corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo... ¡Regocijaos!, pues vuestra Madre ha venido a traeros las
gracias del Cielo...
Yo he sido enviada para traeros paz, para traeros consuelo... En este primer sábado
consagrado a Mi Inmaculado Corazón, Yo os entrego exactamente Mi Inmaculado
Corazón... ¿Deseáis vosotros recibirlo?...
Corazones: Hoy esta Madre se regocija, pues habéis venido con fe... Vuestras
oraciones han sido escuchadas... He venido con mis ángeles, Yo misma, para
recordaros que Mi Hijo Jesús os espera en los Tabernáculos... ¡VISITAD A MI HIJO
EN EL SAGRARIO!... El espera por vosotros... En esta noche cientos de milagros se
están obrando, así como vosotros lo habéis pedido...
Ahora, os pregunto a vosotros: ¿Estáis vosotros dispuestos a aceptar el compromiso que
Mi Hijo Jesús a través de mi pequeño hijo, mi Hijito Predilecto, os ha mostrado?... Hijos:
Mi Hijo os ha hablado esta noche... ¡No os quedéis dormidos !...
Adiós hijitos... ¡Os amo mucho !... ¡Os amo inmensamente !... Os doy mi bendición en
nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo....
Niños míos: ¡Obedeced !... ¡Abrid vuestro corazón y agradarais a Dios !... ”

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
CAROLINA NAME

Febrero 12 de 1.999
Grupo de Oración

Bogotá D.C. - Colombia
Dice Nuestro Señor:
“ Pueblo mío:
Misericordia se derrama sobre vosotros... Mi Madre ha orado por
vosotros, me ha hablado de vosotros... En este día, mi misericordia se derrama sobre
todos los corazones, los corazones duros y los corazones mansos... ¡Regocijaos !... El
Padre, Mi Padre os ama, por eso me ha permitido estar aquí... ¿Queréis vosotros venir
conmigo?...
Todo el que me sigue a mí, llega al Padre y quien llega al Padre, me tiene en su corazón
con el amor fortalecido por el Espíritu.... Ahora debéis ser fuentes de agua, de agua viva,
de agua clara, de agua limpia, pues estáis en el tiempo de la Gran Tribulación... Donde
las almas confundidas se alejan del redil : unas por el dolor, otras porque se han dejado
seducir...
Yo no quiero que vosotros os alejéis del redil... Por eso os doy la gracia del amor eterno,
de la fe, que crece de la esperanza que brota de un corazón humillado y humilde como
el vuestro...
He caminado por Jerusalén, muchos ni cuenta se han dado... He tocado sus puertas y
pocos las han abierto.... He llorado con ellos y ninguno me ha visto... He derramado mi
sangre camino al Calvario y pocos la han recogido...
Ahora, os necesito a vosotros para hacer una Nueva Jerusalén, un nuevo pueblo:
PUEBLO DE DIOS... Yo mismo vendré a vosotros y todos me veréis para que juntos en el
amor del Padre y con la luz del Espíritu Santo, construyamos el nuevo pueblo......
QUE ESTE MENSAJE SEA CONOCIDO, PUES MIS PALABRAS QUEDARÁN
GRABADAS... ¡NO PASARÁN!... HE VENIDO A ANUNCIAROS MI SEGUNDA VENIDA,
Y A ANUNCIAROS EL TRIUNFO DEL CORAZÓN INMACULADO DE MI MADRE...
CORAZÓN QUE ARDE DE AMOR EN VOSOTROS Y POCOS LO RECONOCÉIS...ID
AHORA... ¡LLEVAD ESTE MENSAJE A TODOS!... EL QUE TENGA OÍDOS QUE OIGA
Y EL QUE QUIERA SALVARSE QUE TOME SU CRUZ Y ME SIGA...
Cuanto amor tengo para daros, más de lo que vosotros imagináis.... ¡Sois míos!... ¿No
entendéis vosotros la grandeza de este tiempo?... Mirad, ayer pocos conocían mis
palabras... ¿Os habéis dado cuenta que el mismo Dios ha venido a hablaros?...
¡Humillaos!... ¡Venid a Mi, que Yo os consolaré!... ¡Venid a Mí, que Yo saciaré vuestra
sed !... ¡Venid a Mí, que Yo os daré el alimento!... ¡Venid a Mí, ahora que estáis tristes!...
¡Venid a Mí, vosotros que lo habéis perdido todo, pero no sabéis cuanto habéis ganado!...
Mi Madre os llevará a hermosos lugares... Mi Madre os llevará a muchos Santuarios.... Mi
Madre os llevará al Cielo... ¿Lo queréis?...
Vosotros decís que os aferráis a Mí, y cuando estáis tristes, confundidos: ¡No me
buscáis!... Vosotros habláis que he cambiado vuestras vidas y cuando Mi Padre os da un
regalo, os alejáis de Mí... ¡Contadme vuestras cosas!...
Haced de vuestro corazón un templo donde Yo habite y pueda permanecer... ¡Llevad a
todos Mi Mensaje!, no seáis como peñascos duros... Sed mansos y humildes... La fe he
traído para vosotros... ¿ la queréis?... Así, os amo... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Y LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

GONZALO GOMEZ
FELIPE GOMEZ

Febrero 13 de 1.999
Casa de Oración

CAROLINA NAME

“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

Dice Nuestro Señor:
“ He venido hijos míos como vuestro salvador y redentor... He venido a recoger mi
rebaño, pues muchas de mis ovejas están esparcidas... Hay muchas que han perdido el
camino, pero ellas reconocerán mi voz y volverán a mí...
Hijos: No atemoricéis vuestros corazones, pues la salvación de muchos de vosotros está
cerca... ¡Volved vuestros ojos a mí !... ¡Buscadme en los Tabernáculos del mundo entero
!...
Hijos: Yo estoy presente entre vosotros... Mi corazón derrama sangre y agua por cada
uno... Hijos, hijos míos: Arrepentíos de la vida que lleváis.... Muchos, os estoy sanando
esta noche... Mi Madre, vuestra Madre pone sus santas manos sobre muchos de
vosotros y ora por muchos de vosotros.... Hijos: ¡Arrepentíos, arrepentíos!..
Quiero también que cuando digáis “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN VOS
CONFÍO” lo digáis de corazón... Quiero que confiéis verdaderamente en Mí... No
podéis compartir vuestra angustia, vuestros afanes, con la confianza en Mi
Corazón... Por eso mirad siempre a Mis Ojos; recurrid a Mí
y repetid
verdaderamente “ EN VOS CONFÍO ” !...
Hijos míos: Haced lo que os pido... Vuestra falta de confianza en Mí se a tornado en
pecado... Mis pequeños: Gracias y bendiciones por atender a Mi Llamado...
Si no es Mi Madre quien habla, ¿Decidme quién es?... Si no es Ella quién os
comparte mis afanes y angustias, Decidme: ¿Quien os está hablando ?... ¡Ay hijos!
tantas florecitas están brotando para la Gloria de Mi Padre del Cielo... Orad por
todas ellas; orad por todos los mensajeros de mi amor y misericordia... No os
tornéis en enemigos de mis mensajes... ¡Escuchadlos!...¡Cumplidlos!... ¡Imitadme!...
Mi Lucero: Estáis llamados a opacar las tinieblas con la luz de mis mensajes... Mi Báculo
Poderoso: ¡Que nada os turbe; que nada ni nadie os quite la paz!...
Mis Sacerdotes: ¡Sed benditos !... Os bendigo y preguntaos: Si no soy Yo, si no es
Mi Madre, ¿Quiénes somos?.... También los Fariseos decían que Yo venía de parte
del maligno... ¡ Mirad los frutos del Amor Hermoso, mirad los frutos de Mi Madre,
las gracias que se derraman y decidme quién Soy!... ¿Quién Soy?...”
Dice la Santísima Virgen:
“ Corazones: Vuestra Madre os saluda y os da su bendición en nombre de Dios el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo!... Sólo he venido a deciros: ¡Escuchadlo a El!, a Mi Pequeño
Jesús.... Ya todo está dicho... Sed obedientes hijos...
Pequeños: ¿Deseáis vosotros la gracia de la fe?... ¡Recibidla ahora hijos!... ¡Recibidla
ahora!... Yo misma he intercedido por vuestra fe y el Padre Dios a muchos de vosotros os
ha concedido el Don de la Fe...
Mis enfermos: Os doy las gracias por venir hasta aquí... En este día, muchos de vosotros

estáis siendo sanados por la Misericordia de Dios...
Mis almas: ¡Esta es mi voz !... La voz de la Madre que se preocupa por sus hijos...
¿Quién puede callar a una Madre que habla a sus pequeños para hacerlos
obedientes y llevarlos a Dios?... ¿Quién puede callar a una madre que llora
angustiada por el dolor de sus hijos?... ¿Quién puede callar a una madre que se
regocija con el bien que hacen sus hijos?... Así como vosotras, ¡Madres!, cuando
recibís a vuestros pequeños lloráis de alegría y les habláis con amor y con
caricias... Así Yo, vengo a vosotros a este Refugio a consentiros, a abrazaros, a
bendeciros, a llorar de regocijo porque estáis buscando el Cielo...
Mis almas: ¡Recordad que el tiempo es corto, muy corto, muy corto !... Atended a esta
Madre y haced lo que a través de estos labios se os dice... Adiós hijitos... Muchos veréis
grandes cosas esta noche al llegar a vuestros hogares... Muchos estáis sintiendo mi amor
maternal...
A los que estáis tristes, adoloridos y angustiados: Vuestra Madre os abraza... Sentid Mi
Abrazo hijos... Todo lo podréis sufrir por El... Todo lo podréis aceptar con amor... Todo lo
podéis vivir por El... No os entristezcáis, pues a vosotros Dios os prepara una habitación
en el Cielo...
Ahora cantad hijos, pues vuestra Madre se regocija cuando permanecéis alegres... Adiós
mis pequeñitos... Os amo inmensamente... Bendiciones... Bendiciones...
Estaré en el lugar donde brota el Agua Santa y allí me quedaré, porque miles de
sanaciones allí se obraran...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA JIMENEZ

Febrero 26 de 1.999
Miami – U.S.A

“ Pequeños de mi corazón, amados hijos: Os saluda y bendice vuestra Madre María, la
Inmaculada Concepción y siempre Virgen, de la Mano del Padre, de Mi Santo Hijo y del
Dulce Espíritu de Dios...

Hijos amados: ¿Cómo se comunicarían si pudieran los peces y las aves, si fuera del agua
los peces no viven y en el agua tampoco las aves ?...
Hijos, hijos amados: las aves con su vuelo, los peces como deslizándose entre las
aguas... Así cada uno en su medio, pues cada uno reconoce el lugar donde debe
permanecer por más que quisiera cambiar...
Hijitos amados, pero dichosos vosotros que podéis contemplar las maravillas bajo el agua
y en el aire... Dichosos vosotros que podéis compartir donde habitan vuestros hermanos e
invitándolos a vuestro hogar... Pero este tiempo es un tiempo en que el hombre ha
olvidado compartir; no quiere ya escuchar...
Así vosotros debéis comprender - con palabras tal vez no, pero si comprende
vuestro corazón- si los hombres en la tierra quisieran hablar con Dios en el Cielo,
tal vez como los peces y las aves, no podrá el hombre por sus propios medios salir
de la tierra y llegar a donde está Dios... Pero la gracia y reconocer que habéis sido
creados a imagen y semejanza suya os permitirá dialogar en vuestro corazón con
aquél que os creó.. El primer paso es el silencio... El segundo, escuchar... Pero todo
esto siempre y cuando halláis abierto vuestro corazón... Y si no comprendéis
palabras, acercáos donde El os espera con todo su esplendor: en el Sagrario...
Así hijos amados: Os amo y bendigo con Mi Corazón... Enseñad a aquellos que como
peces se extienden para hablar a las aguas ante Dios, que tan solo se debe abrir el
corazón y allí atento está El, esperando con el corazón...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA JIMENEZ

Marzo 5 de 1.999
Conyers – Atlanta
U. S. A

“ Pequeños de mi corazón: Os saluda y bendice vuestra Madre María, la Inmaculada
Concepción y siempre Virgen, de la mano del Padre, de Mi Santo Hijo y del dulce Espíritu
de Dios...
Hijos amados: Una corte de ángeles ha venido a acompañar a esta Madre a compartir con
vosotros a este lugar.. Hijos amados: ¿Aún no habéis visto? Vosotros estáis en manos de

Dios y buscáis que todo aquello cuanto realicéis por intermedio de aquellos que con Dios
están, se haga...
Hijos amados: Estáis aquí por amor de Dios, más bien sabéis que aquel que la gracia
perdió, buscará entorpecer los pasos de aquellos que de la mano de Dios Padre van...
Más ya está vencido y gozosos vosotros que estáis ahora reunidos... Mirad mis pequeños.
estáis aquí en esta fecha, celebrando como una novena... Y ved cuantos sois...
Hijitos: En cada uno de vuestros pasos debéis aprender a reconocer la Mano de Dios y
así la humanidad cada día iréis despojándoos en sus manos y viviendo verdaderamente
para El, con El y por El...
Hijitos amados: Una gran, una gran barca a zarpado ya con muchas almas que buscan
alcanzar el Cielo... Y os he hablado de la mano bravía que hay que vencer... Esa barca es
la Iglesia abatida en una gran tormenta que hasta ahora empieza...
Hijos: Si os dijera que vosotros estáis llamados a llevar lo que habéis aprendido a
cuantos os rodean, a cuantos en el nombre de Cristo llevan a otros, lo que El no ha
pedido, buscando, buscando para sí, lo que ni Cristo buscó entregándose por
vosotros...
Hijos amados, mas os recuerdo: Sólo con abrir vuestro corazón, cumpliendo con amor y
gozo, aquello que debéis cumplir con amor y gozo, estaréis enalteciendo el Nombre de
Aquél que os creó, mientras que en el cumplimiento de vuestras labores le hagáis
participe y hagáis partícipes a aquellos que os rodean de Aquél que con vosotros
comparte; que es en vosotros y que vosotros buscáis ser en El...
Debéis pequeños en el camino que hoy recorréis, reconocer que habéis caminado tanto,
que así como os dije en otro tiempo, habéis entrado en las profundidades de un bosque
en el que muchos están perdidos, pues soltaron la mano de Aquél que hasta allí les
llevó...
Hoy vosotros y otros llegan como luz en la oscuridad, para retomar a todas estas almas,
recogerlas en esa red entretejida por la gracia del Espíritu Santo y llevar todos aquellos
que se han perdido de nuevo al camino y en el camino a Dios...
Nuevas cosas veréis... Muchas más viviréis... Para esto estad atentos y orantes,
dispuestos a vivir la Divina Voluntad... Recordad como una florecilla debe verse: Abierta a
Dios...
Rosas blancas para vuestro corazón... Os amo y bendigo, y bendigo el camino a
recorrer... Jesús Sacramentado presente en vuestro corazón sea vuestra viva y eterna
bendición... ”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Marzo 6 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración - 1er. Sábado
Bogotá D.C. - Colombia

“ Pequeños: Yo os bendigo a vosotros... Vengo a traeros luz, en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...

Corazones: En este primer sábado de este mes consagrado a mi Santísimo Esposo José,
vengo como vuestra Madre a hablaros de la Sagrada Familia...
Hijos: Cuando Mi Pequeño Jesús apenas crecía, ya sus palabras de sabiduría
empezaban a correr por el corazón de tantos que ya lo conocían... Yo, Su Madre
María, aprendía de su mirada, de su silencio, de su valentía... José, mi amadísimo
esposo, cuidaba de nosotros... Siempre prudente, silencioso, manso y transparente
cuidaba de su pequeña familia... Por esto hijos os invito esta noche a que os
consagréis a mi esposo José que intercede por vuestros hogares...
Hoy he venido a traeros paz pues veo vuestros corazones agobiados,
desconsolados y tristes... Mis niños, pequeñitos de mi corazón: ¿Deseáis vosotros
sentir el bálsamo de la paz?... Corazones: Sólo debéis abrir vuestro corazón...
¡Acatad mis palabras!, pues ha sido el Padre Dios el que me ha enviado a vosotros
a recordaros el amor del Hijo y a recordaros la presencia del Espíritu Santo entre
vosotros...
Mis niños: Vosotros sabéis que si sois obedientes a mi llamado, recibiréis la luz y la
paz... Todo lo podréis sufrir por Dios... ¡Consagráos a esta Causa de Amor!...
En esta noche me quedaré entre vosotros... Muchos habéis sentido mi presencia, otros
habéis sentido el aroma de las flores; otros habéis sentido el dolor de vuestro pecado...
Mis niños: En este primer sábado, besaré las aguas que brotan, para vuestra sanación..
Adiós pequeños... Os amo mucho... Os amo inmensamente... ¡Cuidad mi obra!, pues
aunque es Santa y de Dios, mi adversario a querido acabarla... No podrá hacerlo, pues ya
le queda poco tiempo y al final, ¡MI CORAZÓN INMACULADO TRIUNFARÁ !....”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA JIMENEZ

Marzo 6 de 1.999
Conyers – Atlanta
U. S. A

“ Pequeños de Mi Corazón, amados hijos: Os saluda y bendice vuestra Madre María, la
Inmaculada Concepción y siempre Virgen, de la mano del Padre, de Mi Santo Hijo y del
Dulce Espíritu de Dios...
Hijitos amados. ¿Cuantos tienen en la humanidad, la oportunidad de ver los frutos de las
semillas que han sembrado?... Unos tal vez alcanzarán a cuidar y gustar ese fruto... Otros
tal vez olvidarán que alguna vez la semilla sembraron... Otros no tuvieron la dicha de ver

ni el primer brote... Otros tuvieron un gran árbol sin frutos... Y vosotros, ¿Cómo lograr que
esa semilla germine, que dé; que algún día de frutos ?...
Hijos: Sólo basta tiempo y cuidado pero, ¿Que implica el tiempo y el cuidado? :
DEDICACION... para esto: DISPONIBILIDAD, pues no basta simplemente hacerlo porque
sí.... Es necesario hacerlo con amor, con deseo de hacerlo no luchando contra el deseo
de no hacerlo... Es necesario de cuando en cuando esperar, porque mucho cuidado
puede la semilla opacar...
Hijos os he dicho: Buscar la justa medida debéis y allí esta indicado para todo, aquello
que necesita el cuidado de la semilla... El mejor y más hermoso ejemplo es la semilla de
la vida, sembrada en tierras de madre, que se ve germinar y florecer... y tal vez dar frutos
de la misma sangre o tal vez del corazón, pues bien sabéis que puede haber lazos aún
más estrechos que aquellos lazos de sangre y son los lazos del corazón, unidos, atados,
afianzados por Dios...
Es la Iglesia como una tierra en la que cada alma en el bautizo es sembrada... Más, ¿A
quien se deja el cuidado de esta semilla?... ¿Cuantas de estas han quedado allí
dormidas?, ¿Cuantas sin frutos?... ¿Cuantas sin flores?...
Hijitos amados: He ahí vuestra labor... Primero, descubrir esas almas que han quedado
como dormidas: semillas bajo la tierra sin florecer; y luego buscar todas aquellas semillas
que no han sido aún sembradas en esta Tierra Prometida que a la Vida Eterna os
llevará... Cristo es vida... Luchad por El y la Vida Eterna encontraréis... Luchad con El y la
Vida Eterna hallaréis...
Así hijos, os bendigo con Mi Corazón y gozosa os digo que veo aquí el fruto de unas
semillas sembradas con amor y nutridas por el Amor de Dios, por el amor a Dios...
Así os bendice hoy y siempre, el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu
Santificador... Padre, Hijo y Espíritu Santo... Dios Uno y Trino...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Marzo 9 de 1.999
Grupo de Niños
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

“ Pequeños, corazones piadosos, chiquititos de mi corazón: He escuchado vuestra
oración, vuestras peticiones y he leído vuestros corazones...

Yo vengo a saludaros y a daros las gracias porque habéis venido con fe a traer a vuestros
pequeñitos...
A vosotros pequeñitos os quiero decir, que vuestra Madre se regocija al ver vuestros
corazones abiertos a la oración... Ya habéis aprendido a orar porque son vuestros
corazones entregándose a la luz de Mi Hijo en la Cruz...
Mis niños: Mi Corazón se regocija porque una ves mas consagraréis los primeros sábados
del mes a mi Inmaculado Corazón y me veré rodeada ese día del más hermoso de los
jardines, las rosas pequeñitas, las más pequeñas de mi jardín pero las que mas le
adornan: ¡Mis niños!... Ha sido así la voluntad del Padre, así que ¡Acatadlo!... ¿Entendéis
pequeños?...
Corazones: Ahora os repito que estaré con vosotros siempre.... Aunque mi retirada física
se acerca, mi retirada de vuestros corazones y de este Refugio, será jamás!.. Yo os
bendigo a todos y me despido de vosotros....”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Marzo 13 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

“ Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Mis Corazones: Mi corazón se regocija al veros orantes entorno a Mi Amado Hijo Jesús...
Yo he venido a traeros paz, a inundar vuestros corazones de la luz de Mi Hijo Jesús... Yo
soy la Madre de la Divina Gracia, la Madre del Amor Hermoso... Os repito hijitos: Si
vosotros entendierais el amor de Mi Hijo Jesús, vosotros moriríais de gozo...

Por eso amados hijos, la invitación es a la conversión, a la reconciliación... Mi Hijo
Jesús espera por vosotros en todos los Tabernáculos... Iglesia: ¡Sois todos
Iglesia!... Así pequeños que es necesario que acudáis a visitar a Mi Hijo Jesús en
familia, como estáis ahora aquí hijos, con vuestros corazones abiertos a sus
palabras... Ha puesto el Padre Dios en mis Hijitos Predilectos sus palabras, así que
escuchadlos!... Ya no es tiempo de duda…
Pequeños: En este Día Santo derramo mi amor sobre vosotros y os dejo una señal en
cada uno de vuestros corazones: ¡Paz! para todos vosotros.... Yo soy vuestra Madre, la
Madre de Jesús y he venido a recordaros cuanto El los ama...
Mis enfermos: Hoy os he abrazado... Aceptad la voluntad de mi Padre... Sois creación de
El y en vosotros se hará su voluntad... A los que estaréis sanos desde este mismo
instante, ¡Dad testimonio de su misericordia!...
Hijitos Míos, Mis Hijos Predilectos: A todos los que estáis presentes os confirmo que es
esta, vuestra Madre, la que ha venido a visitaros... El agua que de aquí brota, ha sido
bendecida desde el Cielo... ¡Tomadla!... ¡Regalo de Dios y hallaréis la sanación!... No
temáis hijitos, no temáis... Me que daré con vosotros...
Yo me despido de vosotros ahora, dejándoos Mi Corazón de Madre que tanto necesitáis
ahora que estáis tristes... ¡Regocijaos hijitos!, pues grandes cosas os esperan si aceptáis
mi invitación... Haced lo que El os pide... Haced lo que El ponga en vuestro corazón...
Adiós hijitos... Bendiciones... Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Marzo 15 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. - Colombia

“ Corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo...
Corazones dóciles y puros: Vuestra Madre ha venido a saludaros, lo habéis pedido tantos
de vosotros y aquí estoy entregándoos mis Palabras...
Hijitos de mi jardín: Debéis orar, orar mucho... Oráis tan poco; os he dicho tantas
veces esto: Sed oración, amad la Oración... Me preguntáis vosotros ahora: Madre,

¿Qué es orar?... Yo os contesto a vosotros: Orar es hablar con Dios...
Pequeños, mis corazones pequeñitos de mi jardín: ¡Regocijaos, regocijaos inmensamente
pues vosotros sois privilegiados!... Tenéis la Gracia de la Oración, así que
¡aprovechadla!...
A vosotros que todavía sois pequeños, que apenas despertáis a la fe, a la vida: Ofreced
vuestros corazones, haced de ellos templos puros de oración donde habite Mi Hijo
Jesús... Os pregunto a vosotros ahora: ¿Aceptáis vosotros seguir mi llamado?...
Pequeños: Mucho tendréis que sufrir sí no atendéis mi invitación... Mis jóvenes: ¡De
vosotros es la tarea!... Pequeños: ¡Traed rosas a mi jardín!.. Cada uno de vosotros
podréis traer un alma más a mi jardín, bien sabéis que esta Madre grita con
urgencia por la salvación de sus hijos...
Adiós Pequeños... Yo os bendigo a todos y me despido de vosotros... Traed almas a mi
jardín... ¿Lo entendéis vosotros?...
Adiós pequeños...
pequeños...”

¡Adornad este jardín!... Ya os dije una vez: Seréis miles... Adiós

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME
FELIPE GOMEZ

Abril 13 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

Dice la Santísima Virgen:
“ Hijos, amados de Mi Corazón: Vuestra Madre está entre vosotros... He venido a cumplir
nuestra cita... Pequeños: Mi Corazón se regocija al teneros aquí... Vosotros aún no
entendéis las gracias tan grandes que estáis recibiendo en este Santo Lugar y en todos
Mis Santuarios donde me hago presente...
Almas mías, pueblo de Dios, corazones pequeños: Son necesarias vuestras oraciones
pues ya no puedo detener más el Brazo de Mi Hijo Jesús... El Padre, el Padre Dios
Creador, en Su Infinita Misericordia ha permitido que esta Madre venga a deciros que ya
no es tiempo de dudar... Os llamo a la verdadera conversión, al arrepentimiento...

Hijos, corazones, almas: ¡Venid que esta Madre desea llevaros de la mano!... Si caéis,
levantaos; Yo estaré ahí con vosotros... No penséis que me he olvidado de vosotros...
Cada vez que vosotros caéis - si vuestro corazón arrepentido clama a esta Madre- Yo le
llevo de la mano...
CHIQUITITOS: OS PREGUNTO A VOSOTROS AHORA
VUESTRA MADRE, QUE AÚN NO ENTENDÉIS - ¿SABÉIS
QUE ESTÁIS VIVIENDO HIJOS ?...
PEQUEÑOS: ¡ES
CONSAGRACIÓN! ... HIJOS: YO OS AMO MUCHO... YO OS
SÓLO DESEO VUESTRA SALVACIÓN...

- AUNQUE SÉ COMO
VOSOTROS EL TIEMPO
NECESARIA VUESTRA
AMO INMENSAMENTE Y

A todos mis pequeños que en esta noche estáis siendo sanados por Gracia de Dios: ¡No
os quedéis callados!... Muchos han intentado callar mi voz... Mis Palabras no se las lleva
el viento; cada Hijo que recibe una de Mis Palabras, siente a Dios... Os pregunto a
vosotros: ¿Estáis dispuestos pequeños a llevar Mis Palabras a donde quiera que
vayáis?... !No calléis Mis Mensajes!... Hijos: ¡Os amo inmensamente!... Muy pronto será
mi retirada física... No tengáis miedo pues estaré con vosotros...
A todos aquellos mis enfermos presentes: Mi Hijo Jesús a venido esta noche hasta aquí
físicamente a sanaros a muchos de vosotros... Ahora, escuchad a Mi Hijo que está aquí
con vosotros... ¡Os amo inmensamente!...
Veréis grandes cosas, y a través del agua que brota no sólo de la tierra, sino del
Corazón Misericordioso de Mi Hijo, muchos seréis sanados...
Adiós mis hijos... Mis ángeles os bendicen, os protegen y protegerán si vosotros deseáis
aceptar cada una de vuestras vocaciones y misiones...
Orad por mi pequeño, por mi amado Hijo Predilecto, el Papa Juan Pablo II, pues mucho
tendrá que sufrir... Adiós hijitos... Os amo mucho...
No temáis... Bendiciones...
Bendiciones... Bendiciones...”
Dice Nuestro Señor:
“Se que estáis hechos de barro, que sois débiles... Conozco vuestros nombres... A cada
uno hoy os llamo por vuestro nombre propio... Conozco vuestra fragilidad, vuestra
tendencia al pecado... Pero, ¿Acaso creéis que eso puede hacer que os ame menos ?...
¡No hijos, no!... Si supierais cuanto os amo...
Si supierais cuanto se enternece Mi Corazón, cuando decís “EN VOZ CONFÍO ”... ¡Ay
hijos!, vosotros sois muy débiles... Oráis muy poco, muy poco... Teméis mucho a las
persecuciones... Yo os llevo de la mano, no os preocupéis...
En este tiempo, la Iglesia entera ha de prepararse con júbilo... En este tiempo la
Iglesia entera debe seguir la voz del Pastor: el Papa.. El es Mi Voz y Yo la suya...
Mis hijos: No seáis incrédulos sino creyentes... No os comportéis como paganos...
Dedicáis tanto tiempo de vuestras conversaciones a lo material y tan poco a lo
espiritual... ¿Acaso me he apartado de vosotros?, ¿Acaso me he ido de vuestro
lado?...
Mis niños a todos y cada uno : Os amo y os abrazo... A mis Sacerdotes: ¡Cuanto os

amo!... Hijos: No habléis mal de los Sacerdotes; aún cuando os persigan no habléis mal
de ellos... Aceptadlos con sus defectos y errores, así como Yo os acepto a vosotros... No
temáis, no temáis... Grandes cosas, grandes cosas he de hacer en los corazones dóciles
a Mi Amor... Os bendigo, bendigo Mis Sacerdotes, bendigo vuestros hogares y os
bendigo a vosotros... ¡Os amo mucho!... No dejéis de lado la oración diaria... Os amo y
os bendigo... Amén... ”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Mayo 1º de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Niños
Bogotá D.C. - Colombia

Dice la Santísima Virgen:
“Almas mías, corazones míos: Vengo a vosotros a cumplir nuestra cita de amor... Ovejitas
mías, a los más pequeños de mis pequeños: Vengo a traeros Mi Corazón y llevaréis con
vosotros la Gracia del Amor, la Gracia del Perdón, la Gracia de la Misericordia...
Corazones, a mis ovejitas blancas y puras: Escuchad a vuestra Madre que os saluda y os
bendice... No dudéis de Mis Palabras que a cada uno de vosotros os daré un gran regalo
en vuestro corazón, por vuestra oración entregada con amor a mis brazos de Madre...
Hijos, pequeñitos: Vuestras oraciones son necesarias... Sed obedientes!...
Pequeños de mis pequeños: Sed amorosos!...Orad diariamente el Santo Rosario...

Venid a este Jardín pequeño como vosotros y entregadme vuestros dolores,
vuestras alegrías y vuestros sueños...
Adiós mis corazones... Os ama y os bendice la Inmaculada Concepción y siempre Virgen
María..”

Se dirige a los niños y a todos los presentes el Angel AMIEL, enviado por el Padre Creador para la
custodia de la Casa de Oración “Madre de la Divina Gracia”.

“Hermanos: He aquí vuestro ángel... Hijos, hermanos: Yo soy Amiel, el ángel de este
pequeño Jardín y vengo porque así me lo ha permitido mi Padre y la Reina de los Cielos,
la Reina de los Angeles: María vuestra Madre y mi Reina...
Mis alas cubrirán este lugar que nadie podrá derrumbar, porque he aquí la obra del
Creador y del Espíritu Santo de Dios...
Mis niños los más pequeños: Vuestros ángeles custodios - mis hermanos- están aquí
custodiando cada uno de vuestros pasos... ¡Reconocedlos!, pues ellos no son un mito;
son la realidad y están con vosotros... Yo les bendigo porque el Padre Creador me lo
permite en nombre de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Mayo 1º de 1.999
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración 1er. Sábado
Bogotá D.C. - Colombia

“Hijos: Vengo otra vez a vosotros, bendiciéndoos en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo... En este primer día del Mes de Mayo consagrado a Mí, vengo a deciros otra vez hijitos- cuanto amor tengo para vosotros... Si supierais vosotros cuanto amor
tengo para vosotros...
Hijos venid a Mí que Yo consolaré vuestras almas afligidas... Sólo en este primer sábado
del mes vengo a anunciaros que estaré el próximo trece del mes con todos mis ángeles
en este Santuario, en este Refugio de Amor... Muchos me veréis, muchos no me veréis
pero me quedaré en vuestro corazón... Estáis todos - hijos míos- invitados a recibir a
Jesús ese día en la Eucaristía... Yo vendré, oraré con vosotros, pediré con vosotros,
lloraré con vosotros, me regocijaré con vosotros...
Pequeños: Os pido que para ese Día Santo estéis todos preparados, siempre en
Estado de Gracia para recibir el Regalo Eucarístico y también que traigáis aquí a

este altar - todos mis hijos- ¡Rosas Blancas !...
LA PAZ VENDRÁ A COLOMBIA HIJOS, PERO SI VOSOTROS ACEPTÁIS MI
LLAMADO URGENTE A LA CONSAGRACIÓN DE ESTAS TIERRAS A MI
INMACULADO CORAZÓN... HACED EN ESTE MES JORNADAS DE ORACIÓN,
AYUNOS, PEQUEÑOS SACRIFICIOS, PENITENCIA Y REPARACIÓN... DE LO
CONTRARIO NO LO CONSEGUIRÉIS...
¡Uníos!, no seáis soberbios de corazón... ¡Perdonaos!... ¿Por qué pequeños habláis de
Mis Mensajes, habláis de la Palabra de Mi Hijo, de la palabra de Mi Padre y muchos de
vosotros aún no os habéis perdonado?... ¡No hacéis nada pequeños!, por esto he venido
hoy a exhortaros...
HIJOS: ESTAD PREPARADOS PORQUE A PARTIR DEL DÍA TRECE DE ESTE MES,
TODOS VOSOTROS - SI LO QUERÉIS - SERÉIS PARTÍCIPES DE LA BATALLA DE
AMOR PARA CONSEGUIR LA CONSAGRACIÓN... PRIMERO, CONSAGRAD
VUESTROS CORAZONES AL MÍO, QUE MAÑANA VERÉIS LA CONSAGRACIÓN DE
TODO ESTE PUEBLO COLOMBIANO...
¡Adiós mis almas!, os amo mucho... Cuidad de mis pequeños perdidos solitarios, cuidad
de ellos... ¡Traedlos a Mí!.... Bendiciones en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo....”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Mayo 10 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ Pequeños de Mi Jardín: Sí vosotros supierais cuanto os ama Mi Hijo, moriríais vosotros
de gozo... Pequeños: Yo soy la Madre del Amor, aquella que os conoce que os contempla
que os escucha...
Hijos: Mi Corazón se regocija al veros aquí en este Lugar Santo que vosotros tanto
amáis... Toda Mi Corte Celestial ha venido a acompañarme y a depositar en vosotros la
Misericordia de Mi Hijo, como El mismo me ha encomendado lo haga...
Hijos: Sentid Mi Paz, no atemoricéis vuestros corazones; que la Paz de Dios este con
todos... Mis niños: He venido a anunciaros que en este mes consagrado a Mi Inmaculado
Corazón se derramarán gracias infinitas sobre todos aquellos pequeños orantes,
perseverantes...
Corazones: El próximo trece - de este mes consagrado a Mí - muchos recibirán la
sanación: La sanación del alma y la sanación del cuerpo... Sólo os pido que no olvidéis

lo que Mi Hijo Jesús os ha enseñado...
Almas mías: ¡Uníos en un solo corazón!... No discutáis, no os convirtáis en peñascos
duros... Si vais a hablar en nombre de Mi Hijo, dejad que sea Él el que lo haga; que sea la
inspiración del Espíritu Santo y la voluntad del Padre...
Si vosotros deseáis defender Mi Obra entonces, ¡ Bajad vuestras cabezas !... El
orgullo no viene de Dios... Así pequeños que en el silencio y el amor, la
misericordia y el perdón hablaréis en Su Nombre... Vosotros pedís por aquellos que
os atacan y no os dais cuenta que muchas veces vosotros os convertís en
atacantes... Hijos: Mi Mensaje es de amor...
Apóstoles míos: Cuanto os ama esta Madre... Orad por Mis Instrumentos, orad por
Mis Videntes... Orad por ellos... Yo no vengo a pediros que los sigáis, vengo a
pediros: ¡Caminad con ellos !... Los juzgáis y no entendéis que Yo les llevo de la
mano... Los juzgáis y sin misericordia herís su corazón, corazón como el vuestro...
Ahora mis niños recibid Mi Amor, porque he venido a traeros Paz... Os espero aquí el Día
Santo elegido por Dios: Uno en tres, trece... Un solo Dios en tres personas...
Adiós mis hijitos... ¡Cuanto os ama esta Mamá!... Os abrazo a cada uno...”

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
GONZALO GOMEZ
CAROLINA NAME
CAROLINA JIMENEZ

Mayo 13 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C.- Colombia

Dice Nuestro Señor:
“ Hijos: Con vosotros estoy y comparto... He venido a entregar Mi Corazón... Sentid hijos
amados Mi Presencia... Es Mi Mano que se extiende sobre la vuestra... Es la Gracia, el
Amor y la Misericordia que baña vuestro corazón.... Sentid hijos míos, el amor infinito que
os envuelve... Es el que ha de transformar vuestro corazón y el que hará renovar en
vosotros, vuestro corazón...
Hijos míos: He aquí vuestro Padre... ¿Y vosotros todavía dudáis ?... No seáis como
piedras hijos; haced de vuestro corazón un altar... ¿No os habéis dado cuenta como Mi
Madre os llama a la puerta?...
Hijos: ¡Abrid la puerta de vuestro corazón!... Permitid -hijos amados- que la gracia
del Espíritu os inunde... Sabed que donde está el Padre está el Hijo, y donde está el
Padre, el Hijo, está el Espíritu Santo... ¡Trinidad Santa, Dios Todopoderoso, la
Palabra Encarnada!... ¿Comprendéis el Misterio ?... Compartís y convivís con El y
aún no comprendéis... ¡ No es más que un misterio de amor !...

Amad y comprenderéis... Amad siempre y comprenderéis... Y Yo os bendigo a todos
vosotros en nombre de Mi Padre, en Mi Nombre y en nombre del Espíritu Santo...
Pueblo de Israel, Nueva Sión: ¡No os dejéis seducir !... Estoy entre vosotros y me
quedaré entre vosotros... ¡No os dejéis seducir !... “

Dice la Santísima Virgen:
“ Hijos, corazones míos : Os doy Mi Bendición... Yo soy la Inmaculada Concepción y
siempre Virgen María, la Madre del Rosario, la Madre de vuestros corazones...
Hijitos: Mi Corazón se alegra al veros reunidos en un solo corazón... Habéis cumplido
nuestra cita de amor... A los que me veréis, os pido que vayáis y contéis lo que habéis
visto... Hijos: En este 13 de Mayo, acercándose mi retirada física, os repito nuevamente:
¡Bajad vuestras cabezas !, ¡ Abrid vuestros corazones !...
Hijos: De Mis Ojos brotan lágrimas, pues mis hijos - muchos de vosotros - no habéis
aceptado con amor y entrega Mis Palabras, pero no entristezcáis vuestros corazones,
que la paz de Dios esté con vosotros... Mirad como cada uno de vuestros ángeles
guardianes os han traído hasta aquí, y vosotros ni siquiera lo habéis notado...
Hijos: Que Mi Voz quede gravada en lo más profundo de vuestros corazones...
¡COLOMBIA!... ¡PUEBLO DE AMOR ! :
BROTARÁ MISERICORDIA...

DE VUESTRA SANGRE DERRAMADA

No os pido que vayáis y peliéis en Mi nombre... Sólo os pido que améis en Mi nombre... Y
así siendo de Mi Ejército, me ayudaréis a renovar los corazones...
Hijos: Vuestra Madre os ama inmensamente y os bendice en nombre de Dios el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo... Cuántos de mis enfermos aquí presentes, seréis sanos...
¡Glorificad al Padre que os ha mirado con Misericordia!... No entristezcáis vuestros
corazones...
Yo soy la Reina de la Paz, del Amor Hermoso... Y vosotros, las florecitas de Mi Jardín...
Yo os pregunto a vosotros hijos, y que sean vuestros corazones los que contesten:
¿Estáis vosotros dispuestos a pertenecer con vuestro corazón abierto al Ejército de
esta Madre?...
Hijitos: ¡ Cuanto amor tengo para daros !... ¡ Cuanto amor para vosotros !... Ahora mirad
en lo más profundo de vuestro ser, pues Dios el Padre os ha regalado esta noche, la
Gracia de la CONVERSION...
Adiós mis hijos... A mis niños más pequeños, a mis chiquititos, mis ovejitas blancas: Mi
Bendición ... A mis Hijos Predilectos presentes: No olvidéis que vuestra tarea es custodiar
la fe... Estaré siempre entre vosotros, pero debéis orar mucho, pues os queda poco
tiempo...
Me quedaré - todo este mes - físicamente en éste Refugio, que nadie podrá derribar...
¡Adiós hijitos ! Mirad la Grandeza y Misericordia de Mi Padre, vuestro Padre: Mi Hijo

impone Sus Manos sobre vuestras cabezas y os da un nuevo corazón... ¡Adiós hijitos !...
Os amo, os amo mucho. .”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Mayo 24 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Festividad de María Auxiliadora
Bogotá D.C.- Colombia

“ Corazones: Yo os bendigo a vosotros en este día en el que visto de fiesta, en nombre
de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Corazones: Yo os invito a vosotros a la
conversión...
Pequeños solamente venía a deciros; y porque el Padre Dios me lo ha permitido, que os
amo inmensamente... Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María... ¡No
dudéis de Mi Presencia!... Sentid Mi Calor y Mi Amor... Yo no os abandonaré pues Yo soy
María, María Auxiliadora que ha venido a consolar vuestro corazón...
Adiós... Y a ti Mi Amado Pastor, Mi Pequeño Hijito Predilecto: Vuestra oración ha sido
escuchada... Os daré una señal para confirmaros Mi Presencia en este lugar...
Adiós amados míos... Id ahora, llevad Mi Mensaje a todos... mi mensaje es:
¡JESUCRISTO! Adiós pequeños, os amo... Recojo y recogeré vuestras lágrimas; y las
pondré al pie de la Cruz...
Mi Hijo Jesús os bendice en nombre de Dios el Padre, en Su Nombre y en nombre del

Espíritu Santo... Haced de este nuevo Pentecostés - corazones míos- la renovación de
vuestros corazones... ¡Volved a la Iglesia !... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Junio 5 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración - 1er. Sábado
Bogotá D.C.- Colombia

Carolina recibe el Mensaje de Nuestra Señora, en el lugar donde esta ubicado el pozo de la Casa
de Oración

Dice la Santísima Virgen:
“ Pequeños, hijos: 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.. He venido a besar
nuevamente estas aguas para que a través de ellas vuestros corazones sean
sanados y vuestros cuerpos enfermos...
Hijos: Mi dolor de madre es inmenso... Yo os congrego y os exhorto a amaros... ¡Sed
Luz !, ¡Sed Oración !... Chiquititos: Me quedaré aquí y os daré una señal de Mi
Presencia... Hijos: no temáis, pues vuestra Madre no os ha dejado solos...
Mis niños, corazones: Recibid ahora Mi Bendición... Y en este mes consagrado a Mi Hijo
Jesús en su magnificencia, en su Sacratísimo Corazón: ¡Bajad vuestras cabezas y abrid

vuestro corazón !... Muchos sanaréis, muchos no sanaréis... Todo se os dará de acuerdo
a vuestra fe y esperanza en la voluntad de Dios...
Mi pequeño Lucero es testigo de mi presencia y sus ojos, ven mis ojos... Ved a través de
sus ojos, Mis Ojos... ¡Contad lo que habéis visto hija, habéis sido elegida para ver a
vuestra Madre!...
Adiós, adiós mis hijos... Os amo y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo... Poned vuestras manos hacia arriba, que derramaré Mi Amor
Misericordioso...
Adiós pequeños... Cuidad de este Lugar, como cuidáis vuestra casa... Adiós hijitos,
que el agua que toméis os haga santos... ¡Adiós!...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Junio 7 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

Durante la noche y luego del rezo del Santo Rosario, Carolina comenzó a organizar con los
jóvenes del Grupo de Oración la realización de lo que sería, unos meses mas tarde, la JORNADA
NACIONAL DE ORACION POR LA PAZ DE COLOMBIA, evento que se llevó a cabo el 30 de
Octubre de 1.999, en la Plaza de Bolívar de Bogotá .

Dice la Santísima Virgen:
“ Corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo...
Mis niños: Sólo he venido a deciros que Mi Corazón se regocija porque vosotros habéis
aceptado, escuchado y seguido Mi Inspiración...
Niños míos: Caminad conmigo... No os angustiéis, Yo os daré todo, TODO pequeños,
para que podáis cumplir con la tarea que hoy se les ha encomendado... Aún no
entendéis, pero he sido Yo y con Mis Angeles, la que os ha llevado, la que os está
llevando y la que os llevará para cumplir esta Misión que Dios le ha puesto a esta Santa
Casa...
LOS PAJARITOS ANUNCIAN NO SOLO MI LLEGADA, SINO LA LLEGADA DE LA
PAZ DE COLOMBIA... ES NECESARIA VUESTRA ORACIÓN, VUESTRO AYUNO Y

SACRIFICIO...
Yo soy la Madre del Amor... Yo soy la Hija del Padre Creador... Vosotros sois los hijos de
la Hija de Dios... Así pequeños que no os angustiéis que Yo os llevo en Mi Regazo... Os
bendigo... Id ahora en paz; confiad pues esta Madre os protege...
Me preguntáis cuál es el Mensaje para este día y Yo os digo hijos míos:
¡JESUCRISTO!...
Cantad hoy y siempre porque quién canta, ora dos veces... Bendiciones en el nombre del
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Junio 13 de 1.999
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... Pequeños: Mi Corazón se regocija al veros orantes, unidos a través de la
oración y el sacrificio...
HIJITOS: NO OLVIDÉIS QUE MI ENSEÑANZA ES EN ESTE DÍA 13: ¡PERDONÁOS,
PERDONÁOS DE CORAZÓN!... ESTRECHAD VUESTRAS MANOS Y HACED DE ESTA
GRAN MISIÓN UN NUEVO JERUSALÉN...
SOIS LLAMADOS A SER LOS
APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, PARA CONSTRUIR ESTE NUEVO
PUEBLO DE DIOS...
Y MIS MENSAJES – SI VOSOTROS ASÍ LO PERMITÍS- RENOVARÁN VUESTROS
CORAZONES... Y MIS MENSAJES OS LLENARÁN DE PAZ, PUES EN ELLOS ESTÁ,
ÚNICAMENTE, JESUS... Y MIS MENSAJES LLEGARÁN A TANTOS... Y MIS
MENSAJES LLEGARÁN A ROMA Y DE ALLÍ IRÁN AL MUNDO ENTERO...
HIJOS: SI VOSOTROS QUERÉIS LA PAZ, YO OS PREGUNTO AHORA: ¿VOSOTROS
QUERÉIS LA PAZ?... (SÍ...) ORÁIS TAN POCO HIJOS !... ENTONCES, HACED
ORACIÓN... JORNADAS DE ORACIÓN, CORONAS DE ORACIÓN, SACRIFICIO Y
PENITENCIA, AYUNOS Y VIGILIAS, PUES PEQUEÑOS, SON MUCHOS, AQUELLOS
QUE QUIEREN CALLAR MI VOZ!...
A vosotros os dejo esta noche Mi Corazón, recordándoos cuanto os ama Mi Amado
Jesús, al que le acabáis de entregar vuestras pequeñas y grandes obras... ¡Haced Su
Voluntad!...
A vosotros mis enfermos: Que la fe sea vuestro remedio... Muchos de vosotros estáis

siendo sanados en este momento...
A mis Sacerdotes, Hijos Predilectos: mi abrazo maternal, para que custodiéis la fe...
A vosotros mis jóvenes: Mi Corazón, para que vayáis llevando mi mensaje a través de
vuestra alegría y compromiso...
A vosotros padres y madres: Mi protección y la luz del Espíritu Santo para que guiéis a
vuestros hijos a la luz de la espiritualidad verdadera...
Adiós mis niños... Vuestra Madre no os abandonará... A vosotras, carruajes de amor, a
quienes uno hoy en un solo corazón: ¡Cuanta Misión os espera !... Bendiciones para
todos...
COLOMBIA: ¡SE ACERCA EL TRIUNFO DE MI CORAZÓN EN ESTA TIERRA
SANTA!...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Junio 19 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

En la mañana de este día sábado, la Virgen nos reunió junto con el Padre Roberto Cabrera S.J. Director Espiritual de la Casa de Oración- a todos los coordinadores de los Comités establecidos
en grupos anteriores, para el montaje del evento que en ese día bautizamos con el nombre de
MARATON DE ORACION POR LA PAZ DE COLOMBIA..

Dice la Santísima Virgen
“ Pequeños: Yo os Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...
Corazones: Mi Corazón se regocija al veros reunidos en torno a Mi Amado Hijo Jesús que
se manifiesta en toda su Misericordia a través de Mi Pequeño Hijo Predilecto...
Corazones: Si vosotros supierais cuan grande es esta obra que aún apenas comienza,
vosotros lloraríais de gozo... Así, siendo vosotros pequeñitos y entregando lo que sois
como lo habéis hecho pequeños, grandes cosas se obrarán en vosotros...
Mis hijos: Vuestra Madre se alegra en vosotros... Ya os he anunciado el Triunfo de Mi
Inmaculado Corazón y vosotros, si seguís trabajando en Mi Obra, si aceptando ser
soldados de Mi Ejército en la tierra, vosotros seréis testigos de ese gran triunfo... Yo os
pregunto a vosotros: ¿ Lo que queréis ?... (Sí...)
Mis hijos: Vuestra Madre os ama mucho... No os angustiéis que os daré TODOS los
medios para que esta obra que ahora llamáis “MARATON ” se realice... Ahora os
pregunto: ¿Confiáis en Mis palabras ?... Entonces desde este instante hijos, ¡Trabajad !...

LOS PAJARILLOS ANUNCIAN LA LLEGADA DE LOS ÁNGELES QUE CUSTODIARÁN
ESTA GRAN MISIÓN QUE APENAS COMIENZA... REUNIRÉ A TODAS MIS
FLORECITAS... REUNIRÉ TODOS LOS CORAZONES EN UNO SOLO, PARA QUE
COLOMBIA - PAÍS AMADO POR DIOS - CONSIGA LA PAZ... ¡ADIÓS HIJITOS !...
¡ADIÓS AMADOS !...
Adiós hijos... Os amo mucho... No os abandonaré... Y ahora cantad para que vayáis en
paz... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Junio 21 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ Corazones: Vuestra Madre os bendice en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo...
Sólo he venido corazones a daros las gracias porque habéis venido con fe y me quedaré
aquí todo el tiempo...
Yo os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Os acompañaré
en vuestra oración... Cantad hijos y dad gracias a Dios porque sois Mis soldados de Mi
Ejército en la tierra...
Niños míos, ¡Escuchad !... Dejad que vuestros corazones reciban el Don Perfecto de la
Paz... Os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; y al final
cuando recibáis la bendición de Mi Hijo, os volveré a hablar...
Solo deseaba que vosotros entendierais y reconocierais Mi Presencia... A mi pequeño
Lucero le he entregado un secreto que ya en tiempo cercano se os revelará...
Bendiciones... ¡Cantad!, Estad alegres porque se acerca el Triunfo de Mi Inmaculado
Corazón...”

Al final de la Oración vuelve la Santísima Virgen y dice:

“ Mis hijos: Yo os doy Mi Bendición para que vayáis en la paz y el gozo a dar vuestro
testimonio... ¡Id en paz ahora !...
Pequeños: Me iré con cada uno de vosotros y me quedaré también a velar por muchos
otros más... Adiós hijitos... ¡Cantad y alabad !... Dad gracias a Dios porque es bueno con
vosotros, y os ama mucho... ¡Salid de aquí, cantando !... Bendiciones... Bendiciones...

Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Junio 25 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración Especial
Bogotá D.C.- Colombia

“ Corazones: Vuestra Madre os saluda nuevamente... Os doy las gracias por estar
presentes, cuando Yo misma he sido la que os ha llamado...
Pueblo de Dios, almitas consagradas a Mi Inmaculado Corazón: Todo lo que habéis
aprendido en este día que quede gravado en vuestro corazón... Ya lo sabéis hijitos, el
tiempo es corto, muy corto... No os angustiéis.. Haced lo que Yo os pido: Mucho sacrificio,
penitencia y oración...
Chiquititos os he traído en este día santo, a mi pequeña María de los Angeles (Mª. Poli)
para que Yo a través de sus dulces manos - laboriosas manos - pueda bendeciros...
Ahora chiquititos, recibid mi amor maternal - el corazón- en este Lugar Santo, en este
Refugio de Amor... En este mes consagrado a Mi Hijo en su Sacratísimo Corazón, por el
amor que vosotros le tenéis, hijos: ¡ No calléis mis mensajes !...
EN ESTE REFUGIO OS VOY A SOSTENER, ALIMENTAR, A CUIDAR CADA VEZ QUE
VOSOTROS LO NECESITÉIS Y MÁS AHORA EN ESTE TIEMPO EN EL QUE SE LIBRA
LA DURA BATALLA...
Hijos, a mis jóvenes: Pongo en vuestras manos y en vuestro corazón la Misión ya
conocida por vosotros... Hijos: Cuanto amor tengo para daros...
Y os pregunto a vosotros: ¿Deseáis amar esta Madre? Hijos, con vuestro SI
regocijáis el Corazón de Mi Hijo, porque quién ama a esta Madre, ama a su Hijo, fin
último, objetivo último...
Adiós hijitos... Os amo mucho ... Sólo deseaba deciros que os amo mucho... Trabajad
pues mi adversario corre presuroso, pues sabe que le queda poco tiempo... Os bendigo a
todos...
Bendiciones... Bendiciones... Ayunad mucho pequeños... ¡Ayunad!... Bendiciones...

Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Julio 3 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Niños
Bogotá D.C.- Colombia

“ Corazones, hijitos de Mi Corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios, el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Corazones: He aquí a vuestra Madre... He venido a
visitaros mis ovejitas, blancas y puras; y a recordaros cuanto os amo...
Sois las florecillas de Mi Jardín y si vosotros queréis crecer, florecer y veros hermosas es
necesario que os alimentéis... La semilla ha sido sembrada en vuestro corazón y para que
germine vosotros debéis alimentarla y permanecer en buena tierra, sana... Hijos: No os
dejéis seducir !...
A MIS MÁS PEQUEÑITOS OS HABLO HOY... DESEO QUE VOSOTROS “ LOS
AMIGUITOS DE JESÚS Y MARÍA” RECÉIS CON AMOR Y ENTREGA TOTAL EL
SANTO ROSARIO... ESA HA SIDO LA VOLUNTAD DE DIOS EN ESTE DÍA PRIMERO
SÁBADO DEL MES... QUE VOSOTROS OS ENAMORARAIS DEL ROSARIO, EL ALMA
DE VUESTRO EJÉRCITO... YO VUESTRA CAPITANA OS PIDO A TODOS QUE
TOMÉIS EN VUESTRAS MANOS EL ARMA DEL ROSARIO Y CAMINÉIS CONMIGO
PARA QUE COLOMBIA SEA CONSAGRADA A MI INMACULADO CORAZÓN...
Chiquititos: Ahora os doy la bendición a todos... A vosotros que podéis sentir Mi
Presencia, a los más pequeñitos de mis niños: Os pido que así con vuestras cabecitas
inclinadas y vuestro corazón abierto, oréis al Padre Dios y deis testimonio con vuestras
vidas... Hijitos: ¡Sed obedientes!...
Corazones: Yo os bendigo a todos y me despido de vosotros para en hora cercana de
este mismo día Santo, entregaros el Mensaje de este mes, para el mundo entero...
Adiós hijitos... Os amo mucho... ¿ Deseáis vosotros que me quede entre vosotros ?...
Ahora no dudéis más de Mi Presencia... Yo os bendigo a todos en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Julio 3 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración - 1er. Sábado
Bogotá D.C.- Colombia

“ Hijos: Vuestra Madre os saluda y os bendice en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...
Cuando vosotros estábais en el vientre de vuestras madres ya este día estaba escrito...
Por eso hijos ¡ Alegráos !, porque sois vosotros partícipes de la Misericordia de Dios...
Hoy vengo a hablaros, a exhortaros una vez más pidiéndoos que sigáis y cumpláis cada
una de Mis palabras, si vosotros queréis ser sanos, salvos...¿ Lo deseáis hijos ?...
Corazones: Entonces ha llegado la hora en la que de verdad debéis bajar vuestra cabeza,
doblegar vuestra voluntad y hacer lo que os dicta vuestro corazón, Conciencia de Dios..
Y Mis Mensajes empiezan a traspasar fronteras... Y Mis Mensajes llegarán al fondo de
tantos corazones... Yo he venido aquí y como vuestra Madre consolaré vuestros
corazones tristes; saciaré vuestros corazones de paz, pues Yo soy la Reina de la Paz, del
Amor Hermoso, de la Divina Gracia...
Adiós hijitos... Sólo venía a recordaros cuanto os amo... Hoy en este día consagrado a Mi
Inmaculado Corazón, el Padre ha escuchado Mi oración y muchos de vosotros seréis
sanos, no solo en vuestro cuerpo, sino también en vuestro corazón...
¡Orad, orad por Mi Pequeño, por Mi Hijo Predilecto, por el Santo Padre pues su
sufrimiento es grande y le espera más dolor...
Adiós hijitos... Os amo mucho y os doy las gracias por aceptar Mi Invitación... Ahora,
¡Alegráos!... Muchos de vosotros veréis a vuestra Madre en tiempo cercano... Adiós
hijitos...
Mi amado Jorge: He venido a vos para que viendo mis ojos recibáis la paz que tanto
habéis pedido... No temas... Adiós mis ángeles... Orad mucho...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Julio 5 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ Corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo...
Mis jóvenes: No sabéis cuan regocijado se encuentra Mi Corazón por haber aceptado
vosotros Mi Invitación... Bajad vuestra cabeza y recibid las gracias que el Padre Dios me
ha encomendado que os traiga...
Chiquititos: Cuanto amor tengo para daros... ¿Deseáis vosotros recibirlo?... Mis
niños ahora es tiempo de abrir sinceramente vuestro corazón y acatar lo que Yo os
he venido pidiendo... Aún no entendéis vosotros como Dios el Padre os tiene
y os prepara... Sois para Dios - hijitos míos- fuentes de fe para otros que vienen
detrás... ¿ Lo entendéis ahora?... Por eso hijitos debéis ser responsables en vuestra
Misión...
Os amo mucho y deseo deciros que regocijáis Mi Corazón, cada vez que cantáis con
tanto amor... Adiós mis ángeles... ¡Sed obedientes!...
Adiós hijtos... Os amo mucho... Cuidad Mi Obra... Os amo mucho... Bendiciones...
Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA JIMENEZ

Julio 13 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C.- Colombia

“ Pequeños de Mi Corazón, amados hijos: He venido en esta noche a bendecir vuestro
corazón... Mis palabras solo pueden ser como pétalos para el camino sobre el cual han de
pasar las de Jesús... Mas aquí estoy compartiendo con vosotros y bendiciendo vuestro
corazón...
Hijitos amados: Hoy he venido a bendecir - porque Mi Hijo Amado lo ha pedido - ese
ramo de rosas que habéis desgranado, una a una, sus cuentas... He venido a bendecir
vuestros rosarios, con Mi corazón hijtos amados para que cada vez que esta oración
realicéis sintáis la gracia que Dios derrama sobre vuestro corazón y en el corazón de
aquellos por quiénes oráis y aún, la bendición que se derrama sobre la tierra en la que
oráis...
Así mis niños, mis dulces hijos: Buscad que esta oración se convierta en vida para vuestro
corazón... Os amo y a todos bendigo, como Madre pues la bendición del Dios
Todopoderoso la habéis recibido en aquel que a vosotros se ha entregado en el Pan de
Vida, en la Santa Eucaristía...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Julio 13 de 1.999
Grupo de Oración
Barranquilla - Colombia

“ Corazones: No temáis hijos de Mi Jardín... Yo os bendigo en nombre de Dios el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo...
Amados míos aún vosotros no entendéis cuan grande es la Misericordia de Mi Hijo
Jesús... Pedid, orad, haced sacrificios, pues aún nos queda tiempo...
Corazones: En esta noche muchos de vosotros podéis sentir Mi Presencia.... Por eso
hijitos, bajad vuestras cabezas y recibid Mi Bendición...
Aún para vosotros es desconocido todo lo que ha de venir, por eso preparo vuestros
corazones... Acercáos al Sagrario, pues Mi Hijo Jesús está esperando por vosotros... No
dudéis de Mi Presencia, hijitos de Mi Corazón... Y en prueba de Mi Amor vosotros podréis
ver Mis Ojos...
Mis niños: ¡ Uníos !... Acordáos que sois Mi Ejército de Amor en la tierra... ¡Trabajad por
Mi Obra!... Haced de vuestro corazón un templo donde habiten el amor , la caridad y la
fe... Por todos aquellos que quieren callar Mi Voz, orad mucho...
Hijos: A todos aquellos que habéis aceptado Mi Invitación, os dejo una gran señal para
que no dudéis... Recibid Mi Bendición en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... ¡No dudéis!...
¡COLOMBIA! : Vuestra Madre os ama... Padre: ¡ He de entregarte Tu Pueblo!...
Orad mucho – hijitos – el Santo Rosario... Volved al Altar bajando vuestra cabeza, siendo
humildes... No dejéis a Mis Sacerdotes, Hijos Predilectos que están para a vosotros
enseñaros en la fe... ¡ Construid un nuevo pueblo !...
Mis hijos: No dudéis... Me despido de vosotros y os dejo Mi Corazón... Adiós amados... Yo
soy la Rosa que perfuma y vosotros sois las rositas de Mi Jardín... Hijos: No dudéis de Mi
Presencia... De Mis ojos brotan lágrimas...
Adiós, os amo... Y los vientres serán fecundos; y los corazones renovados; y las mentes
de todos vosotros sanas... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Agosto 2 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ Hijos de mi Corazón, almitas mías: ¿Deseáis vosotros escuchar mi voz?... Entonces
abrid vuestros corazones... Poned vuestras manos hacia arriba y recibid el Amor de esta
Madre...
Corazones, hijitos míos: Yo os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Me he manifestado en esta imagen para que vosotros podáis ver mis ojos y
sentir mi presencia...
Corazones: Yo soy la Reina de la Paz, la Reina del Amor, vuestra Madre Consoladora y
he venido a traeros paz, pues veo en vuestros corazones el dolor, veo en vuestros
corazones el desierto...
Hijos: Esta Madre sufre con vosotros al ver como tantos pequeños se pierden... Orad
mucho hijos... Vosotros aún no entendéis, pero vuestras oraciones son tan necesarias...
Hijitos: Bien sabéis que llegará el día de mi retirada, ya anunciada hace tanto tiempo...
Por eso hijos, cuando ya no escuchéis mi voz: Tenédla guardada en lo más profundo de
vuestro corazón... Mis palabras queden grabadas en vuestras pequeñas almas... No os
durmáis !...Mucho tenéis que hacer... Traed almas a mi Jardín... Mirad hijos que esta
Madre sólo desea vuestra verdadera conversión...
Y os pregunto a vosotros ahora: ¿ Deseáis una verdadera conversión?... Entonces haced
lo que he venido a pediros... Ahora, cantad hijos míos que esta Madre se regocija al veros
aquí orantes, cumpliendo la cita...
Adiós mis hijos.... Os amo mucho... Adiós hijitos... Pequeño Jardín mío: Espero que cada
día seáis más... Recibid la bendición de mi Hijo y la de mi esposo José, que me
acompaña esta noche bendiciendo vuestros hogares, como lo habéis pedido...
Adiós mis almas... Os amo tanto... Trabajad por mi obra... Adiós mis almas... Os amo
mucho... Adiós pequeños... Os amo inmensamente... Sed obedientes...
Bendiciones en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Cantad ahora hijos,
hijos de mi Corazón...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Agosto 5 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Natividad de Nuestra Señora
Bogotá D.C.- Colombia

Dice Nuestro Señor:
“ Pueblo mío, pueblo de Israel: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios Mi Padre, en
Mi Nombre y en nombre del Espíritu Santo...
SÓLO VENGO A DECIROS: ¡ HACED LO QUE ELLA OS PIDE!... MI MADRE, PUES EN
ELLA ESTÁN MIS PALABRAS Y EL ESPÍRITU PONE LAS PALABRAS DE MI PADRE
PORQUE DONDE ESTOY YO, ESTÁ AQUÉL QUE ME ENVÍA Y DONDE ESTOY YO, MI
MADRE ME ACOMPAÑA... HACED LO QUE ELLA OS DICE, ¡HACEDLO HIJOS!...
BENDICIONES... PUEBLO MÍO: ¡RECONCÍLIATE!... PUEBLO DE DIOS: ¡OYE A TU
MADRE !...
Bendiciones Misericordiosas para vosotros, en nombre de Dios Mi Padre, en Mi Nombre y
en nombre del Espíritu Santo... Decid en lo más profundo de vuestras almas, decidme:
JESUS EN TI CONFIO, pues Yo soy aquel que derrama su Misericordia sobre vosotros y
por eso he entrado a esta casa y aquí me quedaré, porque sois cántaros que pedís el
agua pura de la Misericordia y Yo soy todo el Mar que os puede abastecer... Yo os
bendigo a todos...
Pueblo mío: El agua de Mi Costado os lava y os limpia; y Mi Sangre os signa y os sella,
marcandoos con el fuego de Mi Amor en vuestro pecho... Os amo mucho... Mi Madre ha
querido por Voluntad del Padre, estar entre vosotros, agradecida por vuestro tributo a
Ella... Adiós Hijos.... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

Dice la Santísima Virgen:
“ Corazones: Vuestra Madre se regocija por vuestro amor... Vuestra Madre ha venido a
cantar con vosotros... Os doy las gracias por vuestro amor y entrega...
Corazones: En este Día Santo, Mi Amor se derrama hacia todos vosotros, por todos
vosotros y para todos vosotros... Os amo mucho... Cantad ahora, acompañados de Mis
Angeles que están aquí en su Corte Celestial... Querubines, Serafines: ¡Gracias os da la
Madre y os ama inmensamente!...
Y hoy el gran regalo prometido, el gran regalo ha llegado porque vos amado mío, mi
pequeño David, habéis venido...
Gracias por aceptar Mi Invitación... Mi gran regalo es vuestra presencia y la de todos
vosotros, hijos de Mi Corazón... Y Yo os bendigo a todos, en nombre de Dios el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo... Adiós... Cantad ahora, que vuestra Madre está de fiesta...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Agosto 7 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración - 1er. Sábado
Bogotá D.C.- Colombia

“ Hijitos de Mi Jardín: No sabéis cuanto se alegra Mi Corazón al veros reunidos en torno
a Mi Amado Hijo Jesús, a quién habéis recibido...
CHIQUITITOS MIOS: EN ESTE PRIMER SÁBADO DEL MES, HE VENIDO A PEDIROS
DE TODO CORAZÓN, QUE OS CONSAGRÉIS... QUE CONSAGRÉIS VUESTROS
HOGARES A MI INMACULADO CORAZÓN... DEJADME VIVIR EN VUESTRA CASA...
Hijos: Muchos de mis pequeños confundidos, atormentan a otros de mis hijos, hablandoos
de momentos que han de venir... Yo no vengo - hijos - a asustaros... Vengo a llenaros de
paz, hijos, pero bien es cierto que debéis prepararos para que no os encuentre dormidos
Mi Hijo Jesús... ¡Preparad vuestros corazones!... ¡Preparad vuestras almas!, pues
grandes acontecimientos han de suceder...
Hijos: Caminad conmigo... Yo quisiera que vosotros visitarais a Mi Hijo en el Sagrario, con
frecuencia... Y os pregunto a vosotros: ¿Estáis vosotros dispuestos a agradar a esta
Madre?... Hijos os ruego: ¡Abrid vuestro corazón!... Mirad que esta Madre derrama
lágrimas, pues muchos de mis pequeños se han olvidado de Mi Hijo Jesús...
¡ Caminad !... Dad testimonio de lo que habéis vivido... No dejéis que la cobardía os gane
la jugada... Que sea el amor acompañado de prudencia y la fortaleza, vuestra guía...
Adiós mis niños... A los más pequeñitos: Mi Corazón os entrego.... Y a todos, un abrazo
de Madre para que os sintáis protegidos... Os pregunto a vosotros: ¿ Sentís ahora como
esta Madre os abraza, os cobija, os protege ? Mis niños: Que no os encuentre dormidos
cuando llegue... Orad... Orad... Orad...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME
CAROLINA JIMENEZ

Agosto 13 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C.- Colombia

“ Hijos amados: Estoy aquí con vosotros... Abrid vuestro corazón... Hijos amados: He
venido a lavar vuestro corazón con lágrimas de Mis Ojos de gozo y dolor... Atended a Mi
Llamado...
¡Ved Hijos de hijos!... Hijos de tantos hijos han muerto... Ya vuestros ojos no
lloran... ¿Se han secado acaso las lágrimas del dolor ?... Hijos amados: ¡Volved
vuestra mirada a Mi Corazón, corazón traspasado!...
Corazones míos: Venid a Mí que Yo he venido a consolar vuestro corazón... La paz de
Dios esté con vosotros... Ahora os pido que estéis atentos y alerta, pues bien sabéis que
estáis en un tiempo decisivo... Cuanto os amo hijos míos, ¡Haced lo que os pido!... Mi Hijo
Jesús ha venido a besaros los pies y a reconoceros como sus apóstoles... Recibid su
Bendición y su amor...”
Corazones: Esta Madre solo desea que vosotros - escuchando Mi Voz - la llevéis a tantos
corazones... Hijos: Vuestra Madre se regocija al veros aquí... Solo vengo a deciros que os
amo... Mi Hijo Jesús me ha pedido que os diga que besa vuestros pies... Aprended a bajar
vuestra cabeza... Mirad que el Pastor ha puesto Su Confianza en sus ovejas...
Id ahora ovejitas... El Redíl - vuestra fuerza – no se separará mientras permanezca en la
gracia del Pastor... Id ahora hijos, ¡ Acatad Mi Invitación!, que os hago a través de Mis
Instrumentos... Ahora recordad que os queda poco tiempo... Yo soy la Madre de la
Esperanza... Ahora atended y hallaréis la paz que anheláis...
COLOMBIA, HIJOS: VUESTRA MADRE ESTÁ CON VOSOTROS... COLOMBIA, HIJOS:
HABRÁ PAZ... ¡BAJAD VUESTRA CABEZA Y ORAD!... COLOMBIA: ESTA MADRE
OS LLENA DE SU AMOR... HACED LO QUE OS PIDO, SINO, MUCHO TENDRÉIS QUE
SUFRIR... CORAZONES: NO TEMÁIS... SI VUESTRA ORACIÓN ES FUERTE Y LLENA
DE FE, NADA TEMERÉIS, NO TEMERÉIS HIJOS...
Adiós mis hijitos... Ahora, apóstoles de Jesús: Id y contad lo que habéis visto y lo que
habéis aprendido... Adiós hijitos... Os amo mucho, os amo inmensamente... He venido a
acompañar a Mi Hijo que ha sanado los corazones, ha bendecido las almas y a renovado
los hogares... Adiós hijitos: El agua que brota seguirá dando frutos de fe y sanación,
por un tiempo más...
ROMA RECIBE LO QUE HE DICHO EN COLOMBIA... Bendiciones... Bendiciones...
Bendiciones”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Agosto 16 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ Queridos hijos, amados míos: Yo soy la Virgen Asunta al Cielo, la Madre de Jesús y
vuestra Madre... He venido a entregaros Mi Amor, una vez más...
Pequeños: Mi Corazón se alegra al veros reunidos en torno a Mi Hijo Jesús... No
atemoricéis vuestros corazones, que la paz de Dios esté con vosotros... ¡No perdáis la
esperanza!...
Hijos: Si sois vosotros los que habéis escuchado la Voz de vuestra Madre, ¿Por qué
perdéis la esperanza?... ¿Es que no os habéis dado cuenta del regalo que se os ha
dado?...
Hijos: ¡Ayudadme!... Es necesario que todos mis hijos conozcan Mi Mensaje... Cada
vez que vosotros os sentís solos, cada vez que venís a esta Madre a entregaros,
hijos, Yo abro Mis Manos, corro a vosotros y os abrazo... Por eso hijitos, ¡No os
apartéis de Mi Amado Hijo Jesús!...
Corazones: ¡No perdáis la esperanza!, es el Mensaje que os traigo... Haced lo que Yo os
he venido pidiendo... Este lugar que brilla en la luz, es vuestro regalo... ¡Venid aquí!... Y a
vosotros que sois los que recibís al peregrino: Hacedlo con caridad, pues esta es la Casa
de Dios y no la vuestra...
Corazones: Ahora os bendigo a todos... Por ser la Fiesta de la Asunción, el Padre me ha
permitido quedarme con vosotros y ¿Sabéis algo hijos?... Al final de esta gran oración que
habéis hecho hoy, volveré a hablaros y os daré un regalo que el Padre Dios me ha
encomendado que os dé, para vosotros...
Hijos Yo os bendigo a todos, ¡Regocijáos, regocijáos, regocijáos!, en el nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

Al final de la oración, vuelve Nuestra Señora y dice:
“ Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... No
temáis... Yo os bendigo y os amo... Adiós pequeños, mi corazón os bendice...“

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Septiembre 4 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Niños
Bogotá D.C.- Colombia

“ Pequeños de Mi Corazón, ovejitas blancas de Mi Jardín: Yo soy la Madre de las Rosas
Blancas, vuestra Madrecita... Yo soy la Virgen Madre de Jesús, la Virgen Inmaculada
Concepción... Yo soy la madre de todos los niños: María Madre de las Rosas Blancas...
¿Sabéis vosotros hijitos míos - los más pequeños – que sois las rositas blancas de Mi
Jardín...
Corazones: A los más pequeños, vengo hoy a vosotros... Yo soy vuestra Madre y
Maestra... Yo soy la Madre de los corazones dóciles, de los corazones puros, y os he
venido a saludar en este día en el que honráis el nombre de esta Madre que tanto os
ama... Deseo que mis pequeños, los más pequeños de mis pequeños, mis ovejitas y
rosas blancas: No os vayáis del Santuario sin tomar del agua que Yo misma he
bendecido en este día, primero sábado del mes...
Corazones: Cuanto amor tengo para daros... Chiquititos, a los más chiquititos, ovejitas:
Escuchad, poned atención... ¿Sabéis vosotros que esta Madre os ama inmensamente?...
Chiqititos: Vuestros Angeles Guardianes os han traído hasta aquí y os llevarán
nuevamente a vuestro hogar, donde Yo también velaré vuestro sueño, os acompañaré y
escucharé vuestra oración...
HIJOS, CHIQUITITOS, A LOS MÁS PEQUEÑOS, A LAS MÁS PEQUEÑAS OVEJAS
QUE APENAS FLORECEN: A VOSOTROS MI MENSAJE... NIÑOS, AMADOS MÍOS: SI
VUESTRA ORACIÓN ES CONSTANTE CADA NOCHE MIENTRAS JUNTÁIS
VUESTRAS MANITAS Y DOBLÁIS VUESTRAS RODILLAS, LA PAZ VENDRÁ SOBRE
COLOMBIA... ¿ LO ENTENDÉIS HIJITOS ?...
Yo os bendigo a todos como vuestra Maestra, Señora y Protectora y os doy Mi Corazón...
Yo visto de color rosa, como sois vosotros, como vuestros corazones, el rosa de la
ternura, de la niñez, de la luz... Y visto de blanco sobre mi cabeza, porque así debéis ser
vosotros, blancos y puros de corazón... Rositas Blancas de Mi Jardín...
Id en paz, después de beber del Agua Santa que os fortalecerá y os llenará de luz...
Muchos de los niños presentes, veréis grandes cosas...Por todo el amor que os tengo a
vosotros, los padres de estos pequeños, os pido que no dudéis de lo que estos niños os
dirán, pues son mis palabras, es mi manifestación de amor, es la Luz del Espíritu...
Adiós hijitos... Más tarde vendré con mi Hijo que ofrecerá Su Cuerpo y Su Sangre por
vosotros, mientras Yo, la Madre Dolorosa, lo acompañaré... Bendiciones... Bendiciones...
Cantad ahora...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Septiembre 4 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración - 1er. Sábado
Bogotá D.C.- Colombia

“ Si pequeños... Yo soy la Santa María y no me olvido de vosotros... Alejo de vosotros
todo lo que no viene de Dios... Y Yo os bendigo a todos en nombre de Dios el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo...
Pequeños: No sabéis como regocijáis Mi Corazón... Hoy en este día consagrado a Mi
Inmaculado Corazón, vengo a deciros que esta Madre se regocija por vuestra presencia...
Chiquititos míos: Vosotros sois las rosas de Mi Jardín... Yo soy la Rosa que os perfuma...
Y os pregunto a vosotros: ¿Vosotros, mis rosas, deseáis permanecer hermosas ?...
¿Sabéis lo que significa permanecer hermosas ?... Es vivir en el verdadero amor... ¿ Y
vosotros sabéis quién es el verdadero amor ?... Es Mi Hijo Jesús... Así, viviendo en El,
vosotros permaneceréis hermosas en la fe, en el amor y en la paz...
Mis corazones: He escuchado cada una de vuestras intenciones... Vosotros aún no
entendéis cuan grande es la Misericordia de Dios... Y, ¿ Queréis saber algo pequeños ?...
El en este Lugar , esta noche, todas vuestras intenciones han sido escuchadas, todas
vuestras súplicas serán concedidas si para vuestra salvación son necesarias...
POR ESO HIJOS ESTA MADRE TAMBIÉN OS PIDE: ORAD HOY POR COLOMBIA...
POR VUESTRA TIERRA ENSANGRENTADA, ABATIDA POR EL PECADO,
PURIFICADA, PERO ELEVADA ANTE LOS OJOS DEL PADRE DIOS...
No dudéis de Mi Presencia... En prueba de Mi Amor, os dejo Mi Calor... Ninguno de
vosotros saldrá de este Santuario sin sentir Mi Calor, Mi Abrazo Protector... Muchos de
vosotros sentís en este momento como vuestra Madre os abraza... ¿ Lo sentís vosotros
ahora hijos?...
Mis pequeños: Orad mucho... Yo soy la Madre de la Divina Gracia, la Madre del Amor
Hermoso, vuestra Madre Consoladora... ¿ Deseáis vosotros, recibir Mi Consuelo ? ...
Poned entonces hijos míos, todo vuestro dolor en manos de esta Madre...
Adiós mis corazones... Mi Corazón se regocija porque habéis venido con amor a cumplir
esta cita... Adiós, adiós mis almas... Adiós mis pequeñitos... No atemoricéis vuestros
corazones... Que la paz de Dios esté con todos vosotros... Yo no os abandonaré si
vosotros permanecéis orantes... Mi Corazón os guarda con todo el amor, si vosotros así lo
queréis...
Orad, orad, orad mucho... Cantad conmigo porque Yo soy la Santa María, Reina del Cielo
y no me he olvidado de vos...
Cantad conmigo pequeños, que Yo os alejaré de aquel lugar donde no debéis estar...
Adiós almas mías... Gracias por aceptar Mi Invitación... ¡ Sed Santos !... Llevad Mi
Mensaje a todos... Orad por Mi Pequeño, Mi amado Predilecto, Juan Pablo II... adiós
pequeños...

¡COLOMBIA: CONSÁGRATE Y HALLARÁS LA PAZ!...
Cantad conmigo... Adiós hijitos... Mi Hijo Jesús os bendice en nombre de Dios el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Septiembre 6 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ Corazones: ¡Bendito sea Dios!... Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo... Os doy las gracias por ofrecer este tiempo de oración, para
escuchar Mis Palabras...
Hijitos míos: Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María... Hijos: ¿ Deseáis
vosotros ser buenos niños? ... Entonces abrid vuestro corazón... Dejad que Yo, la Madre,
os alimente, os guarde y os bendiga...
Mis pequeños bien sabéis de la dura batalla que entre mi adversario y Yo se libra... ¿
Deseáis vosotros ser de Mi Ejército ?... Corazones: Cuanto alegráis Mi Corazón...
Pequeños: Que la paz de Dios este con todos vosotros... Yo soy la Madre de la Divina
Gracia y he venido a sanar los corazones, a consolar a todos aquellos hijitos que lo
deseéis... ¿ Lo queréis vosotros?...
Corazones: Jesús os llene de Su Paz... Visitadlo en el Sagrario... Mantenéos en la Gracia
de Dios... Adiós mis ovejas blancas... Id y contad lo que habéis oído... Cuanto amor tengo
para daros...
Y Yo os daré una gran señal de Mi Amor... Adiós mis pequeños... Os doy las gracias por
haber venido... ¿ Deseáis vosotros ver mis ojos ?... Acercáos uno a uno...
Adiós hijitos... Yo os bendigo a todos vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo... ¡ Alegráos !... Dios ha sido Misericordioso con vosotros... Bendiciones...
Bendiciones... Bendiciones... “

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Septiembre 13 de 1.999
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... Yo la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María os bendigo a vosotros y os
bendigo y os doy las gracias por vuestra presencia...
Mis almas: Bien sabéis que Mi Corazón se abre a vosotros para consolaros, para
guardaros allí... Chiquititos: Vuestra Madre os da las gracias por vuestro amor... Ha sido
la fe la que os ha traído y será la fe que se acrecienta ahora, la que os mantendrá unidos
a Mi Ejército...
Corazones: ¿Deseáis vosotros que esta Madre se quede con vosotros?... Debéis
entonces orar más... ¡Orad más!... Abriendo vuestro corazón y entregando vuestras
almas al Altísimo, El me dará más tiempo entre vosotros... El agua que brota de
este Santuario, hará libres de la opresión a aquellos hijtos míos atacados por la
maldad de mi adversario...
Mis niños: He venido a bendecir cada uno de vuestros objetos religiosos y a irme con
vosotros para cada uno de vuestros hogares... ¿ Lo deseáis hijos ?... Y Yo bendigo
vuestros objetos religiosos y los beso en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Yo he venido con Mis Angeles para custodiar este Lugar Santo que aún recibirá
más y más almas invitadas por esta Madre...
A vosotros mis enfermos: Mi Corazón os entrego... Yo os he mirado, os he abrazado y he
velado vuestro sueño... Muchos de vosotros , hoy, encontráis la sanación por Misericordia
de Dios... Entonces hijos, cantad y alabad a Dios que ha sido bueno y misericordioso con
vosotros...
¡ COLOMBIA, UNA VEZ MÁS COLOMBIA! : MI AMOR SE DERRAMA SOBRE VOS... ¡
PAÍS QUE SERÁ CONSAGRADO A MI INMACULADO CORAZÓN! : HALLARÉIS LA
PAZ TAN DISTANTE, TAN DIFÍCIL, PERO TAN SEGURA...
Adiós mis hijos... Os amo mucho... Os doy las gracias porque habéis venido a celebrar
con esta Madre, el momento en el que se abrieron las puertas del Cielo en la tierra: Este
Refugio Santo que os cobija y os da la seguridad de la presencia de vuestra Madre
Celestial.... Adiós... Os amo mucho... Os amo... Os amo inmensamente... A los que me
veréis: ¡Contad lo que habéis visto!... Adiós hijitos...
¿Deseáis vosotros que vuestra Madre se quede con vosotros ?... Me quedaré con
vosotros... Venid aquí durante estos tres días venideros, que Yo llevaré vuestras plegarias
a los pies de la Cruz y todo lo que pidáis con amor y la fe, la certeza de la fe, se os dará...
Adiós hijitos... Os amo... Os amo... Cantad conmigo...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Septiembre 14 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C.- Colombia

“ Corazones, corazones míos: Mi Corazón se regocija al veros presentes... Cuanto amor,
cuanto amor, me manifestáis vosotros... Mis hijos: Estos tres días de Gracia, ¿ Deseáis
vosotros saber porque el Padre Dios os los ha concedido?... Porque habéis sido
obedientes y aquí, en este Lugar Santo, habéis rezado cada noche sin esperar, sin
esperar hijos... Cuanto agrada eso Mi Corazón...
Mis hijos: Pedid, pedid que Yo soy la Madre de la Misericordia y la Misericordia se
derrama sobre vosotros, porque así lo ha permitido el Padre Dios... Yo soy la Madre de la
Misericordia, que renueva los corazones, que reconcilia las almas, que trae el Don de
Dios ante el sufrimiento, ante la angustia... ¿Deseáis vosotros entregarme vuestras
angustias?... Abro Mis Brazos y Mi Corazón para recibir cada uno de vuestros dolores... Y
con Mis Manos recojo cada una de vuestras lágrimas...
Hijitos: No olvidéis que si vosotros supierais cuanto verdaderamente os ama Dios,
si lo entendierais, vosotros moriríais de gozo... ¡Cuanto os falta por entender su
Misericordia!... Perdonáos chiquititos; reconciliáos los unos a los otros... ¿Por qué
os negáis la posibilidad de amaros, de compartir vuestras vidas?... ¿Acaso no
vengo Yo a compartir Mi Gracia con vosotros?... ¿Por qué vosotros no podéis
hacerlo entre vosotros?...
Yo vengo a enseñaros... Yo soy vuestra Maestra... ¿Y vosotros, acaso, no podéis
enseñaros los unos a los otros?... Dios el Padre Todopoderoso os ha dotado de
dones grandes, ¿ Y vosotros los compartís?... Miraís siempre hacia arriba y no
hacia abajo... Mirad que allí hay tantos hijitos que de rodillas, os claman un poco de
caridad...
Y si, Yo os hablo de la caridad... ¿Vosotros entendéis a que me refiero?... No hijos,
no lo entendéis... La caridad es abrir totalmente el corazón a todo aquel que solo y
abatido está... Bendiciones para todos... Gracias mis pequeños por acudir a esta
cita con tanto amor...
Adiós mis almas... Cuidad mucho de este Lugar, que las rosas que lo adornan, alegran Mi
Corazón... Y vosotros que también sois las rosas de Mi Jardín, mantenéis el Jardín
hermoso con vuestra presencia... No os preocupéis por el agua que brota, ¿Es que acaso
no os habéis dado cuenta que habéis orado poco?... Os amo mucho y mis ángeles os
bendicen...
Adiós hijitos, continuad vuestro día... Ya llegada la noche para vosotros, mientras el día
para los otros: Aceptadla, vividla con amor... Entregadme vuestro sueño que Yo os
arrullaré y en Mis brazos os mantendré... Cantad Mi pequeño Lucero para Mí, cantad para
Mí... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Septiembre 15 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C.- Colombia

La Santísima Virgen se dirige a un grupo de Protestantes y les dice:

“ Os doy las gracias por amar tanto a Mi Jesús... Venid ahora que esta Madre solo quiere
daros las gracias y abrazaros, presentandoos la Cruz...”
Luego se dirige al resto de los asistentes diciendo:
“ Corazones: Mi Corazón hoy también se regocija al veros aquí reunidos... ¿ Amáis a
vuestra Madre, hijos ?... Pues vosotros no sabéis cuanto os amo Yo... Es inmenso Mi
amor pero deseo que sepáis que este amor existe por la Misericordia de Dios, pues esta
Madre también es creación de Dios... Cuanto amor os ha traído hoy el Espíritu a través de
esta Madre... El Espíritu Santo se derrama sobre vosotros y en vosotros está la decisión
de aceptarlo, pues sois libres, amados míos... ¿Aceptáis vosotros el amor de esta Madre
? (Sí...) ¡Cuanto agradáis Mi Corazón!...
En esta casa, la Casa de Jesús, Yo os doy la bienvenida... La Casa de Jesús porque aquí
tantos lo han conocido... ¡Tantos!... Yo solamente he abierto la puerta y vosotros habéis
entrado... ¿Me permitís, amados hijos, acompañaros?... Cuanto alegráis Mi Corazón mis
hijitos, hijitos míos... Ahora os quiero repetir que todo lo que pidáis en esta noche, será
concedido...
A vosotros mis enfermos: A unos de vosotros, la gracia de la sanación y a los otros, mis
pequeños, la gracia y la magnificencia de la fe y el valor... ¿ Cuanto vale el valor de
vuestros corazones ?... No lo sabéis...
Hijos: Cuando vosotros entregáis vuestros sufrimientos, cuando los aceptáis por amor a
El, en el Cielo hay fiesta porque os acercáis a El, el verdadero Cielo, el único Cielo, donde
estaréis cuando la eternidad llegue a tocaros la puerta...
Mis hijitos: ¿Os habéis dado cuenta que empieza a brotar el Agua del Costado de Mi
Hijo, a través del Santo Pozo?... Pero debéis orar más, más pequeños... Bien sabéis
que Mis Palabras cesaran, por eso hijos, vivid este tiempo de Gracia, acatando cada
una de Mis Palabras que no son, sino para vuestra salvación... Deseo preguntaros
hijos: ¿Gozáis en el momento en el que esta Madre os habla ?... (Sí...) Entonces,
hijos míos, llevad ese gozo a todos mis hijos dispersos por el mundo... Mis
Mensajes son para el mundo entero... Hay tanta destrucción, dolor... Tantos de mis
hijos no conocen lo que aquí sucede... Ayudadme hijos, que es una lucecita en
medio del dolor...

Me despido de vosotros esta noche... Id a descansar que mañana tenéis mucho que
hacer... Os amo mucho... Decídle a mi pequeño Lucero, que lo que ha pedido esta noche,
ha sido concedido... Adiós mis pequeños... Adiós mis almas... Os amo mucho... Os amo
mucho... Os amo mucho...
¡COLOMBIA: EL VERDADERO PROCESO DE PAZ, YA HA COMENZADO!...
Bendiciones...Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
JORGE ANDRADE

Septiembre 16 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C.- Colombia

“ Pequeños, amados: Sois vosotros amados de Mi Padre... Hoy, hoy he traído por
Voluntad del Padre Celestial, a este pequeño, pequeña sandalia de amor para que pueda
dirigir Mis Palabras a vosotros amados...
Corazones amados: No podía dejar pasar este día sin deciros cuanto os amo...
Cumpliendo la promesa del Padre Celestial, que estaría aquí con vosotros, estos tres

días de gracia infinita pues la Misericordia y el Amor del Padre se han derramado sobre
todos vosotros... Yo vuestra Madre personalmente he tomado cada uno de vuestros
corazones y los he ofrecido a los pies de la Cruz de Mi Amado Jesús... El, pequeños los
ha visto, los ha tomado y en Sus Manos los ha llevado al Padre Celestial...
El le ha dicho: “Padre: Mirad estos corazones... Son los corazones de aquellas ovejitas
que habéis dado a Mi Redil... Ellos llenos de amor son dóciles, sumisos al llamado de Mi
Madre, han venido a Mí, y Yo Padre Celestial os los traigo, para mostrar cuanto amor hay
en el mundo por Mi Amada Madre, y cuanto arrepentimiento hay por el pecado... Estos
corazones que hoy os traigo por encargo de Mi Amada Madre, son los corazones
adoloridos de aquellos que desean vuestra Misericordia... Así Padre, miradlos con
Misericordia y dadles aquello que piden...”
“ Amados: ¿Escucháis amados?... Os amo inmensamente pequeños, no lo dudéis
nunca... Aunque sabéis que el tiempo es corto, sabéis también que la gracia del Padre
Celestial se derrama en este Sitio de Amor... Cada vez que vengáis aquí encontraréis el
consuelo, la paz y el amor como ya se os ha dicho...
Pequeños: Son Mis Palabras en boca de Mi pequeño, ¡No lo dudéis!... Tantos en el
mundo escuchan Mi Voz y no obedecen, cierran sus corazones, pero vosotros
habéis sido llamados y habéis escuchado con los oídos de vuestro corazón; por
eso pequeños vengo a deciros de parte del Padre Celestial que tenéis un puesto - si
perseveráis - en el Banquete Celestial, donde se os dará la Vida Eterna a vosotros y
a vuestros familiares... ¡Perseverad pequeños!...
Mi Amado Jesús goza en este Lugar... Se goza con vuestros corazones y se goza con
vuestra entrega; por eso os pido: Muy pronto volved a donde uno de Mis Amados
Predilectos y confesáos para que estéis en Gracia Plena, para que podáis recibir la
Bendición del Cielo, para que podáis vivir en el amor y en la paz en vuestros hogares...
Sed semilleros de paz, sed semilleros de amor y que la Palabra en la Caridad de Mi
Amado Jesús esté en vosotros...

Hoy este amado pequeño, ungirá las frentes de aquellos más adoloridos y ungirá lo
profundo de los corazones, sanando aquellas pequeñas culpas que os alejan de Mi
Amado Hijo... Pequeños: Debo dejaros... ¡Adiós amados!, pero os prometo que me
quedaré de rodillas en este Altar esperando la Bendición que Mi Amado Jesús os dará en
las manos de Mi Amado Predilecto...
Pequeños: ¿Veis como Dios provee?... Pequeños: Estabais tristes porque Mi Voz no se
escucharía... Pequeños: Mi Voz no se ha escuchado, pero si Mis Palabras que son las
Palabras de Amor que el Padre Eterno me pidió os dijera en Su Nombre... Recordad:
Acompañad a Mi Amado Jesús en los Sagrarios... Está tan solo... Ahí cuando estéis de
rodillas, os abrazaré...
ADIÓS PEQUEÑOS QUE LA PAZ QUE HA INICIADO EN COLOMBIA, SEA EL FRUTO
DE VUESTRA ORACIÓN... YO OS ACOMPAÑO PEQUEÑOS... ORAD MÁS...
¿ Veis como es vuestro Dios, proveedor ?... Ayer teníais sed, no había agua, y hoy
pequeños, hay agua por vuestra oración, por la dulzura de vuestros corazones... Adiós

amados... Adiós...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Septiembre 20 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ Cuanto os amo hijos míos... El Padre Dios me ha permitido venir a veros... ¿Deseáis
vosotros escuchar Mi Voz ?... ¿Lo deseáis de corazón, hijos?... Muchos de mis hijos aquí
presentes, no creéis en Mi Presencia... ¿Cómo más os puedo probar Mi Amor?...
Escucharéis Mi Voz... Cantad ahora con los ángeles y bendecid a Dios que no os
desampara...
Corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Gloria a Dios, que me ha permitido estar entre vosotros...
Mis almas: ¿Creéis vosotros en la Presencia de esta Madre ?... Yo vengo a traeros paz., a

traer paz para vuestros corazones abatidos y confundidos... Pero deseo preguntaros: ¿La
aceptáis?... Mis pequeños cuanto dolor hay en Mi Corazón porque cada vez son más las
almas que se pierden, mis hijos, por la discordia y la falta de amor... ¿Es que acaso
habéis olvidado el Mandamiento de Jesús, Mi hijo Amado?... ¿Por qué no os perdonáis?...
Hijitos de Mi Corazón: En esta casa Yo he bendecido a cada uno de vosotros, a cada una
de vuestras familias y vosotros me habéis invitado a vivir en muchas de ellas... ¿Por qué
no me lleváis a más hogares hijos?...
Yo os bendigo a todos y os doy la paz... El olor a rosas que os ha acompañado, os de la
prueba de Mi Amor y Mi Presencia... Cuanto amor tengo para daros.... Trabajad en Mi
Obra y en la Misión que ya les ha sido revelada... No os durmáis... ¿Es que acaso esta
Madre no necesita de vuestras manos laboriosas ?... Hijos: ¡Ayudadme!.. Os amo
mucho...
A vosotros que habéis venido con fe, Mi Corazón... Y a vosotros que habéis venido por
curiosidad, el Don de la Fe y la certeza de Mi Amor... Adiós mis almas... Cantad ahora con
amor, porque esta Madre se quedará con vosotros... ¿Lo deseáis vosotros?... Bendeciré
entonces todas vuestras cosas... Bendigo vuestros objetos religiosos...
A ti mi amada G. : Mi Corazón... Que os baste Mi amor y el amor de Mi Amado Jesús...
Vuestro, es vuestro... Adiós... Os amo... Os amo... Bendiciones... Bendiciones...
Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Octubre 2 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración - 1er. Sábado
Bogotá D.C.- Colombia

“ Corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... ¡Regocijáos... Regocijáaos !, pues este día consagrado a Mi, es testigo de
grandes prodigios...
Corazones: Mi Amor Maternal se derrama sobre vosotros... Yo soy la Inmaculada
Concepción y siempre Virgen María, y he venido a exhortaros, a acompañaros, a
bendeciros...
Mis almas: ¿Deseáis vosotros que esta Madre os siga entregando Sus Palabras?...
Corazones: Aún vosotros no entendéis lo que vivís en este tiempo... Por eso hijitos, no
atemoricéis vuestros corazones, que la paz de Dios esté con vosotros, y así podréis vivir
cada uno de los acontecimientos que os esperan...

¡ COLOMBIA, COLOMBIA ! : VUESTRA MADRE A ESCUCHADO VUESTRA
PLEGARIA... CONFIAD Y HALLARÉIS PAZ... PERO DEBÉIS ORAR MUCHO...
PERMANECED ORANTES...¡ SED ORACIÓN!...
Ovejas de Mi Redil: No seáis, hijos míos, como peñascos duros... Abrid vuestras almas al
Amor de los Amores, al Amor de Mi Hijo que desea entrar a tocar la puerta... Decidid
abrirla, vosotros... Os pregunto a vosotros ahora: ¿ Deseáis abrir la puerta de vuestro
corazón?...
Mirad que vuestro Creador, amados míos, ha puesto buenos sentimientos dentro de
vosotros,No los dejéis dormidos... Volved a las tradiciones de la fe... Solo os pido
que os acordéis del Amor de Mi Hijo Jesús y así hallaréis respuesta a cada una de
vuestras dudas...
A mis enfermos que en este momento recibís la sanación : ¡Dad gloria a Dios y alabanza,
porque ha escuchado vuestra petición!...
Y MIS MENSAJES LLEGARÁN A LA PLAZA DE SAN PEDRO... ¡CORAZONES,
COLOMBIA!: DE VUESTROS BRAZOS SALE LUZ PARA MUCHOS...
Yo permitiré y por Voluntad de Dios que Mi pequeña vea Mi Rostro, y Mis Ojos en sus
ojos... Esta Madre no os dejará solos... Os amo inmensamente... Bendigo vuestros
objetos religiosos, vuestros corazones y vuestros hogares...

Hijos: Sed como Mi Esposo, Santo José... Hijas: Sed sumisas, amorosas, prudentes... Y
vosotros pequeñitos, a los más pequeños: Mi Corazón... Bendiciones...
El agua que brota os de la sanación del cuerpo y del alma... Bendiciones...
Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Octubre 4 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

Dice la Santísima Virgen:
“ Corazones, amados hijos: De rodillas, pues Mi Hijo Jesús presente está entre
vosotros... Corazones: No temáis, cuanto amor tengo para daros... ¿Os habéis dado
cuenta cuan grande es la Misericordia de vuestro Dios?...
Yo soy la Madre del Amor Hermoso, la Madre de la Divina Gracia y os he recogido esta
noche en un solo corazón, os he abrazado a todos y con un solo lazo de amor os tengo
aquí, aquí conmigo...
Hijitos: Mirad cuan grande es el amor de vuestro Dios que os permite ver, sentir...
Chiquititos: Cuanto amor tengo para daros, sólo espero que vosotros lo aceptéis... Iréis
poco a poco caminando pero con pasos firmes hacia la Gloria, como lo ha pedido Mi Hijo
Jesús... El estará aquí y os dará Su Amor, como siempre hijos, pero físicamente se
manifestará para dejar en vosotros grabada Su Mirada y Su Amor...

En estos últimos Mensajes, pequeños, dejad que cada una de las Palabras queden
grabadas... Hijos: Os he dado miles y miles de Mensajes y con dolor en Mi Corazón
os puedo decir que apenas habéis cumplido una partecita muy pequeña de uno de
ellos...
Por esos hijitos: ¿Deseáis hacer la Voluntad de Dios?... Entonces, ¡No dudéis más de Mi
Presencia, porque ya queda poco tiempo!, pero no os agobiéis... ¡ Alegráos, alegráos
hijos, alegráos!, pues en este mes dedicado al Santo Rosario, quien lo rezase con amor,
recibirá la Gracia de la Conversión... Que en vuestras familias, el altar sea revestido de
gloria, de flores, cada una de esas “aves marías” que rezaréis con fe y con amor... Adiós
hijitos... Os amo mucho y me despido de vosotros... No dudéis más y mirad como se
manifiesta la Misericordia de Dios ante su pueblo...
Pueblo de Dios: ¡Regocijáos!... Mirad como vuestra Madre os sonríe... ¡Mirádlo hijos!...
Adiós... Os amo... Os amo... Os amo... “

Dice Nuestro Señor:
“ Pueblo mío, pueblo mío... Israel, Israel : Toco la puerta, vosotros decidís si deseáis
abrirme... Soy el pescador, el pescador de almas, el pastor que busca sus ovejas,
aquellas ovejas enfermas, maltratadas.. Vengo a curarlos... Yo conozco cada dolor...
¡Cuanto amor tengo!, y a través de Mis Santas Llagas, Israel, os bendigo... ¿ Creéis en
Mi Resurrección?... Entonces, ¿Porque ahora no creéis en Mi Presencia ?... ¡Yo soy
el que soy!...
Apóstoles míos: Solo vengo a pediros que os améis los unos a los otros como Yo os
amo... He venido a partir el pan con vosotros, porque tenéis hambre y Yo vengo a saciar
vuestra fatiga... Tenéis sed y Yo vierto del Cáliz, Mi Sangre para que la toméis... Sed de
amor hijos... ¿Cómo os habéis dejado maltratar ?... No os vayáis, ¡acercáos!... Hijos:
Desde aquí os veo...
PUEBLO MÍO, COLOMBIA., PAÍS DE MI SAGRADO CORAZÓN: ¡NO OS HE
DEJADO!... ¡ALEGRÁOS !, MI MADRE OS HA ADVERTIDO DE MI AMOR Y
VOSOTROS OS ALEJÁIS... ¿QUÉ MÁS DESEÁIS VER ?... NO OS BASTA MI
MIRADA... MUCHOS NO QUERÉIS QUE YO OS HABLE, PERO MIS PALABRAS YA
ESTÁN DICHAS... DERRAMO MI MISERICORDIA... ¡PUEBLO DE DIOS!: NO OS HE
DEJADO A PESAR DE VUESTRA INDIFERENCIA!...
Adiós... ¡PADRE! : Que la paz quede en estos corazones... Exhalo Mi Espíritu, Mi aliento
sobre vosotros y os bendigo en nombre de Mi Padre, en Mi Nombre y en nombre... No
temáis... del Espíritu Santo... Bendiciones...Bendiciones... PADRE: Mi Pueblo es
vuestro...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Octubre 13 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C.- Colombia

“ Mi Corazón se regocija al veros reunidos en torno a Mi Amado Hijo Jesús... Y Yo os
bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Yo soy la Rosa que perfuma, la Madre de Jesús y vuestra Madre; y he venido a cumplir
esta cita con amor como cada trece, en el que se derraman gracias infinitas, Misericordia
del Padre Dios...
Mis hijos: ¿Por qué esperáis siempre ver grandes cosas en el cielo?... ¿Es que no
os habéis dado cuenta todo lo que ya se ha hecho en vuestro corazón?... Mirad
hijos que el tiempo pasa, las aves van y vuelven, la lluvia, otra vez ha llegado y se
va... Y vosotros habéis caminado, os habéis perdido pero estáis aquí otra vez...
Cuando erais pequeños, el Padre os había puesto aquí y el dolor, el orgullo, la razón
os habían alejado de aquí, pero ahora estáis otra vez en manos de esta Madre que
desea llevaros a Jesús... Yo solo deseo acercaros a la salvación, y la salvación está
en Mi Hijo que os lleva al Padre Dios...
Y os pregunto a vosotros: ¿Deseais seguir Mi Mensaje?... Entonces abrid vuestro
corazón y no dudéis de Mis Palabras, pues pronto cesarán y solo quedará lo que en
vuestros corazones habéis construido... Grandes prodigios habéis visto pero solo
uno quedará en vuestro corazón, y es el amor... El amor que os trae la fe, la
esperanza y la luz... Y es que Mi Hijo os ama... Y es que Mi Hijo os conoce... Y es

que Mi Hijo desea llevaros a la Luz...
Pequeños míos: Yo os bendigo a vosotros... Bendigo vuestros objetos religiosos...
Bendigo vuestros corazones dispuestos y también vuestros corazones duros... Bendigo
vuestras mentes... Bendigo vuestros sentimientos y me despido de vosotros... A todos los
que habéis llegado esta noche: Gracias os doy...
Y Mi Mensaje para el mundo, para todos mis hijos dispersos por el mundo:
¡Volved!... Mirad que Mi Hijo os espera en el Sagrario... Aún vosotros no entendéis
pero vivís un tiempo decisivo... La dura batalla que se libra entre mi adversario y el
Ejército de Dios es muy fuerte... Y por eso vosotros estáis siendo atacados a través
de la duda, el dolor, y estáis siendo purificados... PERO YA MI CORAZÓN MUY
PRONTO Y AL FINAL, TRIUNFARÁ...
Adiós mis hijos... Adiós mis almas... ¡ Cuanto os amo ! ... Mirad que en estos ojos de esta
Imagen que veneráis, me he quedado porque he deseado miraros y que vosotros también
sintáis Mi Mirada de Amor Maternal...

A los que habéis llegado por primera vez a este Refugio de Amor: Mi Corazón... Bendigo
a todos mis enfermos que casi todos, escuchad bien, esta noche recibiréis la sanación...
Adiós mis almas... Os amo y os bendigo... Y los que me veréis en esta noche Santa: ¡Dad
testimonio!...
¡ COLOMBIA !... ¡ COLOMBIA ! : VUESTRA MADRE NO OS HA ABANDONADO Y
HALLARÉIS LA PAZ QUE TANTO PEDÍS, PERO ABRID VUESTRO CORAZÓN... NO
DEJÉIS QUE VUESTRO CARÁCTER ROMPA CON LA GRACIA QUE YA OS HA
SIDO DADA... ¡ BAJAD VUESTRA CABEZA Y NO SOLO FÍSICAMENTE, HIJOS DE MI
CORAZÓN, QUE MI HIJO JESÚS IMPONE SUS MANOS SOBRE VUESTRAS
CABEZAS Y OS SANA DEL RENCOR QUE A VECES OS ACOMPAÑA, Y OS SANA DE
LA DIVISIÓN Y LA DISCORDIA... ID EN PAZ, CON LA PAZ Y POR LA PAZ... Y ASÍ
HALLARÉIS LA PAZ
Adiós hijitos... Os amo mucho... Cuidad de este Santuario, y más agua brotará si vosotros
oráis... Adiós hijtos... Cantad, cantad que Yo he venido a este cuerpo de Mi Pequeña que con amor me ha recibido - y también cantaré con vosotros... Bendiciones...
CUIDAD DE ESTE SANTUARIO PORQUE PRONTO MIS MENSAJES A ROMA
LLEGARÁN Y EL MUNDO CONOCERÁ QUE COLOMBIA HA SIDO SALVADA POR LA
OBEDIENCIA Y LA FE...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Octubre 18 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ Pueblo de Dios, mis pequeñitos: ¿Deseáis que esta Madre os de Su Mensaje de
Amor?... Entonces abrid vuestro corazón... Preparad vuestro corazón, pues lo que Yo
vengo a traeros es la Palabra del Padre Dios que me ha permitido venir a vosotros
durante todo este tiempo en el que me he manifestado en Colombia...
Hijos: Vuestra Madre también desea hablaros... ¿Deseáis vosotros escuchar Mi voz ?...
Yo os bendigo a todos en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Corazones: Vuestra Madre os ama inmensamente y ha venido a visitaros... Bajad
vuestras cabezas y Mi Hijo Jesús os bendice... ¡Arrodilláos ante Su presencia!...
Corazones, corazones : En estos últimos Mensajes en los que he anunciado mi retirada
os pido a vosotros que permitáis que Mis Palabras queden grabadas en lo más profundo
de vuestro corazón... El tiempo es corto, muy corto... Yo os invito a enamoraros del Amor
de los Amores, a seguir sus pasos... ¿ Lo deseáis ?... Yo Su Madre y la vuestra... Me
quedaré velando por vosotros esta noche, mientras abrís vuestro corazón y aceptáis al
Amor de los Amores...
Pequeños: ¿ Por qué os angustiáis ?... ¿ Es que acaso no me habéis puesto vuestras
vidas en Mis Manos ?... Jesús os enseñará el camino, ahora seguid orantes que Yo os
acompañaré y con Mi Corazón os bendeciré; y después os daré otro Mensaje especial...
Adiós hijitos... No os hablo más por ahora, pero Mi Corazón escucha vuestra intención...
Adiós hijitos, aquí me quedaré y después os daré una gran señal durante esta Noche
Santa para vosotros... Adiós hijitos... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

Al final de la oración, vuelve Nuestra Señora y dice:
“ Corazones: Habéis alegrado Mi Corazón, porque vuestros corazones han sido
sinceros... Adiós amados míos... Id en la Paz de Dios, por la Paz de Dios, con la Paz de
Dios y así hallaréis la paz...
Mis corazones: Mi Corazón se regocija porque habéis atendido Mi invitación... El Amor de
los Amores os bendice...
Hijos míos: No os angustiéis, porque vuestras manos juntas, mirando hacia el Cielo con
vuestros corazones dispuestos, tendrán el lugar y la hora como me lo habéis pedido...
Vuestra fe ha sido probada, amados de Mi Corazón... Os doy las gracias porque habéis
pasado la prueba... Os amo mucho...
No os angustiéis porque Mi Corazón se alegra solamente con ver a uno de vosotros, a
uno solo de vosotros, elevando su oración el día y en la hora...
¿Acaso no entendéis que en el Cielo hay fiesta solo con la conversión de uno de
vosotros?... Y así seréis no cientos, millones los que acogiéndoos a Mi Mensaje hallaréis
la Luz... ¿ Es que acaso no soy Yo la que trabajo en vosotros ?...
Adiós amados míos... Id en la paz... Escuchad la petición de Mi Lucero; y aquí todos
debéis salir perdonados... ¡ Reconciliáos los unos con los otros !... Decíos, como lo ha
dicho Mi Lucero, cuánto os amáis los unos a los otros, y así alimentaréis vuestra
Conversión... Adiós amados míos...
A los corazones tristes, mi consuelo... A los corazones agradecidos, mi bendición... A los
corazones confundidos, la luz... A los corazones atormentados, la paz... A los corazones
tristes, mi consuelo... Adiós amados... Id en la paz pues ya es hora de descansar..
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Noviembre 1º de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ Mis hijos: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Regocijáos, porque vuestra Madre ha venido a visitaros.... Sólo vengo a deciros
cuanto os amo... ¡Id en paz, cantad a Dios, unid vuestras manos y en un solo corazón sed
una sola fuerza de amor!...
Corazones: Mi Hijo Jesús toca las puertas de vuestro corazón... ¿Deseáis vosotros
abrirlas?... Mis niños: Mi Corazón se regocija al escuchar vuestro SI, vuestro SI sincero...
Adiós mis amores.. os amo inmensamente y no os abandonaré; aunque en silencio
estaré, Mi Corazón os consolará...
Adiós mis amores... Os amo inmensamente... El próximo 13 os daré un gran Mensaje de
Amor que me ha sido encomendado por el Padre... Adiós amados... Adiós mis niños... Os
amo inmensamente... Decíos los unos a los otros cuanto os amáis y así agradaréis Mi
Corazón...
Aquellos hijos míos que habéis venido por fe, gracias os doy; y aquellos que habéis
venido por curiosidad, os vais con la Gracia... Adiós amados... Decíos cuanto os amáis y
así Yo hablaré a través de vosotros... Bendiciones en nombre de Dios el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo...”

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
GONZALO GOMEZ

Noviembre 6 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración - 1er. Sábado
Bogotá D.C.- Colombia

“ Os bendigo en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu de Dios... Hijos
míos, amados de Mi Corazón: Estoy presente entre vosotros con el amor de Mi Madre
Santísima, vuestra Madre...
¿VOSOTROS QUERÉIS LA PAZ DE COLOMBIA ?... Y ¿ POR QUÉ NO ORÁIS ?, ¿POR
QUÉ NO REZÁIS EL SANTO ROSARIO EN VUESTROS HOGARES ?, ¿ POR QUÉ
SOIS INDIVIDUALISTAS?... HIJOS: EN LA ORACIÓN Y EL REZO DEL ROSARIO,
ENCONTRARÉIS LA PAZ, ENCONTRARÉIS EL AMOR DE DIOS Y LA GRACIA PARA
QUE SU GRACIA ENTRE EN VUESTROS CORAZONES...
Hijos: No aferréis vuestras vidas a lo material... Pedid cosas espirituales, pedid fe, pedid
paz, pedid amor, pedid sabiduría y consagrad vuestros corazones a Mi Corazón, pues de
Mi Sagrado Corazón he derramado agua y sangre para la salvación del mundo entero...
Hijos: Mirad el Madero donde fui colgado... Hijos: Por El os he rescatado del pecado, pero
muchos de vosotros ignoráis Mi presencia física y espiritual en él... Os bendigo en nombre
de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu de Dios... Mirad el Madero y me encontraréis
presente...
HIJOS: LEVANTAD VUESTROS OBJETOS RELIGIOSOS DONDE MI MADRE Y YO
LOS BENDECIMOS Y LOS BESAMOS... HIJOS: CON ESTOS OBJETOS RELIGIOSOS
Y CON ESTOS ROSARIOS, IMPLORAD LA PAZ DE VUESTRA PATRIA QUE HA SIDO
ARREBATADA DE MI CORAZÓN POR UNOS POCOS, PERO YO PERMANEZCO EN
ELLA, POR LA FE DE MUCHOS... ¡ORAD, ORAD, ORAD! Y ALEJÁOS DEL PECADO,
PARA QUE LA GRACIA SOBREABUNDE EN VUESTRA NACIÓN...
Adiós hijos míos... Adiós mis pequeños... Orad ante la presencia de Mi Madre, porque Ella
ha de llevar vuestras peticiones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Noviembre 13 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C.- Colombia

“ Hijos míos: Mi Corazón se regocija por vuestra presencia... Yo os bendigo a vosotros en
nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ¿ Deseáis vosotros ver los ojos de
vuestra Madre?... Postráos hijos... Bendigo vuestros objetos religiosos...
¡ COLOMBIA, COLOMBIA !: MI CORAZÓN HA ABIERTO LAS PUERTAS
TOTALMENTE PARA RECIBIROS... YO HE VENIDO A TRAEROS LA PAZ...
Mi corazón salta de gozo porque ni un corazón aquí presente se ha negado a recibir la
paz... Yo vengo enviada por el Padre Dios, que en su Infinita Misericordia entrega a estas
Tierras su bondad...
A mis pequeños, a aquellos que necesitáis ver para creer... Hijos: ¿No sentís acaso el
fuego del amor de Mi Hijo, y como la Llama de Amor de Mi Inmaculado Corazón os hace
pequeños?...
AMADOS: BIEN SABÉIS QUE OS ESPERAN TIEMPOS DIFÍCILES... MI CORAZÓN SE
ENTRISTECE SI NO ACATÁIS LO QUE OS DIGO... SI ORÁIS POCO, MUCHO
SUFRIMIENTO TENDRÉIS QUE PADECER, PERO SI ORÁIS MUCHO, CON
VUESTROS CORAZONES DISPUESTOS, MUCHO TENDRÉIS QUE AGRADECER A
DIOS POR SU MISERICORDIA... OS HE PEDIDO AYUNOS, CADENAS DE ORACIÓN...
¡ COLOMBIA: ÚNETE, EN UN SOLO CORAZÓN !... ADIÓS AMADOS... OS AMO
MUCHO... OS AMO MUCHO... OS AMO MUCHO... OS AMO INMENSAMENTE...
¿ Deseáis vosotros que esta Madre se quede con vosotros ?... Pedid con fe y Mi Hijo
Jesús os bendecirá con la gracia, hijos de Mi Corazón, de que me permita un tiempo más
entre vosotros, pues ya el Padre Dios me retira muy pronto... Adiós amados... Os amo
mucho...
Aquellos que estáis siendo sanos en esta noche y a través de las manos que en la Santa
Eucaristía, en el Santo Sacrificio... Amados: ¡Dad testimonio porque sois muchos!...
Adiós hijos... Os amo... Orad el Rosario en familia, os pido con todo Mi Corazón... Adiós

amados... Sacad todos vuestros objetos religiosos que todos los besaré y Mis Angeles, en
obediencia al Padre Creador, os inspirarán el amor que a través de ellos, vosotros
transmitiréis... Bendición para vuestros objetos religiosos... Adiós hijitos...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Noviembre 15 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ ¿ Deseáis vosotros hijos que esta Madre os abrace ?... Hijitos de Mi Corazón: Mi
Corazón se regocija al veros aquí, en nuestra Casa, una casa que os ofrece el calor del
Espíritu y alimenta vuestras almas... ¿ Es que acaso no os habéis dado cuenta que cada
vez que venís a este pequeño Santuario, salís renovados ?... ¿ Reconocéis entonces
hijos, la presencia del Espíritu Santo ?...
Amados hijos: Ahora que estáis aquí conmigo... Recordad hijitos, que debéis trabajar en
nombre de Dios, pues muchas son las almas que aún no lo conocen...
Mis corazones: Id en paz que Yo he escuchado cada una de vuestras plegarias, cada una
de vuestra plegarias... Os amo mucho hijitos míos... Cantad y estad alegres porque el
amor que sentís los unos por los otros, es el Amor de Dios...
Florecitas para todos... Abrazos de amor, de esta Madre que lleva en Su Seno al Hijo de
Dios y se engrandece la Obra, pues pronto llegará y pronto nacerá, y entre vosotros
estará...
Pastorcitos: Cantad y alabad a Dios porque es bueno y por que desea haceros niños...
¿Seréis vosotros obedientes, hijitos ?... Os amo mucho... Adiós mis almitas... Estad
atentos, pues el enemigo desea alejaros de Mí...
Adiós... Sois jóvenes y debéis vivir vuestra juventud en la alegría y no en la tristeza...
¡Estad alegres mis tesoros porque vosotros veréis grandes cosas!... Este tiempo os ha
tocado a vosotros... ¡Alegráos, compartid, abrazáos y amáos intensamente!...
Adiós mis amores... Adiós mis amores... Os amo...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Noviembre 29 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ Hijos de Mi Corazón: ¿ Estáis vosotros dispuestos a escuchar la Voz de esta Madre que
ha venido a visitaros y a traeros un presente?... ¿Estáis vosotros dispuestos a abrir
vuestro corazón y a dejaros llenar de Mi Amor Maternal, para poder acercaros a Mi
Amado Hijo Jesús, a quien llevo en Mi ser?.. Entonces, mis corazones, ¡Disponéos!...”
(Nuestra Señora pide que todos estén de rodillas)
“Queridos hijos: Os doy las gracias porque habéis aceptado Mi Visita... Os amo y os
bendigo a todos vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo, a quién llevo en Mi Seno y
el Espíritu Santo...
Mis corazones: No sabéis cuanto amor os traigo esta noche... Yo soy María, la
Inmaculada Concepción y siempre Virgen, María de las Rosas Blancas, la Madre de la
Encarnación del Hijo de Dios y he venido ha traeros esa paz que tanto necesitáis...
Mi Hijo Jesús salta en Mi Vientre de gozo repartiendo bendiciones para todos vosotros...
¡Preparad vuestro corazón!, bien sabéis que sois el Redíl de las ovejas y el Pastor sanará
vuestras heridas... Entonces amados míos: ¡Confiad, confiad mucho!... La paz de Dios
esté con vosotros...
Adiós mis amores... El presente que os traigo, es el Don de la Conversión, no sólo para
vosotros sino para todas vuestras familias... ¡Alegráos hijos!... Dios ha tenido misericordia
de vosotros y me ha encomendado que os traiga este presente: la conversión de vuestros
seres amados... ¿ Os alegráis hijitos ?... Adiós mis amores... Os amo inmensamente...
¿Qué deseáis vosotros ahora de esta Madre? ... Decídmelo ahora, que Yo escucho cada
uno de vuestros corazones dispuestos... ¿Qué deseáis para vosotros?... ¿Qué deseáis
hijitos?... Recojo vuestras lágrimas y vuestros corazones adoloridos...
ESTAD ALEGRES HIJOS, PORQUE A PESAR DEL DOLOR QUE VIVE VUESTRO
PAÍS, AQUÍ HABITO YO, Y NADA PODRÁ ROBAR EL CORAZÓN DE ESTE
HERMOSO PUEBLO QUE ES DEL SEÑOR... ADIÓS AMADOS... OS AMO...
Uno de vosotros me ha pedido ver Mis Ojos... Mi pequeño: Sentid Mi Corazón como
palpita... Adiós amados... Os amo mucho... Cuidad de este corazón y de este cuerpo
cansado... Bendiciones... Bendiciones...

Amado mío: Aún no ha llegado a vuestras manos Mi Pequeñito... Bien me entendéis...
Adiós... Os amo mucho...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Diciembre 4 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Niños
Bogotá D.C.- Colombia

“ Mis más pequeñas ovejas: Sólo vengo a saludaros y a recoradaros cuan alegre está
esta Madre, porque habéis cumplido vuestra cita conmigo... Vivid este Tiempo de
Adviento en la paz y en la reconciliación... Colocad vuestras manos hacia arriba y recibid
las Gracias de Dios, hijitos...
A mis ovejitas, a las más pequeñas de todas, a vosotros, mis niños: Yo soy la Madre de
las Rosas Blancas y deseo agradeceros por todo el amor, por todo el tiempo que me
habéis dedicado en este día...
Amados: me voy ahora porque deseo desde el Cielo, bendeciros... Mis niños: Vendré a
traeros Mi Mensaje, pero si vosotros lo queréis... ¿ Lo queréis vosotros hijos?... Pues
muchas sanaciones hoy hará Dios en esta Santa Casa... Adiós... Traed a los enfermos,
hijos, que hoy grandes cosas veréis... Bendiciones...
Mis niños, los más pequeñitos: Mi Corazón pongo en vuestras manos... Adiós amados...”

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
GONZALO GOMEZ
CAROLINA NAME

Diciembre 4 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración - 1er. Sábado
Bogotá D.C.- Colombia

Dice Nuestro Señor:
“ Hijos míos, pequeños de Mi Corazón: Esta noche os he reunido en torno a Mi Corazón y
el Corazón de Mi Madre Inmaculada... Hijos: no temáis por el cambio de siglo, pues para
Dios Padre no existe pasado, ni presente, ni futuro... El presente es El y en El debéis
acoger vuestros corazones, para que vosotros hagáis Su Santa Voluntad...
Pequeña Carolina: No temáis... No calléis, porque si vuestros labios callan, las
piedras hablarán por Mi... Yo siempre he estado en vuestro corazón, como el
vuestro en el Mío...
Hijos: Apurad a la conversión, apurad al cambio... Dejad la vida de pecado, dejad el
mal, porque la ira de Dios viene sobre la humanidad... ¡Ay! benditos de Mi Padre,
que no queréis ver con los ojos de Dios...
A ti mi pequeño Adolfo. : Os pido que el 13 de este mes traigáis acá, a vuestra esposa y a
vuestras hijas, y Yo os sanaré a vosotros porque os quiero como un Hogar de Nazaret...
Os bendigo a todos vosotros en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu de
Dios... Mi Madre pasa sobre muchos de vosotros y Mi Madre os ama como Yo a través de
Ella...”

Dice la Santísima Virgen:
¿Estáis dispuestos a escuchar Mi Voz?... Que sean vuestros corazones los que escuchen
hablar Mi Corazón, porque traigo las delicias del Padre, que me ha permitido venir a
hablaros... Estáis esperando escuchar Mi Voz, pero muchos de vuestros corazones
cerrados están...
Cantad el Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Rey del universo, llenos están el Cielo y
la tierra de Tu Gloria, ¡Hosanna en el Cielo!... Bendito el que viene en el Nombre del
Señor, ¡Hosanna en el Cielo!...
Mis amores: ¡Cuantos corazones endurecidos!... Yo soy la Inmaculada Concepción y
siempre Virgen María... Escucháis Mi Voz y vosotros ¿ Todavía dudáis ?...

Mis hijos: Bien sabéis que el tiempo es corto, muy corto... Y cuando hablo del
tiempo que es corto, hablo de Mi Presencia Física y de Mis Palabras; por eso
amados míos aunque el Padre Dios me ha dado en tiempo más entre vosotros,
debéis orar, orar mucho...
Hijos: La enseñanza que Yo os traigo, no es nueva para vosotros... Os dejáis perturbar
con aquellas afirmaciones, de que Mis Mensajes no son ciertos... Mis hijos: Yo solo
deseo vuestra salvación y veros felices... Deseo recoger vuestras lágrimas... Abrazaros,
como vuestra Madre que soy... Yo solo deseo llevaros a Mi Hijo Jesús y esta en vosotros,
aceptar Mi Invitación... Yo os amo inmensamente, tanto que vosotros ni siquiera lo
imagináis... Por eso, hijos, ¿Por qué os da miedo entregaros?... El miedo no viene de
Dios, no os dejéis perturbar por aquel que desea alejaros de Mi Inmaculado Corazón...
¡Regocijáos amados míos!... Muchos de vosotros me pedís pruebas físicas, ¿ Es que
acaso no veis como vuestros corazones saltan de amor, en esta Noche Santa ?... Y
vosotros ¿ Todavía dudáis?...
Corazones: He dejado Mi Mirada aquí, para que vosotros sintáis la paz al ver Mis
Ojos a través de esta pequeña imagen... Y Yo os bendigo a todos vosotros en
nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
¿ Deseáis vosotros saber cual es Mi Deseo esta noche? (Sí...) ¡Que os perdonéis de
corazón!... ¿Por qué no lo hacéis ?... Lo hacéis tan poco hijos; y aquí en este lugar,
¿Cuantos de vosotros no estáis viviendo el perdón?... ¡Vivís en la discordia!...
Que las familias se abracen en este momento; los niños tomen de la mano a sus
padres... Que los amigos se tomen de las manos, que los esposos se perdonen....
¡Ese es Mi Deseo!... Todos, sin excepción, debéis perdonaros, porque ninguno de
vosotros ha sido totalmente llevado al verdadero perdón, para eso es necesario
vuestra voluntad...
Amados hijos: Yo soy vuestra Mamá, y no deseo veros alejados de Mi Corazón... Por eso
os quiero tener en un solo redil de ovejas, para cuidaros y observaros... Adiós amados...
Os amo mucho...
En esta Imagen dejo Mi Mirada, que hoy a través de Mi Pequeña, pocos de vosotros
podréis ver..“

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Diciembre 8 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Consagración de los Niños
al Corazón Inmaculado de María
Bogotá D.C.- Colombia

Dice la vidente que se hace presente la Virgen María... Que tiene en sus manos unas rosas blancas;
y unas rosas en los pies, y que tiene un Rosario...

Dice la Santísima Virgen:
“ Corazones: Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María... Yo os bendigo
a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Yo soy la Virgen, Madre de las Rosas Blancas y he venido a agradeceros por haberme
entregado estos pequeños en Mis Manos... Adós hijitos, os amo mucho... Mi Hijo Jesús
que llevo en Mi Vientre, salta de gozo por vuestra presencia... Vivid en la paz, el amor y el
perdón este tiempo de Adviento... Adiós mis amores... Os amo inmensamente...
Ovejitas, “Amigos de Jesús y María”: Cantad conmigo porque en el Cielo hay fiesta y la
tierra canta por la Gracia que Dios me ha dado... Bendiciones... Id en paz... Id en paz...
Adiós amores... Bendiciones en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...”

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

GONZALO GOMEZ
CAROLINA NAME

Diciembre 13 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C.- Colombia

Dice Nuestro Señor:
“ Hijos míos: ¿Por qué dudáis de Mi Presencia y de la presencia de Mi Madre
Santísima?... Hijos: Hace once años bendije este Lugar y os prometí que estaría hasta el
final del tiempo... El tiempo es de Dios no es de vosotros... ¡Arrepentíos y acercáos al
Sacramento de la Reconciliación donde Mi Corazón emana ríos de agua viva!... Hijos:
Escuchad con vuestro corazón a Mi Madre Santa...”
Dice la Santísima Virgen:
“ Corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo...
Amados: Mi Corazón se regocija por vuestra presencia... Yo no os abandonaré en este
Día Santo, en el que vosotros habéis escogido venir... Yo os bendigo en nombre de Dios
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Mis corazones: Yo soy la Madre de la Divina Gracia, la Madre del Amor Hermoso y no os
abandonaré... Hijos: En esta fecha especial os pregunto a vosotros: ¿Queréis que esta
Madre os de Su Bendición Maternal?... Muchos de vosotros veréis grandes cosas y por
esos en este momento os traigo la Gracia que el Padre Dios me ha encomendado, la
Gracia de la Fe...
A mis florecitas que habéis venido con tanto amor a cantar a esta Madre: Deseo deciros,
hijitas, que alegráis Mi Corazón desde antes de llegar hasta aquí... Mis pequeñas: ¡Llevad
Mi Mensaje de Amor, a través de vuestras voces, don y regalo de Dios!...
A todos, a todos vosotros mis enfermos: Mi Bendición... Tomad del agua que brota
y seréis sanos, en la Voluntad del Padre Dios... En este Refugio de Amor, os seguiré
esperando, a cada uno, para que pongáis vuestros dolores, vuestras angustias...
Corazones: Me quedaré con vosotros esta noche y os daré el gran regalo que el Padre
Dios ha querido que Yo os traiga: El Don de la Fe...
Mis amores: Permaneced orantes, permaneced atentos, pues este tiempo que es Tiempo
de Gracia - hijos de Mi Corazón - también es atacado por aquel que desea perderos y
alejaros... Perdonáos los unos a los otros como Mi Hijo Jesús os ha enseñado...

Adiós mis amores... Os amo mucho, os amo inmensamente... Y hoy que visto de fiesta al
lado de Mi Pequeña Lucero... Os doy Mi Corazón... Adiós amados... Mirad como Dios se
manifiesta dentro de cada una de vuestras almas...
Florecitas mías: Cantad ahora que vuestra Madre cantará con vosotras... Adiós amados...
Os amo mucho... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Diciembre 20 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

Dice la Santísima Virgen:
“ Corazones: ¿Me escucháis?... Cuanto os amo, mis hijos... Mi Hijo Jesús está entre
vosotros y os dará una gran señal de Su Presencia... ¿Estáis vosotros preparados para
ver la Gracia de Dios?...
Amores: No debéis temer porque lo que hoy viviréis – Gracia de Dios – os hará crecer... Y
aunque muchos no lo entenderéis, si lo viviréis y os hará crecer... ¿Lo deseáis?... Primero
deseo amados míos, que bajéis vuestras cabezas, que veáis cuán pecadores habéis sido
en este último tiempo y que pidáis perdón... Os amo tanto mis amores, y Mi Corazón se
alegra porque habéis venido todos los que Yo deseaba que estuvierais esta noche...
Mis amores: Debéis vosotros prepararos porque lo que veréis os hará crecer... Deseo que
cada uno de vosotros lave sus manos con el Agua Santa, para limpiaros de vuestras
malas obras y vayáis al mundo como peregrinos con buenas obras en vuestras manos, y
vuestras manos limpias de todo pecado...
Corazones: Laváos las manos, uno por uno, que Yo estaré allí dandoos del Agua Santa,
lavandoos a cada uno... ¿Hacédlo ahora hijos porque lo que veréis os hará crecer...”
Trajeron en un balde agua santa que brota del pozo y allí, uno por uno, pasaron a lavarse las
manos. Cuando terminaron de hacerlo, volvió la Santísima Virgen y dijo:
“ Mis amores: ¿Sentís vosotros Mi Presencia?... ¿Sentís vosotros la presencia de Mi Hijo
Jesús?... ¡Os amo tanto hijos, tanto!... No debéis temer porque lo que veréis esta noche,
os hará crecer; y Yo os bendigo a todos vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo... Os dejo con Mi Amado Hijo Jesús... Adiós amados... Os amo... Id ahora
limpios, mis amores, en la paz de Dios...

Dice Nuestro Señor:
¡Hijos!... ¡Hijos!... ¡Pueblo mío!... ¡Israel!: ¡Despertáos!... Yo soy el que soy, aquel a quién
vosotros habéis invitado esta noche... Me hago presente en cuerpo y alma... Yo soy el
que soy, y exhalo Mi Aliento para dejaros Mi Espíritu...
Mis apóstoles, ¡Pueblo mío! : ¿Y vosotros, todavía dudáis?... Os he dejado a Mi
Madre que os ha cuidado todo este tiempo y os ha hecho partícipes de la Gracia
que Mi Padre derrama sobre la humanidad... ¿Y vosotros todavía dudáis?...
Derramo Mi Misericordia sobre todos los pueblos, especialmente sobre vosotros
que habéis pedido con fe, Mi Misericordia...
Yo soy el que soy, y me hago presente porque no abandono a Mi pueblo, así el me haya
abandonado a Mi... El pecado os ha alejado y Mi Gracia ahora os hace libres de escoger
entre Mi Amor y los placeres de este mundo... El dinero, hijos, lo buscáis y no me tenéis
cuenta a Mí... ¿Queréis vosotros agradarme?... Sed entonces como aquellas mujeres que
me acompañaron en mi agonía, buenas y sumisas... Arrepentidas por el pecado...
Mi Misericordia se derrama sobre todos vosotros... ¿Estáis vosotros en la
presencia de vuestro Redentor... ¡Bajad vuestra cabeza!, que os haré libres... He

venido a este cuerpo que me ha recibido con amor y en el me manifiesto, porque Yo
soy el que soy...
Y aquel que os atormenta no podrá haceros daño, porque sois Mis Hijos, Mi Pueblo... Mi
Madre ha intercedido por vosotros... ¿Deseáis acompañar a Mi Madre al pie de la Cruz,
de Mi Cruz ? porque como Ella os ha dicho, lo que esta noche veréis, os hará libres...
Debéis orar... Atended los negocios de Mi Padre a través del amor... Los azotes en Mi
Espalda los ofrezco por vosotros... Os amo tanto, tanto... No temáis, hijos... Yo estoy aquí
y aquí me quedaré; y la corona que han puesto en Mis Sienes, os hará libres... ¡Acercáos
todos!...

Durante varios minutos, la vidente recibe en su cuerpo la Santa Pasión del Señor, quién a través
de ella gime y llora desgarradoramente, y en su dolor vuelve y dice:
“ ¡Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen!.... ¡Sois libres!.... ¡Todo está
consumado!... Os amo... “

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Diciembre 23 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
8º Día de la Novena de Aguinaldos
Bogotá D.C.- Colombia

“ Pequeños, mis amores: Solo vengo a deciros, ¡GRACIAS!.... Adiós pequeños, os amo
mucho... Vivid este tiempo de Gracia y Misericordia a plenitud, porque Dios - Su Espíritu
Santo - se ha derramado sobre todos vosotros... Bendiciones para todos... Bendiciones...
Gracias... Adiós amores...
Vivid mañana, este tiempo a plenitud... Mirad hijos que vosotros que celebráis este
tiempo, viviréis grandes señales, pero buscádlas en lo más profundo de vuestro corazón...
Solo os digo: ¡GRACIAS!...
Adiós amados... Os amo mucho... Mi Hijo salta en Mi Vientre de gozo... Adiós amados...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Diciembre 27 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C.- Colombia

“ Mis hijitos: ¿Deseáis vosotros escuchar Mi Voz ?... ¿Deseáis vosotros sentir Mi
Presencia?... Y os iréis con ella, si vosotros lo queréis... Cantad ahora...
Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... ¡Regocijáos!... Mirad que esta Madre ha venido por Voluntad del Padre a

saludaros... Yo os amo profundamente mis corazones... ¿Deseáis vosotros que me quede
con cada uno de vosotros?... Yo solo espero de vosotros vuestro corazón dispuesto...
Mis amores: Vivid este tiempo a plenitud, pues estáis en este Tiempo de Gracia
recibiendo bendiciones mientras tantos hijos – mis hijitos – se pierden porque no tienen
quien ore por ellos... El Cielo os espera amados... ¡Preparáos cada minuto de vuestra
existencia, para vivir eternamente, eternamente en el Corazón de Mi Hijo Jesús!...
Adiós amados, sólo deseaba deciros cuanto os amo... Yo soy la Rosa que perfuma, la
Madre que os alienta, y solo os pido: No dudéis nunca de Mi Amor que por Gracia de
Dios, vosotros llegáis a sentir... ¿Deseáis vosotros tener más señales?... ¿Es que acaso
no os basta con el Sacramento del Sacrificio en la Eucaristía?... Os amo mucho y no os
dejaré, aunque mi retirada física se acerca...
Adiós mis corazones... Recojo vuestras lágrimas... Deseaba deciros que habéis
regocijado Mi Corazón, al poner todas vuestras cruces, que ya he puesto a los pies de la
Cruz de Mi Hijo Amado Jesús...
Mis enfermos, muchos de ellos seguirán sanado en este Santuario, Refugio de Amor... la
fe os haga valerosos... Adiós amados... Os amo mucho... Dejo mi mirada para que no
dudéis de Mi presencia... Bendiciones... Venid acá uno a uno...
Adiós... Bendiciones... Bendiciones... Sonreid... ¡ Mi Corazón os haga libres !...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Diciembre 31 de 1.999
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Misa de Sanación – P. Cabrera
Bogotá D.C.- Colombia

“ Mi Corazón se regocija porque habéis venido con fe a buscar al Amor de los Amores, a
Mi Amado Hijo Jesús... Mis niños : He venido a recordaros que el tiempo que vivís, es el
Tiempo de la Gracia... Debéis vosotros aceptar cada una de las bendiciones que se os
dan a través de los Sacramentos...
A través de este, Mi Amado Hijo Predilecto, se os han dado muchas bendiciones y hoy

recibiréis, muchas bendiciones... Mis amores: Estad alegres porque hoy que vosotros
humanamente y en el mundo despedis este siglo, Mi Corazón os vuelve a exhortar...
¡ Alegráos hijos! porque os viene el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra, si vosotros lo queréis...
¿Deseáis vosotros salvaros?... Mis amores, entonces permaneced orantes, y así lo que el
Padre Dios a través de los tiempos os ha enseñado...
MIS AMORES: RECIBID ESTE NUEVO AÑO, QUE VOSOTROS LO LLAMÁIS “AÑO
NUEVO” EN LA ESPERANZA, EN LA VERDADERA PAZ, LA PAZ QUE DEBE
PERMANECER DENTRO DE CADA UNO DE VUESTROS CORAZONES, Y ASÍ
HARÉIS LA PAZ EN VUESTROS HOGARES; Y VUESTROS HOGARES HARÁN LA
PAZ EN ESTA CIUDAD Y ESTA CIUDAD HARÁ LA PAZ EN ESTE PAÍS, Y DE
COLOMBIA SALDRÁ LA PAZ PARA EL MUNDO ENTERO...
Adiós mis amores... Os amo mucho... Muchos de mis enfermos recibiréis la sanación en
este día, como premio porque muchos están celebrando humanamente y vosotros estáis
presentes ante el Altar... ¡ Recibid vuestro premio!... Adiós mis amores... Os amo mucho...
Recibid Mi Bendición, Mi Corazón, porque os amo inmensamente!... Bendiciones...
Bendiciones... Bendiciones...”

