MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Enero 13 de 1.998
Fátima - Portugal

“Hijos de Mi Corazón: La luz de los cielos os cubre a vosotros en este Santuario que ha
reunido a miles de mis pequeños... Yo os Bendigo a Vosotros en nombre de Dios El
Padre, El Hijo y El Espíritu Santo...
COLOMBIA: Desde Mi Santuario os pido: ¡Orad!... ¡Orad mucho!... A todos los que
escucháis este Mensaje, recordad que se quedará grabado en lo más profundo de
vuestros corazones....
Estad atentos hijos, pues el tiempo es corto... Muy corto, muy corto... Haced oración....
Habéis dejado solo a Jesús Mi Hijo en el Sagrario... ¡Debéis visitarlo!... Debéis entregar al
Redentor todos vuestros sufrimientos, vuestras penas y vuestras alegrías....
Ha llegado el momento de la Reconciliación de las Naciones, pero para que se de
esta reconciliación es necesaria vuestra oración... Guerras, destrucción, flagelos de
la humanidad os agobian a vosotros... Pero oráis poco, por eso os ruego que no
abandonéis la oración y así seréis vosotros participes de la salvación de miles de
almas....
Adiós mis pequeños... Solo deseo deciros que Mi Corazón se regocija por que habéis
visitado con amor todos Mis Santuarios en este día trece....
En este año que comienza os pido: Debéis ser fuertes... Haced oración y pequeños
sacrificios, pues grandes pruebas os esperan... Pero no temáis, porque Yo no os dejaré
solos y al final, ¡Mi Corazón Inmaculado triunfará!....”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Enero 14 de 1.998
París – Francia

“ Vengo a deciros que regocijáis profundamente Mi Corazón... Mi Amada Hija no podrá oír
Mis Palabras en este momento, por ello, os hablo a vosotros, para que siempre
permanezcáis orantes por ella, pues grandes dolores caerán sobre Mi Pequeña,
necesarios para que se realice la obra de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en
vuestro País... Id como los discípulos que después de haber creído en Jesús, Mi Hijo, le
rodeaban a través de la oración...
En este instante os abrazaré a cada uno de vosotros para que cuando lleguéis a vuestro
País, lo hagáis con todos... Recibid Mi Abrazo, Mi Bendición y Mi Corazón.... No olvidéis:
Debéis permanecer unidos al corazón de Mi Hija... Orad mucho por Mi Amado Felipe
(Felipe Gómez), por Mi Amado Lucero (Carolina Name), por Mi Pequeño Gonzalo (Gonzalo
Gómez), por Mi Amada Paloma (Carolina Jiménez), por Mi Amada Lucía (Vidente de
Fátima), por Mi Pequeño Miguel Angel (Vidente de Chile), por Mi Amada Patricia (Vidente
de Ecuador) y por Mi Amada Nancy (Vidente de Conyers – U.S.A), mis pequeños
visionarios...
LLEVAD LA NOTICIA A COLOMBIA, LA GRAN MANIFESTACIÓN ESTÁ CERCA...
LLEVAD A COLOMBIA MIS PALABRAS...
LLEVAD A VUESTRO PAÍS LA BUENA NUEVA: QUE SI VOSOTROS ORÁIS EN
UNIÓN A TODOS MIS SACERDOTES, COLOMBIA PODRÁ SER CONSAGRADA A MI
INMACULADO CORAZÓN Y AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS...
Decidle a Mi Pequeña Lucero, que le amo inmensamente y que recojo
recogiendo las lágrimas de su corazón...”

y seguiré

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Enero 16 de 1.998

París - Francia
“ Hijitos de Mi Corazón: Vuestra Madre os bendice en nombre de Dios El Padre, El Hijo y
El Espíritu Santo...
Chiquititos míos: Me he posado sobre este cuerpo de Mi Pequeña hija para hablaros
nuevamente ... Solo deseo deciros que os amo... Que debéis vosotros cuando lleguéis a
Mi COLOMBIA, hacer jornadas de oración... Son necesarias para la salvación de muchas
almas.... A COLOMBIA le espera un gran dolor, y os hago partícipes a vosotros... Dios El
Padre me ha encomendado que venga a vosotros, que os pida oración y El os promete
que si oráis vosotros día y noche en cadenas de oración, pequeños sacrificios, comunión
diaria, dejará un tiempo más que Yo hable entre vosotros...
El gran dolor no se realizará por vuestra oración, pero si no lo hacéis grandes dolores
caerán sobre vuestro país... No os atormentéis ahora con lo que vuestra Madre os dice,
por que esta Madre esta segura de que sus hijos cumplirán...Es difícil retener más tiempo
el brazo de Mi Hijo Jesús... Por eso os pido hijos que en el amor que Yo os he regalado
en la unión y en la fraternidad vayáis y permanezcáis orantes.... No os pido que estéis las
veinticuatro horas en el Sagrario, sólo os pido que no abandonéis a Jesús por lo menos
una hora...
Orad mucho.... Este es, hijitos de Mi Corazón, un día muy especial en vuestro país porque
un gran rayo de Misericordia por vuestra oración y sacrificio cae sobre este País que
vuestra Madre ama....”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Enero 17 de 1.998

París – Francia

“ Hijitos de Mi Corazón, he venido a cumplir con la cita... Yo os bendigo a vosotros en
nombre de Dios, El Padre, y el Espíritu Santo...
Pequeños: Os doy las gracias por cada una de vuestras palabras; por esos corazones
sinceros y abiertos a la voluntad de Dios... Pequeñitos míos: Esta noche Mi Corazón
Inmaculado desea a vosotros haceros una gran invitación: Id a Mi Santuario para que allí
recibáis el Don de la Oración, del Sacrificio, del Abandono... ¿Deseáis vosotros recibir
estos tres dones?... .Esta noche se os darán, por petición de esta Madre que tanto os
ama...
Chiquititos míos: Vengo a traeros dos indicaciones... La primera, para vosotros mi amado
Jorge y mi amada Martha: Os pido que durante diez días recéis los tres rosarios... Esta
Madre sabe que lo podéis hacer... Si vosotros cumplís con la tarea miles de almas serán
liberadas durante estos diez días... He decidido enseñaros - siendo Yo vuestra capitana poco a poco... ¿Lo aceptáis pequeños?... Yo os doy el Don de la Voluntad, Yo os doy el
Don de la Oración, Yo os doy el Don de la Perseverancia, Yo os doy el Don de la
Fidelidad, Yo os doy el Don del Amor... Os bendigo a vosotros dos... Cuando lleguéis a
vuestro país, es necesario que organicéis el Refugio de Amor, porque os he entregado a
vosotros ese lugar... ¿Deseáis saber que deseo Yo que hagáis?... Hijitos: Haced una
gran reunión con aquellas personas que pondré en vuestros corazones a quienes debéis
confiar cuanto os amo, porque estáis siendo vosotros también mis instrumentos... Ellos
serán vuestro apoyo, todos aquellos que os han colaborado, todos aquellos que han
regocijado Mi Corazón... Yo os pondré en el corazón cada uno de esos corazones... Tres
sacerdotes estarán en la lista... Mi Hijo Predilecto Roberto y a vosotros os pondré en el
corazón los otros dos, ¿Lo aceptáis pequeños?... Porque ya llega la hora en que les
avisaré que debéis vosotros hacer en este año de prueba...
A vosotros mis pequeños: Mi amado Juan Camilo os bendigo en nombre de Dios el
Padre el Hijo y el Espíritu Santo... Mi amado Jorge Enrique os bendigo en nombre
de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo... Mi amada Carolina os bendigo en
nombre de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo... A vosotros deseo pediros que
os hagáis vosotros cargo de los jóvenes de la Casita de Oración... Debéis vosotros
reuniros un día cada quince días en el Refugio de Amor para que con vuestro
testimonio, vuestra oración y vuestro corazón, me ayudéis a convertir más almas...
Ese grupo será llamado “Los Soldados del Corazón Inmaculado de María”... Deseo
pequeños que cada quince días me acompañéis porque Yo estaré presente en cada
día, con la oración de estos jóvenes que al principio serán pocos, pero con el
tiempo serán miles...

Os pido hijitos que con vuestra oración, vuestros sacrificios, entrega de amor
perfecto, entrega al amor de Jesús y así en esa oración reparadora, con esa oración
hagáis que muchos más jóvenes conozcan el Camino de la Salvación...
No deseo hablaros más por hoy, pues el tiempo es corto y debéis acudir a la otra cita...
Adiós pequeños, decidle a mi amada Carolina que la bendigo y que le amo
profundamente... Hijos, hijos míos, en este momento os bendigo a vosotros y a vuestras
generaciones venideras en nombre de Dios, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...

Decidle a mi pequeña Gloria Inés que ha sido escogida por esta Madre, a quien ella esta
consagrada, para ser Mi vocera... Decidle que le amo inmensamente, decidle que su
oración ha sido escuchada... Decidle que le amo inmensamente, que he escuchado su
petición, que mis mensajes son ciertos; que Yo estoy muy cerca de su corazón...
Adiós hijitos... Adiós mis almas... Os bendice la Madre de la Divina Gracia...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Febrero 13 de 1.998
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

“Hijitos de Mi Corazón, Yo os bendigo a vosotros y os saludo en nombre de Dios El
Padre, El Hijo y El Espíritu Santo...
Corazones: Esta Madre se regocija al veros aquí reunidos... Pequeñitos míos: Recibid Mi
Amor en nombre de Dios El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo...
CORAZONES: ES NECESARIO QUE OS CONSAGRÉIS CON TODO VUESTRO
CORAZÓN A ESTA MADRE QUE DESEA GUIAROS, PROTEJEROS Y LLEVAROS A
JESÚS...
HOY VENGO EN ESTE 13 A PEDIROS QUE OS COMPROMETÁIS... ¡RESPETAD
VUESTRA IGLESIA, ACUDID A ELLA!... VISITAD A MIS HIJOS PREDILECTOS,
¡CONFESAOS!... ARREPENTÍOS HIJITOS Y OS SENTIRÉIS MEJOR ENTREGANDO
VUESTRAS CARGAS Y VUESTRO PECADO...
Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María... Es necesario que vosotros
permanezcáis en oración y atentos pues mi adversario desea alejaros de Mi Corazón...
Es por esto que os repito que no debéis dejar la oración... Dios el Padre Creador os ha
regalado los Sacramentos para que viviendo según ellos, os purifiquéis y alcancéis la
salvación de vuestras almas...
COLOMBIA: Hoy vuelvo a repetiros que os amo con todo el corazón... COLOMBIA :
¡Orad!... ¡Orad !... ¡Orad !...
A todos aquellos que sentís Mi Presencia: Os pido deis testimonio a todos aquellos mis
hijos.... No os agobiéis hijitos, no os preocupéis por que Yo os daré la Paz que el Padre
Dios me ha pedido que os traiga... A todos os entrego Mi Corazón... ¿Deseáis vosotros
recibirlo?... Yo os entrego este Amor Maternal para que lo llevéis a otros...
A cada uno os he escuchado esta noche, os he abrazado, os he cuidado, os he
bendecido... ¿Sentís vosotros el calor de amor de vuestra Madre?...
Ahora os pido que vayáis al mundo y entreguéis Mi Mensaje... Os anuncio que muy pronto
os daré por la Voluntad de Mi Padre, una gran señal... Mis enfermos: Vuestro corazón
reciba esta bendición... A los que estáis y no estáis presentes Os he escuchado...
Atentos, pues estáis en el Tiempo de la Gracia, si no aprovecháis vosotros este tiempo,
mucho tendréis que sufrir...
Adiós hijitos, adiós mis niños pequeños.... Adiós mis corazones... Os amo... Os amo... Os
bendigo en nombre de Dios El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo...
A ti Mi Corazón, Amado Hijito Predilecto.... Y a los que estáis atrás Mis Pequeños
Predilectos, tomad de este Mensaje el Amor que os trae la Madre de los Cielos...
Hijitos, hijitos míos: Vuestra tarea como Sacerdotes es custodiar la fe de todos mis
pequeños... Os entrego en vuestro corazón la Gracia de la Perseverancia y en vuestras
mentes el Don de la Sabiduría para que lo que habléis sea en nombre de Dios Mi Hijo
que tanto os ama...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Marzo 13 de 1.998
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

“ Amados de Mi Corazón : Yo os Bendigo a vosotros en nombre de Dios El Padre, el Hijo

y el Espíritu Santo....
Corazones: Vuestra Madre os da las gracias por vuestra presencia... Habéis venido con fe
y eso regocija Mi Corazón... Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María,
vuestra Madre, la Madre que os acompaña, la Madre que no os abandona, la Madre de
todos vosotros... Os pido: Bajad vuestras cabezas, haced oración, entregadme vuestros
dolores y vuestras angustias por que yo he venido a vosotros para traeros la sanación de
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo....
Mis corazones: Como os he dicho en todos Mis Mensajes, ¡Mi llamado es urgente a la
conversión!... Yo soy vuestra Madre, la que conoce todo lo que hay en vuestros
corazones... Nuevamente vengo a vosotros a repetiros y a pediros que oréis... Hacéis tan
poca oración... Yo soy la Virgen, Madre de la Divina Gracia y os pido que aceptéis cada
una de Mis Palabras...
A vosotros mis enfermos: Yo os entrego este Corazón de Madre... Muchos de vosotros
sanaréis en este día especial, porque así lo ha querido el Padre Dios...
A vosotros Mis Sacerdotes: Os entrego nuevamente la llave del corazón de mis hijos... De
vosotros es la tarea Hijitos Predilectos, la tarea de custodiar las almas, la fe, la piedad...
Nuevas teorías han querido alejaros de este Dios que es Misericordioso... Por eso os pido
que permanezcáis orantes, y así, aquel, mi adversario, no podrá confundiros.
A TODOS LOS LAICOS OS PIDO ENTREGAROS... ¡ES NECESARIO!... ACUDID A LA
IGLESIA, VOLVED A LAS ANTIGUAS COSTUMBRES, VOLVED A REZAR EL
ROSARIO EN FAMILIA... DURANTE TODOS ESTOS AÑOS EN COLOMBIA OS HE
PEDIDO QUE OS ENTREGUÉIS AL SANTO ROSARIO Y POR EL HABÉIS HALLADO Y
ENCONTRADO GRACIAS INFINITAS... POR ESO OS PIDO QUE NO LO DEJÉIS... NO
OS AGOBIÉIS HIJITOS; QUE LA PAZ DE MI HIJO OS ACOMPAÑA... NO DEBÉIS
TEMER PORQUE A PESAR DEL PECADO QUE HIERE EL CORAZÓN DE MI HIJO,
VOSOTROS ESTÁIS RECIBIENDO GRANDES DONES DEL CIELO...
Poned vuestras manos hacia arriba y recibid en ellas, el Don de la Oración, de la
Humildad, de la Caridad, de la Fe... Mi Hijo Jesús os bendice, pues me acompaña, en
Nombre de Dios el Padre, en Su Nombre y en Nombre del Espíritu Santo...
Adiós almitas mías... Yo no os abandonaré... Recojo vuestras lágrimas y cada una de
vuestras intenciones.... Estaré unos meses más entre vosotros... Bendigo vuestros
objetos religiosos, vuestros rosarios, crucifijos, oraciones y vuestras medallas.... No
dudéis del amor de esta Madre que os entrega su corazón....
Adiós mis hijos... Adiós pequeños... Os amo.... Os amo inmensamente.... Recordad que
si vosotros entendierais cuan grande es el amor del Padre hacia vosotros, vosotros
moriríais de gozo... Por eso pedid a El que os haga orantes, piadosos.....
Mis niños: Como lo he dicho en Mi Jardín, Yo os bendigo y me despido dejándoos Mi
Inmaculado Corazón... Mis ángeles os acompañaran a vuestros hogares ”.

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Abril 13 de 1.998
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... Sacad vuestros objetos religiosos que Mi Hijo esta entre vosotros y desea

bendecirlos... Por eso almas mías hoy visto de fiesta pues Mi Hijo Jesús ha resucitado...
Corazones: He venido nuevamente a exhortaros... Si supierais cuanto dolor hay en Mi
Corazón por estos mis hijitos que se han alejado... De vosotros es la tarea de orar, orar
por ellos... Vuestra Madre ha venido a llenaros de esa paz que tanto necesitáis... He
venido a reconciliaros... Por so os pido esta noche, que vayáis donde Mis Hijos
Predilectos y os reconciliéis con ellos... Mi Corazón Inmaculado espera para guardaros a
todos vosotros hijitos... ¿Queréis vosotros encerraros en Mi Inmaculado Corazón?....
Bajad vuestras cabezas y no solo en este momento, sino en vuestro diario vivir....
Recordad que siendo pequeñitos hallaréis la luz y recordad que siendo como niños y
viviendo en la humildad y la pobreza, recibiréis la recompensa... Corazones: Entended
que una dura batalla se presenta en este momento entre mi adversario y Mi Hijo Jesús...
Es por eso que vosotros debéis permanecer orantes... Abrid vuestros ojos y abrid vuestro
corazón, porque aquel desea alejaros de esta Madre...
He venido a anunciaros que se acerca Mi Retirada del mundo... Estaré en cada uno de
vuestros corazones y de vuestros hogares, pero poco a poco Mis palabras cesarán... No
os agobiéis hijitos, vivid este tiempo de gracia, a plenitud... ¡Cumplid Mis Mensajes!... Os
he dado muchos, y pensad en lo más profundo de vuestro corazón, cuantos de ellos
habéis seguido...
Corazones: Pero hoy es un día de fiesta porque Mi Hijo Jesús ha resucitado... Cantadle
que El os ama y ha venido a salvaros... Y que se celebra una de las fiestas a una de Mis
Advocaciones... Como la Madre del Consuelo he venido a abrazaros y a recordaros que
una Madre nunca abandona a sus pequeños, por eso, entregadme todos vuestros dolores
y todas aquellas cosas que os perturban... No permitáis que nada os quite la paz...
Adiós mis corazones... Recordad que se acercan grandes señales y después vendrá Mi
Retirada Física... Dejad que Yo os acompañe en vuestro caminar... A todos mis
enfermos: Mi Bendición... Mi Hijo Jesús pasa Su Mano sobre muchos de vosotros y os da
la sanación, porque con fe habéis venido...
Y a vosotros hijitos míos, Amados Hijos Predilectos: Esta Madre que os ha acompañado
desde el día de vuestra Consagración, hoy nuevamente os bendice, para que vosotros
lleváis Mi Bendición a todos aquellos hijos tristes y abatidos... Llevadla a vuestras Iglesias,
a todos estos hijos confundidos... A vosotros os pido que no abandonéis los
Sagrarios…Siendo este uno de Mis últimos Mensajes, Yo os bendigo en Nombre de Dios
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Cantad hijtos porque la Misericordia de Dios se ha
derramado entre vosotros...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Mayo 13 de 1.998
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

“Corazones Amados: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo... Hoy visto de fiesta... Muchos de vosotros pequeños podéis ver como
vuestra Madre viste de fiesta... Yo soy la Madre del Rosario... la Madre del Amor

Hermoso, del Consuelo y he venido a entregaros Mi Corazón y la Buena Nueva: Que la
llegada de Mi Hijo Jesús está muy próxima; no os imagináis cuán cerca está...
Mis corazones: ¡Mi llamado es a la conversión, al arrepentimiento y a la
penitencia!... Como lo dije en Fátima: Hoy vengo a COLOMBIA - País amado por
Dios- a recordaros que vuestras oraciones, vuestros sacrificios, vuestro ayuno,
vuestra entrega y vuestro arrepentimiento, serán las armas que os lleven al Cielo...
Hijos míos: En este mes de Mayo os pido que continuéis rezando el Santo Rosario; que
os comprometáis con vuestra Madre... ¡Orad conmigo!... Uníos pequeños en células de
oración para llevar el amor que se imparte entre vosotros al mundo entero... Os recuerdo
que mis palabras serán conocidas alrededor del mundo....
ES NECESARIO QUE ESTA MI COLOMBIA, SEA CONSAGRADA A MI INMACULADO
CORAZÓN Y ASÍ CESARÁ LA GUERRA... ¡ORAD POR ESTA INTENCIÓN!...
Hijitos: De una manera especial me manifiesto entre vosotros para recordaros que he sido
enviada por el Padre para traeros mi maternal mensaje... No entristezcáis vuestros
corazones, que la paz de Dios esté con todos vosotros... No entristezcáis vuestros
corazones porque vuestra Madre no os abandonará...
Mis hijos: Yo os bendigo a todos, a todos mis pequeños dispersos por el mundo... Y a
vosotros os dejo una señal para que no dudéis de la presencia de vuestra Madre
Celestial...
A mis enfermos: Os doy la gracia de sentir el amor y la fortaleza; muchos de vosotros
seréis sanos porque vuestra fe ha sido grande y porque así la voluntad del Padre lo ha
permitido...
Os repito hijitos: ¡No seáis como peñascos duros! ... Doblegad vuestros corazones y no os
avergoncéis... Muchos han querido callar Mi Voz, pero la voz de esta Madre ya ha
quedado grabada en lo más profundo de vuestros corazones... Las cosas de Dios son
perfectas, así que, ¿Por qué os agobiáis?... ¡Vivid cada tiempo, hijitos, en la presencia
de Dios y no perdáis la fe!... Me despido de vosotros... ¡No os dejéis seducir!... Yo
permaneceré vigilante, porque vuestras almas son también mías....
A vosotros Mis Hijos Predilectos: Os daré a cada uno de vosotros un gran regalo y una
gran señal... Dios os bendiga a todos en nombre de Dios el Padre, el Hijo y El Espíritu
Santo... Adiós pequeños, os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Mayo 30 de 1.998
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Vigilia de Pentecostés
Bogotá D.C. - Colombia

“Corazones amados: Yo os bendigo a vosotros en Nombre de Dios el padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...

Mis ovejas: Vuestra Madre os saluda y os da las gracias por vuestra presencia... Estaré
con vosotros en toda esta Vigilia de Oración, acompañándoos, animándoos, llenándoos
de la Misericordia de Dios...
Chiquititos míos: Por ser obedientes y haber venido a esta Visita de Amor, dejo grabado
en cada uno de vuestros corazones Mi Mensaje de Amor, mensaje que no será borrado y
que os servirá de aliciente cuando estéis tristes y abatidos...
Me quedaré entre vosotros... Esperad con amor la llegada del Espíritu Santo... Abrid
vuestros corazones para recibir las bendiciones de aquel que os ama, os bendice, os
protege y quién envía para vosotros Su Misericordia...
Mis apóstoles: Permaneced despiertos y atentos para que no estéis dormidos cuando
llegue la Luz a vuestros ojos, a vuestros oídos y a vuestro corazón”

Al final de la Vigilia, vuelve la Santísima Virgen y dice:
“Corazones: He venido a entregaros Mi Corazón y a repetiros que he estado entre
vosotros esta noche tocando cada una de vuestras pequeñas almas... La gracia de Dios
se ha derramado sobre vosotros y muchos de vosotros podéis sentir Mi Amor, Mi
Presencia y Mi Corazón cerca al vuestro... ¿Lo sentís pequeños?... ¿Sentís como vuestra
Madre os cobija y os da Su Calor ?...
Mis pequeños: Mis palabras cesarán muy pronto, pero me quedaré entre vosotros... No os
agobiéis, pequeños, porque el Espíritu Santo ha derramado sobre muchos de vosotros,
grandes dones que manifestarán la Presencia de Dios en vuestras vidas, por eso no os
agobiéis hijitos...
¡Uníos y acercaos a la Iglesia! ... Mirad que sois vosotros mis laicos - mis niños pequeños
– quienes estáis siendo invitados a aceptar Mi Llamado y a cambiar con vuestro
testimonio y vuestra luz en vuestro corazón, los errores grandes de la Iglesia...
A mis hijos predilectos, dadles mi recado: ¡Que Yo les amo inmensamente!...
Muchos de vosotros me preguntáis hasta cuándo os daré Mis Mensajes... No preguntéis
hijitos... ¡Vividlos !, ¡Aceptadlos !, hacedlos parte de vuestras vidas, de vuestro cotidiano
vivir...
Adiós hijitos... Id a descansar... Acordaos que vuestra Madre os consentirá en la Paz del
Creador, en la Paz de Mi Hijo y con el Espíritu Santo.. Adiós hijitos... Orad mucho estos
días, pues grandes pruebas están por realizarse en este País... No os asustéis...
Permaneced orantes...
Adiós hijitos... Dios el Padre ha dejado la señal en vuestras vidas, en la Cruz de Mi Hijo
Jesús para que vayáis con esta Madre al mundo, como verdaderos cristianos... Guardad
en vuestros corazones la paz que he venido a traeros...
Os doy las gracias por vuestra obediencia, porque habéis cantado y habéis orado... Yo
también cantaré con vosotros...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Junio 13 de 1.998
Londres

“ Amados de Mi Corazón: He venido a vosotros pequeños para recordaros cuanto os ama
esta Madre y cuanto desea esta Madre, la salvación de vuestras almas... No dudéis de Mi
Presencia... Yo os bendigo a vosotros entregándoos Mi Inmaculado Corazón...

Pequeños: El tiempo que vivís es decisivo... Es por esto que debéis permanecer atentos,
que debéis permanecer orantes, que debéis permanecer en gracia...
Hijos: Mi Corazón está adolorido, pues muchos de mis pequeños ofenden, ultrajan el
Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Jesús... Es por esto que os pido que permanezcáis
orantes, pidiendo perdón por todos aquellos que se han alejado del Camino de Dios...
SÓLO OS PIDO QUE RECORDÉIS EL MENSAJE DE MI HIJO Y ASÍ HALLARÉIS LA
PAZ... QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS, QUE OS COMPRENDÁIS... QUE OS
ANIMÉIS...
Pequeños: Uníos ante el Altísimo, en un solo corazón... Convertíos en una célula de amor
y fraternidad y así podréis vosotros alejar de vuestras vidas, el pecado... Reconciliáos
hijitos, pues ya no es tiempo de duda... Mis brazos os esperan para abrazaros... Os doy
Mi Corazón...
Adiós hijitos míos... En este día especial en el que veneráis a vuestra Madre de los
Cielos...derramo sobre vosotros las gracias que el Padre Dios me ha encomendado para
vosotros... Adiós chiquititos de Mi Corazón...
Bendigo a todos mis hijos dispersos por el mundo y os llamo a la conversión, pues se
avecinan momentos duros, difíciles... Pero si vosotros recibís esta Bendición y este
Abrazo de esta Madre, seréis salvos... ¡Reconciliaos!, pues Mi Hijo está ansioso, pues Mi
Hijo Jesús desea entrar en cada uno de vuestros corazones para limpiaros...
Bendiciones en nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Vuestra Madre no
os ha abandonado.... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Julio 13 de 1.998
Londres

“Corazones, hijos míos alrededor del mundo: Vuestra Madre os saluda y os bendice en
nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Yo soy la Madre del Creador, del
Hijo Redentor...
Corazones: He venido como vuestra Madre, como la Madre de la Divina Gracia, como la
Madre del Amor Hermoso a renovar vuestros corazones desolados, abatidos, confundidos
por mi adversario....

Pueblo de Dios: Uníos en un solo corazón... ¡Acudid!, ¡Venid! que esta Madre consolará
vuestras almas... Hijos: Esta Madre os exhorta a la conversión, pues muy próximo está el
día en el que la dura batalla entre mi adversario y Mi Amado Hijo Jesús termine... Esta
dura batalla que se da por la conversión de las almas... Es la señal de este tiempo... Vivid
este Tiempo de Gracia a plenitud hijos... Del Corazón Sagrado de Mi Amado Hijo brotan
rayos de Misericordia para esta humanidad... Recibid los rayos de Su Amor y
Misericordia para la salvación de vuestras almas... Os he hablado de Mi Retirada - hijos
de Mi Corazón - porque se acerca... Pero no entristezcáis vuestros corazones, que la paz
de Dios esté con vosotros; pues esta Madre os ha prometido que Mi Retirada Física
aunque sea cercana, Mi retirada de vuestros corazones será jamás...
Os bendice esta Madre y os pide que acudáis a los Santuarios, a esos Refugios de
Amor que Dios os ha regalado en cada uno de vuestros países, para que allí os
consagréis, os alimentéis de la fe.... Visitad a Mi Hijo en el Sagrario... Mirad que en
muchos Tabernáculos El se ha quedado solo...
Esta Madre se despide de vosotros hijos... Pueblo de Dios: Uníos en un sólo corazón,
entorno al Amor y Misericordia de Dios.... Os esperan tiempos de persecución... Desde
hace muchos años esta Madre os ha anunciado, pero hijos ¡Sois IGLESIA!... Hacéis parte
del Cuerpo Místico de Dios y por eso no debéis temer... Recordad como los apóstoles de
Mi Hijo también vivieron duros momentos... Hoy la historia se repite para llegar a la
culminación de esta batalla donde finalmente, ¡MI CORAZÓN INMACULADO
TRIUNFARÁ!... Entonces, ¡Llenaos de gozo!, pues esta Madre os llevará en Sus Brazos a
los Pies del Padre Dios... ¡Bendiciones hijos y regocijaos!, pues vuestra Madre de los
Cielos os anuncia la cercana venida de Su Amado Hijo Jesús... Bendiciones...
Bendiciones... Bendiciones en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, del Hijo y el
Espíritu Santo...
¡COLOMBIA!... ¡COLOMBIA!: VUESTRA MADRE OS HABLA Y OS SALUDA
RECORDÁNDOOS COMO OS LLEVA EN SU CORAZÓN... ¡COLOMBIA!: VIVÍS
TIEMPOS DIFÍCILES PERO PODRÉIS VER LA GLORIA DE DIOS... ¡CONVERTÍOS
PEQUEÑOS HIJOS!... DEBÉIS ORAR E INTERCEDER PARA QUE ESTA TIERRA
COLOMBIANA PUEDA SER CONSAGRADA A MI INMACULADO CORAZÓN, PARA
QUE PODÁIS VER LA TERMINACIÓN DE LA GUERRA...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Agosto 13 de 1.998
Londres

“Corazones: Yo os bendigo a vosotros en Nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.... Pequeños míos: Si vosotros supierais cuanto os ama esta Madre, vosotros
moriríais de gozo...
Almas mías, pequeñas almas consagradas: Yo os bendigo y os entrego Mi Corazón...
¡Recordad que Mi llamado es urgente a la Conversión!...
Pequeños míos: Debéis vosotros entregar vuestras pequeñas almas a Mi Amado Hijo
Jesús... Bendiciones en nombre de Dios el Padre Todopoderoso, el Hijo y el Espíritu
Santo... Sentid Mi calor y el amor de esta Madre... ¿Deseáis vosotros hijitos que esta

Madre sea vuestro Refugio?
Corazones: Bajad vuestras cabezas y recibid la Gracia del Abandono, de la Fidelidad, del
Arrepentimiento....
Corazones: Oráis muy poco y vuestras oraciones son necesarias porque bien sabéis que
la dura batalla que se da entre Mi Hijo y mi adversario, llegará a su culminación...
Pequeños, almas mías, hijos en todo el mundo: Haced de vuestras vidas, oración... Haced
de vuestros corazones, templos de oración... Yo vengo como vuestra Madre, la Madre de
la Divina Gracia, a renovar vuestros corazones... Hijos: Mi deseo es que vosotros
alcancéis el Cielo y extiendo Mis brazos hacia vosotros para que vengáis a Mí que Yo os
llevo a los pies de la Cruz...
Corazones: Os he anunciado grandes regalos... ¿Deseáis vosotros recibir la Gracia?.... Si
vosotros la deseáis, os pido: Bajad vuestras cabezas; dejad que la humildad sea el don
que os acompañe... Dejad que el orgullo salga de vuestro corazón y así hallaréis la paz...
Pequeños dispersos por el mundo: Esta Madre os entrega su corazón.... ¿Y vosotros
todavía dudáis?... Muy pronto Mis Palabras cesarán y vosotros tendréis que alimentaros
de vuestra propia fe... Visitad a Mi Hijo, pues lo dejáis solo en el Sagrario...
Mis niños: Os anuncio grandes manifestaciones, grandes conversiones, grandes
sanaciones para que no sintáis que vuestra Madre os ha dejado solos... Mi Hijo Jesús en
su infinita Misericordia derrama sobre cada uno de vosotros la Gracia del Amor, de la Fe,
de la Oración... Adiós mis corazones... Vuestra Madre os deja Su Corazón...
Adiós Hijos... Buscad a mis pequeños Hijos Predilectos.. Dejad que vuestro corazón sea
vuestro guía, pues allí está encerrado Mi Hijo Jesús... Recibid a través de Mis
Sacerdotes, el Sacramento de la Reconciliación... ¡Confesáos !... ¡Arrepentíos !...
¡Entregad vuestro dolor!... Yo soy la Madre de la Divina Gracia, del Amor Hermoso y me
quedaré entre vosotros...
COLOMBIA: SI VUESTRO PAÍS ES CONSAGRADO A DIOS, GRANDES SEÑALES
VERÉIS...
Adiós hijitos... No dudéis de Mi Presencia.. Me quedaré entre vosotros... Bendiciones...
Bendiciones... ¡Cantad!... ¡Alabad !, pues Mi Hijo Jesús a derramado su Misericordia
sobre vosotros... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA JIMENEZ
FELIPE GOMEZ

Septiembre 13 de 1.998
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
2º Aniversario
Bogotá D.C. - Colombia

Dice la Santísima Virgen:
“ Pequeños de Mi Corazón, amados hijos: Os saluda y bendice vuestra Madre María, la
Inmaculada Concepción y siempre Virgen, en el nombre del Padre, de Mi Santo Hijo y del
dulce Espíritu de Dios...
Hijos amados: Mi Corazón se regocija cuando vuestro corazón a Dios se abre...

Hijos amados: Cuantos de vosotros habéis perseverado sin saber cuando de nuevo
palabras a vosotros dirigiré... Más aquí estoy por Amor del Padre, de la Mano del
Hijo, por la Gracia del Espíritu de Dios...
Hijos amados: En cada uno de vuestros corazones brilla la luz de la esperanza que se
enciende en la oración... Admitid la Gracia del Amor que es Cristo mismo, vivo en vuestro
corazón... Se extiende desde vuestro corazón la mano de Mi Padre Amoroso y un Misterio
Trinitario vivís sin percibirlo... Es tan infinito y eterno el amor de Dios, que al corazón del
hombre se manifiesta, no para ser comprendido sino para ser vivido...
Hijitos: En este día os invito a continuar por este camino que llenará de fortaleza vuestro
corazón, templará el espíritu e iluminará cada palabra a decir... Y así todos aquellos que a
vuestro alrededor comparten, quedarán bajo la gracia del Amor de Dios... Y estas nuevas
almas pronto hasta el cielo llegarán... No temáis pequeños, pero no calléis.. Es tiempo de
hablar, de dar a conocer este infinito amor de Dios que vuestro corazón vive... Abrid,
pequeños, las puertas de vuestro corazón al Amor de Dios... Dejáos cautivar por su
Misericordia y ya no os apartéis más de esta Mano que os busca para enseñaros el
camino al Cielo... ¡No temáis!... ¡No calléis!... No temáis... Todo haced en el nombre de
Dios, aún la mas pequeña sonrisa... Si la gracia lleva al corazón llega...
Así hijos: Recibid la bendición de Dios Todopoderoso, de manos de estos hijos (LOS
SACERDOTES) en quienes El se funde como otro Cristo que ellos son, siendo sus manos
las únicas que conmovieron rezando al Hijo de Dios y a vosotros bendijo...”

Dice Nuestro Señor:
“ Regocijáos hijos míos, pues Yo estoy entre vosotros para dar regalos de Amor y
Misericordia... He venido a nacer de nuevo en el corazón de muchos que me habían
negado...
Hijos míos: Yo soy la Misericordia misma, el Amor, la Ternura, la Dulzura... Creed hijos
míos.. ¡Creed!... Si esto hacéis grandes regalos recibiréis en este tiempo...
Yo estoy aquí para prepararos, para formaros en el Vientre de Mi Madre... ¡Creed
pequeños!... Visitadme en el Santísimo Sacramento... Allí os daré muchos regalos a cada
uno de vosotros... Venid hijos míos... Vivid en el amor, en la fraternidad; encomendaos
especialmente, al Corazón de San José...
Traigo regalos especiales para vosotros, especialmente para los niños, para los enfermos
y para muchos que serán sanados en esta noche...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Septiembre 13 de 1.998
Londres

“Corazones... Hijos de Mi Corazón: Vuestra Madre os saluda y os bendice... Recibid Mi
Bendición en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.... Pequeños, hijos
dispersos por el mundo: Vuestra Madre os llama a la conversión, al arrepentimiento...
¡Entregad vuestras vidas a Mi Amado Hijo Jesús!... Corazones: Recibid Mi Bendición y
llevadla a todos en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
COLOMBIA: VUESTRA MADRE OS SALUDA Y OS ENTREGA SU CORAZÓN... EL
TIEMPO QUE VIVÍS OS PURIFICA Y OS ALIMENTA DE FE... ¡BAJAD VUESTRAS
CABEZAS!.. ¡CERRAD VUESTROS OJOS!... ABRID VUESTRO CORAZÓN Y PEDID A
DIOS MISERICORDIA, Y EL VENDRÁ A VOSOTROS A DERRAMAROS SU AMOR...
A todos mis hijos dispersos por el mundo: ¡Os llamo!... ¡Mi llamado es urgente!, más

urgente de lo que pensáis... Debéis vosotros consagraros en Mi Ejército Celestial para
que aquí en la tierra llevéis Mi Mensaje a todos aquellos pequeños que no se han
acercado al llamado de Dios... Tiempos difíciles os esperan... No atemoricéis vuestros
corazones, que la paz de Dios esté entre vosotros... No permitáis que mi adversario os
confunda y os aleje de Mi Corazón... Yo vuestra Madre estaré vigilante si vosotros lo
queréis... ¡Mi llamado es urgente!.... ¿Deseáis vosotros aceptar el Llamado de esta Madre
que os pide con todo el corazón?...
Os he anunciado que Mis Palabras cesarán... Os queda poco tiempo... Aprovechad este
tiempo de gracia... No os asustéis, pues grandes cosas os esperan a pesar del dolor de
todo lo que tendréis que ver... Pedid corazones por la unidad de las Iglesias, por Mi
Amado Hijo Predilecto, el Papa Juan Pablo II...
Recojo vuestras lágrimas, vuestros pequeños sufrimientos, vuestros ofrecimientos...
Bendigo vuestros objetos religiosos y cada uno de vuestros corazones...
¡Hoy visto de fiesta!... Corazones, mis hijos: ¡Alegraos, regocijaos!, pues esta Madre ha
intercedido por vosotros y no os abandonará.... Recibid Mi Amor que Yo os protegeré
hasta el fin de los tiempos... Yo soy vuestra Madre, la Madre Consoladora, la Madre de la
Divina Gracia, la Madre del Amor Hermoso... Recibid Mi Bendición...
Hijos: A vosotros mis Hijos Predilectos os entrego las llaves de esta Iglesia, (Católica) que
clama Misericordia... ¡Que tiene sed!...
Adiós hijitos... Vuestra Madre os deja con todo el amor, con Mi Amado Hijo Jesús...
¡Cantad y alabad!, pues El ha mirado vuestras pequeñas almas...
¡ADIÓS COLOMBIA!... ¡REGOCIJÁOS!... DE VUESTROS BRAZOS SALDRÁ LUZ
PARA LA HUMANIDAD… Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA JIMENEZ

Septiembre 30 de 1.998
Grupo de Oración
Bogotá D.C. – Colombia

“ Habéis visto como el Padre escucha a sus hijos... Habéis sentido esa Mano Amorosa
poniendo a las puertas de vuestro corazón todo aquello que os aparta de ese Amor....
Hijos, hijos amados: Esa mano que acaricia, sana, renueva, transforma, purifica, santifica,
perfecciona... Esa Mano Amorosa de Dios, de la vuestra se extiende si vosotros en sus
Manos os entregáis, os despojáis de cuanto hay en vuestro corazón y permitís que sea El
que lleve las palabras que de vuestros labios brotan... Que sea El, que lleve vuestra

mirada con Su amor; que sea El quién teniendo vuestras manos a todos aquellos que
entre éstas toméis, bendiga y así vuestro trabajo, y así los alimentos, y así cada lugar que
debéis habitar....”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Octubre 13 de 1.998
Londres

“Corazones, hijos dispersos por el mundo: Yo os bendigo a vosotros en Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Os doy las gracias por responder a Mi Llamado...
Hoy vengo a vosotros a exhortaros nuevamente...
Hijos de Mi corazón, os repito: Mi llamado es urgente a la conversión..... Hijos amados,
¿Deseáis vosotros recibir Mi Bendición?... Yo os bendigo a vosotros en Nombre del
Padre Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo...
Pequeños de Mi Amor, almas puras, corazones consagrados: Vuestras oraciones - os
repito- son necesarias para la conversión de muchos pecadores...
Hijos dispersos por el mundo: Os esperan tiempos difíciles... No os angustiéis.... No
debéis temer, porque si vuestros corazones habéis entregado al Corazón de Mi Hijo,
hacéis parte del Corazón de Dios....

Vosotros hijos, ¿Deseáis ser los Soldados de Mi Ejército en la tierra?... Corazones:
Os bendigo y os repito: Mi Retirada se acerca... No entristezcáis vuestros
corazones... La paz de Dios esté en vosotros... ¡Regocijaos! pues ahora escucháis
Mis palabras... Escucháis Mi Aviso de Amor...
Mirad que esta Madre ha venido y ha traído la señal para vuestro corazón... Hijos os pido
que oréis, oréis, oréis... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA JIMENEZ

Octubre 13 de 1.998
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

“Pequeños de Mi Corazón, amados hijos: Os saluda y os bendice vuestra Madre María, la
Inmaculada Concepción y siempre Virgen, de la Mano del Padre, de Mi Santo Hijo y del
Espíritu de Dios...
Hijitos de Mi corazón: No solo este día, este Tiempo es de Gracia; pero así como cuando
llega para la tierra lo que esta necesita para ser fertilizada, y esta se debe remover, de la
misma forma vuestro corazón.... Debéis permitir hijos, que la Mano de Dios renueve
vuestro corazones... Renovado, reciba cuanto por amor ha de entregar y por su gracia y
vuestra entrega, mañana ha de florecer...
Hijitos amados: ¿Están cansados vuestros pies?... Y si os dijera que ese cansancio es
apenas el inicio del camino y que otro tanto falta, no para descansar, sino para muchas
almas al Cielo llevar... ¿Queréis reposo?... De que sirve el reposo, si el alma está
intranquila...

Hijos de Mi Corazón: ¿Cuantas veces habéis buscado que vuestro corazón descanse en
el Regazo del Padre?... Se ha extendido su mano desde el Cielo dándoos la vida en el
seno de vuestra madre... Allí, El por vosotros veló y luego su mano creció convirtiéndose
en el piso sobre el cual vuestros primeros pasos disteis... Y ahora, habéis olvidado esa
mano que la vida os dio...
Hijos amados: La humanidad busca de nuevo el Abrazo del Padre, pero no encuentra al
Padre porque no lo está buscando en el lugar donde lo ha de hallar...
Hijos, hijos de Mi Corazón: Debéis cada día de vuestra vida buscar entregar más amor,
amor como lo entregaría Cristo, amor como lo entregó el Redentor... Y en esos actos de
amor, aquellos que buscan ese abrazo de padre, encontrarán un camino que les enseñe
donde encontrar esos brazos extendidos...
Así chiquititos, esta Madre que os ama nunca del regazo del Padre se apartó, entre sus
manos mi vida siempre estuvo, como lo está hoy y estará por siempre... Es Él, el dador de
vida y dando la vida, ha de entregar al hombre todo cuanto necesita para de esta gozar,
tanto esta pasajera, como la que estáis llamados a vivir: La Eterna....
ASÍ , HIJITOS DE MI CORAZÓN, PEMITID QUE ESTA MADRE QUE OS AMA, SU
MANO EXTIENDA HACIA LA VUESTRA CON AMOR Y OS CONDUZCA AL CORAZÓN
DE JESÚS QUE AL PADRE OS HA DE LLEVAR...
Antes de Jesús llegar al mundo, una gran distancia separaba la orilla de esta vida
de la orilla de la eterna y ese Mar infinito de Misericordia nunca había sido
atravesado por hombre; y llegó Cristo en una balsa a recoger la humanidad para
llevarla de nuevo a casa... Os está esperando, os está esperando el Padre en Casa...
Que vuestro corazón siempre esté listo cuando llegue vuestra barca a llevaros al
eterno descanso, en la eterna primavera, del eterno día, del amor de Dios...
Rosas... ¡Rosas para vuestro corazón !... A todos bendigo y en este día especial a mis
almas pequeñas, y a todas las madres que se preparan para traer un hijo al mundo...
Jesús Sacramentado presente en el corazón de todos aquellos que le han recibido
Sacramentalmente, sea vuestra viva y eterna bendición... “

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
CAROLINA NAME

Octubre 19 de 1.998
Tierra Santa

“ Corazones amados, pequeños: He venido a visitaros y a bendeciros en Nombre de Dios
El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo....
Pequeños míos: Os he traído a estas tierras con todo el amor de Mi Corazón, siendo así
la Voluntad del Padre, el Deseo del Hijo y la Inspiración del Espíritu Santo....
Consagrados míos: Os he traído a este lugar donde también aún se ofende a Mi Hijo...
Donde todavía se le cierran las puertas... Donde todavía se le flagela y se le crucifica...
Corazones, hijos de Dios: Vuestra Madre os ama inmensamente... Si supierais vosotros
cuanto os ama Mi Hijo, también vosotros moriríais de gozo....
Mi amado David... Mi dulce Agua Clara... Mi pequeño Lucero: Sois tres pero sois uno...
Unidos en un solo corazón habéis florecido el Jardín que rodea Mi Corazón... Hijos míos:
¿Ahora si entendéis porque es tan necesaria vuestra oración, vuestra intercesión?....
Si en este lugar Santo, lugar de mi origen , origen de Jesús, origen de José y de todos los
apóstoles, aquí se ofende a Dios, ¿Os podéis imaginar cuánto más se le ofende en otras
naciones?...

Pueblo mío, que aparentemente sois pocos, pero que seréis muchos: Bajando vuestras
cabezas y abriendo vuestro corazón, dejándoos marcar en la frente con la Cruz que ha
llevado a cuestas Mi Hijo y con el Don del Espíritu Santo, ayudaréis a salvar tantas almas
salvando así las vuestras... ¡Decidle esto al mundo !...
Yo misma he venido a recordar sus pasos; cada uno de los pasos de Mi Hijo en la tierra;
Sus Palabras que nunca serán borradas... He venido a recordaros que si no acatáis el
Mandato Divino, mucho tendréis que sufrir...
Decidle al mundo hijos, que esta Madre tiene urgencia de salvar las almas... Pero,
permaneced alegres pues como ya lo sabéis, al final ¡MI CORAZÓN INMACULADO
TRIUNFARÁ!... Muchos veréis a Mi Hijo... Muchos lo seguirán negando, pero por la
Misericordia del Padre muchos seréis salvos...
Os bautizo a todos vosotros, a vosotros tres y a los que oigáis este Mensaje, con el Agua
Santa del Mediterráneo que tantas veces recibió lágrimas de Mi Amado Hijo... Os bautizo
con el Agua del Jordán que bautizó su figura Santa y Pura, que lavó sus pies y refrescó
sus manos....
¡Llevadme a todas las Naciones y conmigo Mi Mensaje!.... Bendiciones, en Nombre
de Dios El Padre, El Hijo Redentor y El Espíritu Santo Consolador....

Almas, pueblo de Dios: Escuchad a esta Madre pues este es Su Tiempo de hablar... Esta
Madre solo desea lo mejor para vosotros...
Adiós hijos del mundo... Velaré por cada uno de vosotros mis tres hijitos, familia de amor,
amor fraternal, hogar de Dios... Alegraos porque aún os esperan grandes cosas por ver,
por sentir...
Pequeños: Recibid Mi Bendición ahora... Sin ninguna duda, veréis grandes cosas en
tiempo cercano.... Llevaréis a Mi Refugio pequeño de Amor - en mi amada COLOMBIA cada uno de vuestros testimonios....
Ya os he escuchado hija, descansa en la paz que te ha dado Mi Hijo y no preguntéis
más... ¿Acaso no me habéis visto?... Os amo mucho hijos... ¡Adiós pequeños!... Os amo
mucho.... Os doy las gracias porque esta noche cada una de vuestras oraciones han sido
sinceras.... Bendiciones....”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA JIMENEZ

Octubre 31 de 1998
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Vigilia
Bogotá D.C.- Colombia

“ Pequeños de Mi Corazón, amados hijos: Os saluda y os 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...
Chiquititos amados: Cómo podréis recoger más, ¿Con una mano ó con las dos?... ¿Cómo
podréis pequeños observar, teniendo un ojito cerrado ó los dos abiertos?.... ¿Cómo
podréis caminar si tomáis vuestro pie entre vuestra mano ?... Pues así estáis y está el
mundo... Quisiera dormir cuando hay que trabajar y callar cuando hay que hablar...
Hijos, hijos amados: No llevéis el Rosario en el bolsillo, donde va la mano escondida...
Llevad las manos afuera, empuñando el Rosario a la vista del mundo... Dejad que otros
vean el camino que recorréis para llegar prestos a recibir a Jesús en la Santa
Celebración; y que vuestros ojos estén, siempre, fijos en su mirada...
No os dejéis llevar por la distracción en el camino a Cristo, y las manos extendidas
empuñando el Rosario recibirán mas, no por que sean dos, sino porque bajo vuestras
manos las mías estarán, y entre las mías, mi manto estará y nada al suelo caerá... Todo,

todo recogeré y buscaré que vuestro corazón lo reciba...
Y de vuestra mirada cuando vuestros ojitos abiertos tengáis, os ayudaré para que no se
distraiga vuestra mirada y mantenga siempre cerca la mirada de Jesús, de Jesús amoroso
y misericordioso, bendiciendo vuestro corazón... Y cuando os vea que tenéis un pie entre
vuestra mano, Yo misma lo tomaré hasta que de el primer paso, porque un solo pie no
camina, mal camina... Es necesario no solo caminar con certeza dando un paso tras otro,
sino con la firmeza de la gracia, con la confianza de saber que con vosotros está El que la
vida os ha dado...
Y aquí estáis vosotros en fe y por amor a Dios, orando... Bendecid vuestros corazones
con ese don delicado que tanto a Dios ha dado y que es la oración... Veréis pequeños
veréis, cuanto la oración y la de tantos otros en este día, logró en bendición, evitando así
muchas tristezas para muchos hogares...
Hijos amados: El mundo entero ha orado... Si pudierais haber escuchado cuantas
lenguas, cuantos hombres oran pidiendo al Corazón de Cristo que lave con su
Sangre, esta tierra que se desangra... Caeríais en un eterno suspiro porque
sentiríais que nada es vuestra oración y ver que todo lo es porque lo hacéis con
amor...

Así, así hijos, muchos pequeñitos a esta hora unidos están en la oración, porque el
Espíritu de Dios mueve los hijos que le buscan... Así oran muchas almas que aún la
Iglesia desconoce y a Cristo llevan en su corazón....”
En este momento le Santísima Virgen habla en un dialecto ó idioma desconocido y vuelve y nos
dice:
“ Así como para vosotros esta lengua es la vuestra, las que escuchasteis y muchas otras
son las de tantos hijos que ahora buscan protección en mi corazón... Pero aún faltan,
faltan muchos hijos para que se acojan, bajo el amor de mi corazón, para llevarlos
a Cristo... Por ello, orad, orad, orad... Rosas, rosas para vosotros, rosas para vuestro
corazón...
Y respondo a una pequeña diciendo que soy Yo, es mi mano la que os bendice, es mi
manto el que te ha cubierto, es mi aroma perfumado para ti...
Y a una madre consuelo diciendo: Si tanto amas tú a tu hijo, ¿No es también el mío?...
Así amo; así más lo amo y con él estoy...
Rosas blancas para mis almas puras... Y os bendice Jesús Sacramentado desde los
corazones que en este día le han recibido en el pan de vida... Estad alegres, siempre
gozosos sabiéndoos hijos de Dios...”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME

Noviembre 1 de 1998
Lisieux - Francia
Tumba Santa Teresita
del Niño Jesús

“ Hoy en este día Santo en el que todos los altares se revisten de Gloria por todos
aquellos que han subido a ellos, ¡Los Santos de Dios!... Yo os Bendigo en el Nombre del
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.....
Hijos míos: Por la intercesión de vuestra amada Teresa a quien tengo también en Mis
Brazos, hoy halláis vosotros grandes Gracias... Tan grandes, que ni las imagináis... Más
todo lo que pidáis al Padre en este día, os lo concederá hoy....
En este tiempo de Gracia os preparo para todo lo que tendréis que ver... Para todo lo que
tendréis que vivir pues sobre ustedes mis hijos, se derrama la Gracia y la Misericordia....
Yo soy María la Inmaculada Concepción y siempre Virgen y vengo junto con la pequeña
Teresa a recordaros cuanto os ama Mi Hijo, Mi Amado y Pequeño Jesús....
Entregad este Santo día a El, a su Voluntad... Entregad vuestras angustias y vuestro
tiempo, pues llevará cada uno de vuestros pasos...
No os angustiéis pues desde ahora en este día Santo que comienza, El os mostrará cada
uno de vuestros pasos....”

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

Noviembre 13 de 1.998
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C.

Dice Nuestro Señor:
“ He venido en este día de la mano de Mi Madre a entregar a cada uno de vosotros una
bendición... Bendición que debéis entregar a cada uno de los que os rodean... Bendición
que es Paz, bendición que es Paz... Hijos amados: ¿ Cuánto tiempo hace que escucháis
a Mi Madre ?, ¿Cuánto tiempo hace que compartís con su Inmaculado Corazón, las
inquietudes y necesidades, el dolor y aún la alegría?...
Por la humanidad que de Mi Corazón se ha apartado: ¿Cuánto más queréis ver?...
¿Cuánto más queréis recibir en dolor y en bendición?... Os he dado en abundancia y
vosotros: ¿ Cuánto dais a quienes os piden?... El mejor alimento os entrego: La mano,
más la más hermosa de mis flores... Y vosotros: ¿ Qué estáis entregando a quién os
pide?...
Hijos amados: Abrid vuestro corazón y recibid la bendición que traigo para vosotros en
este día... A todos aquellos que aún no confían en Mí, os pido no volver a consultar
oráculos... No abráis la puerta a quienes quieran indicaros un nuevo camino... La gracia
basta... (el Señor hace sentir tristeza a quienes han consultado cartas brujas)
Buscad hijos amados, Bendición Sacerdotal para alabar y sanar, para cerrar, para sellar
de toda insidia del demonio vuestro corazón !... Os necesito a todos y cada uno en gracia
para luchar contra los poderes del mal que agobian a la humanidad... el está vencido,
pero siempre está atento.... Vosotros sois salvos pero el Cielo os espera y en ese

recorrido podéis alejaros.... ¡Oración, oración, oración!...
ESCUCHAD A MI MADRE; SUS PALABRAS NO SON SUYAS, NO SON MÁS QUE
AQUELLAS QUE MI PADRE EN SU CORAZÓN ENTREGA....”

Dice la Santísima Virgen:
“ Y aunque Mis Palabras debía callar, pues nada soy junto a las Palabras de Mi Amado
Jesús, por amor de Dios, aquí estoy para un obsequio entregar a vuestro corazón, pues
me ha sido permitido bendecir vuestros rosarios, ramillete que con gozo entrego cada
noche, cada día, en cada Ave María al Padre....
Hijos, hijos amados: Una invitación a vosotros extiendo como lo he hecho
invitándoos a abrir vuestros hogares a la oración... La oración es fuente de Gracia,
Gracia y Conversión... Si un corazón quiere ser abierto y rendido ante el Amor de
Dios: ¡Orad !.. ¡Orad !... ¡Orad !... Si una vez más queréis ver vuestro País
doblegado ante el Amor de Dios: ¡Orad !... ¡Orad !... ¡Orad !....

Os amo dulces hijos... Mi Mano sentiréis en vuestro corazón y la de Mi Hijo en la vuestra,
guiándoos por el camino al Cielo, de la Mano del Padre y del Espíritu Santo vivos en el
corazón de aquellos que han recibido al Hijo, en el pan de vida, sean para vosotros viva y
entera bendición... Mis hijos, mis hijos amados: Una bendición grande y abundante veréis
en vuestros hogares...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

CAROLINA NAME

Noviembre 13 de 1.998
Londres

“ Amados hijos: Yo os bendigo a vosotros en Nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...
Corazones, pequeños consagrados a Mi Inmaculado Corazón: Yo soy la Madre del Amor
Hermoso, la Madre de la Divina Gracia, y he venido a consolaros en este, uno de Mis
últimos Mensajes...
Corazones: Bajad vuestras cabezas, recibid la Bendición de Mi Amado Hijo Jesús que
impone Sus Manos sobre vuestras cabezas, para haceros dóciles, mansos y puros...
¡Mi llamado es urgente a la conversión !... ¡Reconciliaos con mi Hijo !... El os
espera... Pequeños: Mi Mensaje será conocido alrededor del mundo, pero para que
esto suceda, es necesario vuestro testimonio... Hijos: Dejad que vuestros ojos sean
mis ojos...
Corazones: He venido a exhortaros nuevamente para que no olvidéis que la Segunda
Venida de Mi Hijo se aproxima... Es necesario que vosotros estéis preparados a través de
la oración...
Pequeños: ¡Aprovechad este Tiempo de Gracia !... Pequeños: ¡Acudid a los Sacramentos
!.. Bajad vuestras cabezas ante Mi Hijo, que El desea salvaros... Grandes dolores recaen
sobre la humanidad... ¡Es necesaria vuestra oración !...
Pequeños: Esta Madre ha venido a recordaros que su llamado es urgente... No
atemoricéis vuestros corazones, que la paz de Dios esté con vosotros... Hijos: Todavía os

queda un poco de tiempo...
Adiós pequeños... Esta Madre se regocija por vuestra presencia... Queridos hijos: Yo os
bendigo y bendigo vuestros objetos religiosos...
Deseo haceros otra petición pequeños: ¡Llevad a vuestros hogares objetos benditos!,
¡Realizad altares!...
Pequeños: Vosotros podréis llevar a Mi Amado Jesús en vuestro corazón, cada vez que
comulgéis... Así pequeños que con Jesús en vuestro corazón, podréis diariamente
permanecer orantes...
Hijos: Sólo deseo vuestra salvación... Entregadme vuestros corazones que Yo los
bendeciré... Beso y bendigo vuestros objetos religiosos...
¡Adiós pequeños !... Os ama y Os bendice la Madre del Amor Hermoso, la Madre de la
Divina Gracia... vuestra Madre...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

CAROLINA JIMENEZ

Noviembre 21 de 1.998
“Madre de la Divina Gracia”
Vigilia - Casa de Oración
Bogotá D.C. - Colombia

“ Pequeños de Mi Corazón: Mi corazón se regocija en vuestra diligencia, pues amados,
vengo de la Mano de Mi Amado Jesús a entregaros en este día, gracias como en este
tiempo abundantes a mis hijos...
Por el camino a recorrer no temáis... ¡No temáis !... ¡No pierda nunca la paz vuestro
corazón !... ¡No pierda nunca la paz vuestro corazón !....
¡Socegáos !... Por la gracia del Espíritu caminaréis certeros y el camino no perderéis ...Y
para esto siempre hijos míos, que vuestro corazón esté dispuesto a recibir cuanto Dios a
vuestro corazón entrega....
Así una vez más os digo: Junto a Mi Hijo, Mis palabras nada son; apenas las conocéis
para cubrir el camino a vuestro corazón que éstas han de recorrer, palabras de Amor, de
Misericordia, de Bendición....”

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

CAROLINA NAME
CAROLINA JIMENEZ

Diciembre 13 de 1.998
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. - Colombia

Dice Nuestro Señor :
“ No dudéis hijos de cuanto os quiero entregar... ¡Aquí estoy con vosotros!.... Todos
vosotros debéis continuar el camino... ¡Necesitamos de vosotros hijos amados !... Mi
Corazón, el Corazón Inmaculado de Mi Madre Amada, corazones sin mancha que luchan
porque vuestro corazón alcance el Cielo, pero muchas almas se han apartado... Muchos
temen y dudan....
¿No os basta cuanto habéis visto?... Es la Misericordia, es la Gracia, el refugio del
Espíritu.... Y ahora yo os bendigo y derramo sobre vosotros Mi Misericordia para que
vayáis con Mi Amor y el de Mi Madre al mundo entero a entregar cuanto Os he dado...
Tanto amor que habéis recibido... Cada bendición no es más que una muestra de amor....
¡Adiós pequeños de Mi Corazón !... Recibid Mi Bendición y la de Mi Madre, en Nombre de
Dios Mi Padre, en Nombre de Este aquí con vosotros - vuestro Jesús- y en Nombre del
Espíritu Santo Consolador y Renovador.... Bendiciones... Bendiciones....
Así hijos amados, habiendo recibido Mi Bendición y Gracia: ¡ Id por el mundo y dad
testimonio de cuanto habéis vivido !.... ¡Adiós !... Mi bendición....”

Dice la Santísima Virgen:
“ Os amo inmensamente y os entrego Mi Corazón nuevamente... En esta noche, vuestras
intenciones han sido escuchadas y grandes milagros se han obrado... Ya os he dicho a
vosotros que si sois como la rosa que perfuma, podéis vosotros a través de vuestra
belleza –la belleza de vuestro corazón- llevar vuestro amor a tantos hijos abatidos y

tristes...
En este mes Yo os exhorto pequeños: ¡ Volved a los Sacramentos !... ¡ Haced
Oración!... ¡ Buscad a Mis Hijos Predilectos !...
En este tiempo de paz : ¡ Reconciliáos !... Preparad vuestro corazón para la llegada de Mi
Hijo Jesús... Me despido de vosotros esta noche entregandoos Mi Corazón...
Bendiciones...Bendiciones... Bendiciones ...”

