MENSAJES DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y LA SANTÍSIMA VIRGEN
MARIA
A través de su instrumento Carolina Name
Enero 13 de 2019
Jardín de Santa María
“Corazones, pueblos de América: Yo Soy la Madre de la Esperanza, la Madre de la Divina
Gracia, y vengo a cobijaros a todos bajo mi manto maternal… ¿Deseáis venir aquí hijos
míos, a mi regazo? … ¿Deseáis guardaros aquí donde estaréis protegidos?…
Mis hijos: En este trece traigo las gracias que se me han encomendado os traiga a cada
uno de vuestros corazones, pero para recibirlas, hijos míos de América, debéis tener la
voluntad y el corazón abierto, ¿lo deseáis hijos míos?... Yo os dejo mi corazón…
Mis hijos: Ya no es tiempo de dudar… Ya no es tiempo, hijos de América, de dejar todo a
vuestra razón… Dejad que el amor que os inunda en este momento vuestros corazones de
fruto de conversión… ¡Traed almas! ¡Traed, traed almas hijos míos!... ¡Traed almas!...
Jesús mi Hijo os espera en su casa, en la Casa del Padre y donde el Espíritu Santo os
enseña… Recibid su cuerpo y su sangre...
¡COLOMBIA!... PAÍS CONSAGRADO A MI INMACULADO CORAZÓN: ¡SED LUZ PARA
EL MUNDO!...
Id hijos de América y recibid de esta nación la luz que sale de los corazones conversos…Os
amo mis amores, os amo mis hijos... Orad por los niños y los jóvenes, orad por la especie
humana… Os amo mis corazones... No os dejo solos… No tengáis miedo… Aun cuando os
sintáis cansados y abatidos, sacad de vuestra mano el estandarte que se os ha entregado…
¡Id por las almas!... ¡Abrid vuestros corazones!... En prueba de mi amor os dejo esta señal…
Bendiciones… Bendiciones…”
Abril 19 de 2019
Viernes Santo
Dice Nuestro Señor:
“Pueblo… Israel… Hijos: Yo soy… Yo soy el que soy… ¡Ay! Os amo… Os amo… Es por
vosotros…Os lavo con mi sangre, os purifico… Iré a mi Padre por vosotros… Esperadme…
Yo soy el que Soy… Ofreced vuestras cruces y ponedlas aquí en mi Cruz… Os amo…
Pueblo mío: ¡No temáis!... ¡No temáis!... Buscad la gracia en el cáliz del cordero… Venid
conmigo que Yo os aliviaré… Sed justos, dóciles, mansos de espíritu, fuertes como el
águila… Os amo… ¡No temáis!… Vengo por segunda vez pronto… ¡Pronto!… Enmendad,
reparad, ofreced, venid a Mí hijos… Os amo… Os amo...Os amo… Buscad la gracia … Yo
soy el que soy… Venid benditos de mi Padre… Venid que yo calmaré vuestras angustias y
vuestros dolores… Venid benditos de mi Padre…Sois mis amigos… Abrazad la Cruz… No
le temáis a ella y haced lo que mi Madre os pide… Tomaos de la mano de mi Madre; Ella
os trae a lugar seguro… Adiós… Os bendigo en nombre de mi Padre que me espera, en mi
Nombre y en nombre de Espíritu que se queda con vosotros… Padre: ¡Vuestros hijos!…
¡Abba!... ¡Abba Padre!”

Mayo 13 de 2019
Jardín de Santa María
“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo…
Mis corazones: Os doy las gracias por vuestra presencia… Mi llamado solo es a hacer lo
que Él os dice… Yo, como vuestra Madre, solo deseo la salvación de vuestras almas... Yo
soy María, la Inmaculada Concepción y siempre virgen, la madre de Jesús y vuestra
Madre… Ahora os digo hijos míos, ¿Qué deseáis vosotros?...
Mis corazones: Sed buenos niños… Obedeced y practicad la Santa Palabra…Sed fieles,
bajad vuestra cabeza… ¡Amaos!... ¡Perdonaos!… Os exhorto a la verdadera conversión…
Adiós mis hijos...
COLOMBIA: MI BENDICIÓN MATERNAL SOBRE TODAS VUESTRAS TIERRAS…
Mis hijos: ¡Os amo!… ¡Os amo!… ¡Os amo!… Buscad la gracia, llevad una vida
sacramental… ¡No seáis como peñascos duros!... Doblegad vuestros corazones… Sed
buenos niños…
Yo soy la Madre de la Esperanza y os dejo mi corazón… ¡Todo por Él!… ¡Todo por Él!…
Bendiciones… A todos vosotros, mi corazón… Bendiciones… Bendiciones…”

Julio 13 de 2019
Jardín de Santa María
“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo… Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la madre de Jesús y
vuestra Madre…
Pueblo de Dios, hijos de mi corazón: Una vez más os exhorto a seguir el sendero de
la paz para llegar al fin último... Mi Hijo Jesús espera por vosotros…
Hijos míos: Sed buenos, refugiaos en el Sacratísimo Corazón de mi Hijo y en este corazón
de madre que os acoge... ¿Queréis la paz hijos?... Para ello es necesario que no os canséis
de orar… ¡Sed paz vosotros!… ¡Vivid la paz!... ¡Bendecídlo todo!… Que la paz reine en
vuestras familias…Yo soy la Madre de la Divina Gracia, la Madre del Amor Hermoso y solo
deseo la salvación de vuestras almas…
Corazones: Ya no hay tiempo... ¡No dudéis más!... Jesús espera por vosotros en el
Sagrario… Fundíos a través de la Santa Comunión y, en gracia, caminad hacia la
salvación… Mi llamado es urgente hijos, muy urgente… Sed buenos… Os dejo mi
corazón… Estoy con vosotros y os acompaño en vuestro caminar…
Yo soy María, mi amada Lucía… Yo soy María, vuestra madre… Bendiciones… Adiós mis
hijos… Id en paz, por la paz y con la paz de Cristo… Bendiciones… Bendiciones…
Bendiciones…”

Agosto 13 de 2019
Bogotá
“Santo es Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, y siempre bendito, alabado y
adorado…
Os saludo mis niños y os bendigo, en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Yo soy la rosa que perfuma, la Madre del Amor Hermoso, la madre de Jesús y vuestra
Madre…
Pueblo de Dios: Yo solo vengo a recordaros que este es un tiempo decisivo y que la gracia
que os acompaña debéis hijitos, recibirla con amor y gozo en vuestros corazones… Pueblo
de Dios: ¡Es tiempo de convertiros!... Pueblo de Dios: Yo os exhorto a llevar una vida de la
mano de Dios… La piedad os acompañe, pero, por encima de ello, vuestra fe sea grande…
Vivís en tiempos de gran confusión hijos de mi alma, hijos de mi corazón, y por esto
debéis permanecer unidos, orantes y llenos de la paz que yo, como Madre, vengo a
traeros…. Buscad a Jesús siendo almas comprometidas y amantes de los santos
sacramentos; buscad a Jesús y recibidlo en la Sagrada Hostia; manteneos en la
gracia y así todo lo veréis más claro…
Regocijaos, pues sois hijos amados y, solo si vuestro corazón dicta el SI, en vuestra
voluntad, seréis salvos… Decid SI, con todas las fuerzas de vuestro corazón, a un
Dios que os ama y desea veros salvos y a su lado… No os canséis de llevar la Palabra,
el amor y la enseñanza de Cristo. Decidle a mis sacerdotes, cuánto les amo…
Adiós mis corazones… Os amo inmensamente… Permaneced fieles a la Cruz de Cristo
y al Báculo de Pedro… Os amo mis niños y siempre estoy con vosotros… Bendiciones…
Bendiciones…. Bendiciones…”

Octubre 13 de 2019
Jardín de Santa María
“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo… Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la madre de Jesús y
vuestra Madre… En este día mis corazones, hijos de toda América, vuestra Madre os viene
a exhortar…
Mis hijos: ¡Ya no es tiempo de dudar!… Rezad, rezad mucho pequeños…
Hijos de mi corazón: Ofreced vuestras vidas, enmendad todo aquello que os aparta de mi
Hijo… Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la madre de Jesús y
vuestra Madre… El sol ha danzado hace tanto tiempo atrás y hoy vuestros corazones,
debéis hijitos reconocer en ellos, la presencia de un Dios vivo que está siempre entre
vosotros…
Pequeños: No me canso de pediros… ¡Buscad la gracia a través de los sacramentos! …
Sed buenos niños… Visitad con el corazón contrito, dispuesto y amoroso a Jesús en el
Sagrario… Él espera por vosotros… Hoy hay fiesta en el Cielo… Este día 13 de octubre
Dios ha permitido que vuestra Madre venga a hablaros y a recordaros que no estáis solos…

Debéis vosotros permanecer vigilantes… Mi adversario desea confundiros mis hijos… Vivid
el amor, vivid por el amor y sed el amor…
Sois vosotros los hijos amados del Inmaculado Corazón de María… Seguid
perseverantes y veréis el triunfo de mi Inmaculado Corazón… En estas tierras que
llevan mi nombre os consagro a cada uno de vosotros, os entrego mi corazón de
madre para que os quedéis ahí… Más pequeños, ¡no vengáis solos!… Traed con
vosotros a tantas almas que no aman, no adoran y no conocen a Jesús… Adiós mis
corazones…
Cientos de milagros Dios ha hecho en tantos santuarios en este día y yo aquí, desde
estas tierras colombianas, bendigo a todos mis hijos dispersos por el mundo…
Vuestra Madre no os deja solos… ¡Uníos!... ¡Sed pilares fuertes!... ¡Manteneos fieles
a través de la gracia!... ¡Amad hijitos vuestra Cruz!... Besad vuestros rosarios con
vuestras plegarias y en ellos poned a toda la especie humana….
Adiós mis hijos… Miles de peregrinos seguirán llegando a este lugar y la gracia de la
conversión encontrarán… Adiós mis hijos… ¡Os amo!... ¡Os amo!… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”

