MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Enero 4 de 2003
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…
Mis hijos más pequeños, mis ovejas del redil: Hoy, de una manera muy especial,
deseo invitaros a vosotros, en este tiempo que es de vosotros; en este año que de
vuestro tiempo se inicia, que pongáis toda vuestra fe y esperanza en el Padre
Creador y no en las cosas del mundo, ni en supersticiones… ¡Ay hijos!... Cómo
ofende esto a Mi Hijo Jesús…
En este tiempo, cuantos vivís de aquello que os dicen… Cuantos de vosotros
programáis vuestra vida como si pudierais hacerlo, sin antes pedir luz de la
Voluntad de Dios… ¡Ay hijos!... Es hora que pongáis vuestra esperanza y vuestra fe
solo en Dios… No os preocupéis tanto por lo que mañana sucederá… Vivid hoy de
la mano de Mi Hijo Jesús… Os exhorto, hijos míos, a la oración, al amor entre
vosotros, a la humildad entre vosotros… Sed sencillos los unos con los otros…
Hijos de mi corazón: Buscad a Jesús, Mi Hijo, en vuestras parroquias y haced de
vuestros hogares templos de oración viva, serena y llena de fe…
Mis hijos más pequeños: En este día consagrado a mi Inmaculado Corazón, os entrego
precisamente mi Inmaculado Corazón, para que lo llevéis en los vuestros… ¿Lo deseáis
hijos míos?... ¿Lo aceptáis hijos míos?...
Así esta Madre obrará en vosotros siendo vuestra intercesora, solo vuestra intercesora y
vuestra Madre… Adiós mis amores, os dejo mi corazón… He recogido hoy, todas vuestras
peticiones… Os he escuchado hijos míos… No temáis por nada… Mientras estéis de la
mano de MI Hijo Jesús y poniendo toda vuestra esperanza en la Voluntad del Padre Dios,
nada debéis temer… Bendiciones… Bendiciones…
¡COLOMBIA!: ORAD…ORAD…ORAD…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Enero 13 de 2003
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones, pequeño jardín de rosas: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… ¡Cuanto agradáis mi corazón con vuestra presencia!…
Habéis venido con fe, a compartir el Santo Sacramento de la Eucaristía…
Mis amores: Vuestra Madre ha recogido todas vuestras intenciones… No he venido
pequeños a pediros que no lloréis, he venido a llorar con vosotros, a reír con vosotros…
Pequeños: La humanidad vive un tiempo doloroso… Veis con vuestros ojos tanto dolor
hijos míos, tanto pecado y destrucción… ¡Ay, hijos!... Es necesario que el hombre se
arrepienta… Que vuestros corazones no pierdan la paz, pero trabajad mucho, hijos de mi
corazón, en la salvación de vuestras almas… Hoy, como siempre, como vuestra Madre,
os invito a la oración, os invito a orar en familia… Os invito y os exhorto a vivir una vida
santa…
Mis hijos: ¡Tanto pecado ha invadido la tierra!… Quien como Dios, nadie como
Dios… Pedid, hijos míos, la misericordia… Creed en ella, poned vuestra fe en la
Misericordia de Dios, de lo contrario todo lo veréis perdido…
Hijos: Preparaos en este tiempo a través de los Sacramentos, profundizad en la fe, llevad
a vuestros hogares los sacramentales… Visitad a mis hijos predilectos, pedid su
consejo… Sed buenos niños…
Mis hijitos: En este día de fiesta en el que habéis venido con tanto amor, os entrego
cientos de rosas, gracias de Dios, que se me han encomendado os traiga… Creed hijos
míos, ya no es tiempo de dudar…Creed en Jesús a través de la hostia…Visitadlo, mirad
que os queda poco tiempo… Vivid, hijos míos, este tiempo en la gracia y el amor… Así,
mis pequeños, que ahora cantad de alegría, pues hoy mis enfermos veis una luz de
sanación… Y aquellos que con tanto dolor habéis venido a pedir, a ese Padre bueno
misericordia, halladla… ¡Halladla ahora!...
Adiós mis amores… Os amo inmensamente y os espero aquí siempre… Bendiciones…
Todo hijo bueno vuelve a casa y aquí os espero… Bendiciones… Bendiciones…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Febrero 1º de 2003
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros y os saludo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo…
Mis hijos más pequeños: En este día consagrado a mi Inmaculado Corazón, he venido a
traeros la paz que vosotros pedís con tanta insistencia, la paz para vuestros corazones…
Hijos míos: Es necesario, para que vosotros la reconozcáis dentro de vosotros, que abráis
más el corazón a Dios, que os mantengáis en gracia… Buscad, buscad hijos míos, el
perdón de vuestros pecados…
Mis hijos más pequeños: En esta “Fiesta de las Candelas” que se acerca, os entrego mi
corazón y os doy las gracias por vuestra presencia en este pequeño santuario de amor…
Mis hijos más pequeños: Reconoced a Jesús en todos vuestros hermanos… No os
preocupéis por lo que comeréis o llevaréis hijos de mi corazón… Preocupaos por lo
verdadero, por vuestras almas… Ya no es tiempo de dudar… Ya no es tiempo, hijos míos,
de dudar más… Así pequeños, entregándoos a lo verdadero, hallaréis la respuesta a
todos esos interrogantes que tenéis…
Hijitos: Aprended a vivir los misterios de Dios en la fe… Aprended, hijos de mi corazón, a
vivir los misterios de Dios en el amor, en el sacrificio, en el silencio, en la paz… Así mis
amores, os sentiréis mejor…
Mis hijos: Yo como vuestra Madre os entrego mi corazón y he venido a enseñaros…
¿Deseáis vosotros os lleve de mi mano hijos míos ?... Sois libres hijos de mi corazón…
Solo deseo para vosotros vuestra salvación…
Hijos de mi corazón: Sed prudentes, muy prudentes… Pequeños: Cuantos de mis hijos os
engañan con falsos mensajes… Tened cuidado hijos de mi corazón… Orad por todos
vuestros hermanos, mis instrumentos… Orad por ellos, porque hay una dura batalla en la
que el objetivo es desvirtuar lo verdadero… Hijos de mi corazón: Sed muy prudentes…
Adiós mis hijos amados… Id con la luz a vuestros hogares… Confiad, confiad hijos míos…
Reuníos en torno al Rosario… Adiós mis amores… ¿Deseáis vosotros ver a esta
Madre?... Debéis, entonces, rezar tantos y tantos rosarios… Hijos míos: Alegráis mi
corazón cuando lo rezáis…
Adiós mis amores… Bendiciones… Id en paz mis chiquititos, sin temores… Bendiciones…
Bendiciones…Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Febrero 10 de 2003
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones, mi pequeño jardín: Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen
María… Os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…
Mis corazones: Yo soy vuestra Madre, María y he venido a visitaros…
Mis hijos más pequeños: Veo vuestros corazones adoloridos y esta Madre con todo el
corazón desea pediros, una vez más, os exhorto a vivir en la oración…
Mis hijos: Os he dicho que ella es vuestra fortaleza…Rezad muchos rosarios mis
jóvenes… El tiempo que vivís os duele hijos… El tiempo que vivís os purifica… Vuestras
oraciones por todos aquellos que están lejos del redil son tan necesarias…
Mis hijitos consagrados a mi Inmaculado Corazón: Organizad células trinitarias… No os
canséis de orar, nunca, hijos de mi corazón… Yo os dejo esta noche, la Rosa Blanca de la
Paz, para que la llevéis con vosotros a todos vuestros hermanos…
Traed almas, hijos de mi corazón, a vuestro Padre Creador… Traed almas, hijos de
mi corazón, a Mi Hijo Jesús Sacramentado… Traed almas a esta Madre que Yo
consolaré los corazones…
Adiós mis amores… No perdáis la esperanza… Preparaos, si, más no perdáis la
esperanza… Sed eucarísticos mis jóvenes… Sed testimonios de fe para tantos hijos de
vuestra edad, que no conocen el verdadero rostro de Dios…
Adiós mis niños, es hora de descansar… Id hijos míos a casa… Bendiciones…
Bendiciones…
Mi amado y pequeño Andrés, el más pequeño: Os saludo hijo mío y a vos, también, hijo
mío, os doy las gracias por venir a esta vuestra casa…
Adiós mis amores, os amo inmensamente… Llevad siempre con vosotros el escudo del
amor, el arma del Rosario… Adiós mis amores… Bendiciones… Organizaos en células
de oración… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Febrero 13 de 2003
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo…
Mis niños más pequeños: He venido a visitaros por Misericordia y Voluntad del Padre
Dios…
Mis almas: Veo vuestros corazones tristes y abatidos… He venido a consolaros, a renovar
vuestro corazón…
Mis niños: Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María… Yo soy la Madre
de la Divina Gracia y os he traído, desde mi corazón, la Rosa de la Paz…
Mis hijos: Hoy mi enseñanza-mensaje, que se me ha encomendado os traiga, es
pequeños, que aprendáis a bajar vuestra cabeza, aún pequeños, cuando se os
hallan dado grandes beneficios…
Hijos míos: Es necesario entendáis que todo lo que recibís, por voluntad de Dios, es
gratuito, por amor a vosotros… Como hijos de Dios, os exhorto a vivir la humildad
en el silencio, en la paz, en el sigilo, siendo pequeñitos…
No dejéis que en vuestros corazones se empañe el amor, que en ellos habita, con
sentimientos contrarios a la verdadera paz… Perdonad hijos míos… Perdonad de
corazón, aún a aquellos que os han arrebatado la paz… Aún a aquellos que os han
arrebatado la paz… ¿Lo entendéis hijos de mi corazón?... Os invito al perdón, a la
humildad, al recogimiento…
A todas las madres presentes, os invito a que enseñéis con amor, a rezar a vuestros
pequeñitos… Con la alegría hijas, con el amor y la ternura… Así, en la sencillez, vuestros
pequeños crecerán siendo testimonios verdaderos de fe…
OS BENDIGO A TODOS VOSOTROS Y TAMBIÉN CON MI CORAZÓN LACERADO, AL
VER EL DOLOR DE ESTE PUEBLO AMADO POR DIOS, OS INVITO HIJOS A LA
ORACIÓN, AL SACRIFICIO Y A QUE CONSAGRÉIS ESTE VUESTRO PAÍS A MI
INMACULADO CORAZÓN… ¿LO QUERÉIS MIS AMORES?...
Id ahora en paz, mis hijos más pequeños, llevando este mensaje de paz a todos vuestros
hermanos, especialmente a aquellos que sufren el dolor de la guerra, el dolor de la falta
de amor… Traed almas, hijos míos, al Jardín de Amor… Cuando os hablo del “Jardín de
Amor” os invito al Sagrario… Traed almas a Jesús, Mi Hijo…
A todos mis sacerdotes, mi corazón de Madre… Hoy os invito a vosotros, mis hijos
predilectos, a que seáis fuertes… En vuestras manos está la tarea de cuidar este
rebaño…

A vos, mi amado hijo predilecto, mi amado Néstor: Yo misma os he traído hoy de la mano
hijito y habéis alegrado mi corazón… Os entrego en vuestras manos la misión que ahora
emprenderéis, que dará frutos de conversión… Conozco vuestro corazón… Os he
escuchado hijo mío… Mi Hijo Jesús impone Su Mano sobre vuestra cabeza y os entrega
Su Sacratísimo Corazón…
Adiós mis hijos… Os amo y os bendigo… ¡No perdáis la esperanza!... Venid aquí… Venid
hijos míos, que esta Madre os consolará…
Bendiciones, mis niños, en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu Santo… Recordad
que el mes que de vuestro tiempo comienza, el mes de Marzo, está consagrado a mi
amantísimo esposo José… Sed fervorosos a él… Adiós mis amores…
Bendiciones…Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Marzo 1º de 2003
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones, pequeñas rosas de mi jardín: Yo os bendigo a vosotros en nombre de
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Mis corazones: Hoy os exhorto una vez más a la oración… Os invito, hijos míos, a seguir
la palabra de Dios; a ser en vuestras vidas, pequeños hijos, templos de la oración… Sed
testimonio de piedad, hijos míos, para tantos hijos dispersos por el mundo, para tantos
hijos que caminan a vuestro lado e ignoran la gloria y el camino verdadero… En este
primer sábado, os invito, hijos de mi corazón, a que dediquéis vuestras vidas a Dios…
Todo lo podréis hacer en Su Nombre, mientras hagáis el bien…
Hijos de mi corazón: Estad alertas, pues mi adversario desea alejaros y confundiros…
Orad, orad, orad… No os canséis de orar…
Mis pequeñas almas: Hoy os bendigo a vosotros y os dejo mi corazón… Pequeños:
¡Orad!… ¡Orad!… ¡Orad!… Dadle este mensaje a todos… Que esta Madre, vuestra Madre
María, os invita a orar… Os amo y os bendigo hijos de mi corazón… Id en paz…
A mi amado hijo predilecto, mi amado Roberto, hijo de mi corazón: Os entrego, una vez
más, este corazón de Madre… Esta Madre que os lleva aquí, en sus brazos, os entrega
su corazón…
Adiós mis amores… ¡Id pequeños!... Orad en familia, visitad a Jesús en la Santa Iglesia,
en vuestras parroquias… Visitadlo en el Sagrario… Orad, orad, orad…”

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

Marzo 13 de 2003
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Nuestro Señor:
“ Hijos: Solo os quiero pedir, por amor, que el día de mañana recéis el Santo Rosario en
compañía de Mi Madre Santa… Recéis con devoción y fervor, los Misterios Dolorosos y
en ellos entenderéis el por qué entregué mi vida por vosotros… Pedid por vuestro país y
por el mundo entero… Pedid por la paz… Os encomiendo esta tarea… Rezad al
mediodía, donde Mi Madre estará sobre esta nación… Adiós hijos míos…”

Dice la Santísima Virgen:
“ Mis corazones: Os traigo mi bendición, en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo…
Mis almas, mis hijos más pequeños: Yo soy vuestra Madre María, la Inmaculada
Concepción y siempre Virgen, la Madre de la Divina Gracia de esta tierra adolorida,
COLOMBIA…
Mis hijos más pequeños: No temáis mis corazones… ¿Acaso no estoy Yo aquí con
vosotros, que soy vuestra Madre?...
Mis hijos más pequeños: Hoy, en este 13 de vuestro tiempo, mi corazón os acoge a todos
para resguardaros… Cuantos de vosotros vivís el frío del desierto, de la desolación, de la
tristeza… Y cuantos de vosotros vivís la gracia de sentiros hijos de Dios, de vivir vuestro
ministerio y vuestra vocación, en Dios… Ayudaos los unos a los otros… Sed servidores,
más no esperéis ser servidos… Así pequeños, seréis comunidades de amor y entrega a
vuestros hermanos…
Mis hijos más pequeños: Os entrego mi corazón de Madre y aquí, junto a mi amado
esposo José, os invito a ser verdaderos templos de oración… Que vuestros hogares se
cubran con la Sangre de Cristo…Que vuestros hogares sean fuentes de conversión para
otros hogares… Adiós mis amores…
A vosotras mis hijas, a todas vosotras… Os invito a que seáis sumisas… Que sirváis al
Señor con todo vuestro corazón… Ayudad a mis hijos predilectos, mis sacerdotes…
Cuando estéis ante al Sagrario, sed respetuosas… Cubrid vuestros cabellos…
Hijos de mi corazón: A todos os doy mi bendición y os invito para que el próximo 13
vengáis todos aquí, vistiendo de blanco… Pero hijos, no solo deseo veros vestidos de
blanco, aunque os veréis hermosos os veréis puros… Mi deseo, también, es que vengáis
limpios en vuestro corazón, después de recibir la absolución a través de mis sacerdotes…

Os espero aquí a todos, haciendo una corte de amor, poniendo todos vuestros corazones
limpios de pecado, al servicio del Señor… ¡Venid todos de blanco!… Venid hijos míos,
que aquí hallaréis la pureza verdadera, la paz…
Durante este tiempo de sacrificio y penitencia, os invito a que acudáis a vuestras
parroquias, a que sirváis a vuestras parroquias, a que oréis y hagáis verdaderos
sacrificios…
Adiós mis amores… Os dejo mi corazón… Id en paz a casa… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
Y SU ESPOSO, SAN JOSE
CAROLINA NAME
GONZALO GOMEZ

Abril 5 de 2003
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

Dice la Santísima Virgen
“ Mis hijos amados, mis pequeñas almas: Yo os bendigo en el nombre de Dios Padre, de
Dios Hijo y del Espíritu Santo…
Mis tiernos corazones: Hoy os invito a adorar a Jesús, Mi Hijo, todo el tiempo… Os
exhorto a vivir todo vuestro tiempo ofreciendo todas vuestras tareas y oficios… Así,
pequeños míos, mis más tiernos corazones, todo el día estaréis en presencia de Dios
Creador y seréis inspirados por el Espíritu Santo en todo lo que hagáis… Esta es, hijos
míos, la forma más hermosa de alabar a Dios…Os sentiréis fortalecidos y os sentiréis
llevados de la mano de la Voluntad Divina…
Mis pequeños: Una vez más vengo al mundo a invitaros a ser eucarísticos y a vivir
la celebración de la misa, intensamente… Es en ese momento, en el que Jesús, Mi
Hijo, se entrega a vosotros, con todo su amor y misericordia…
Mis amores: Os entrego en este día, mi Corazón Inmaculado, para que sintáis el perfume
del amor de una Madre, que viene a llamar a sus hijos a la conversión…
Mis niños: Preparaos fielmente, en este tiempo, para la Pasión de Mi Hijo y no descuidéis
vuestras tareas espirituales…No os dejéis tentar del maligno, que siempre, en este
tiempo, distrae a tantos hijos con los placeres del mundo, para descuidar así, el
cumplimiento en los días de guardar... Os amo mis niños y no os dejaré… Mi corazón
para vosotros… Vuestra Madre María os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…”

Dice San José
“ Hermanos en Cristo Jesús, hijos de Dios Poderoso: Mirad como el mundo se ha dejado
llevar por la ira del demonio… Mirad como pueblos y naciones se destruyen por falta de
amor… Mirad como los pueblos se odian, cuando no tienen un Dios…
Volved vuestros corazones a vuestro Creador… Volved vuestra mirada ante vuestro
Salvador… Tomados de Sus Santas Llagas y arrepentidos, tomad Su Santo Cuerpo y
llenaos de fe…
Buscad el amor de “Joshue” entre vosotros, porque Él dio la vida por vosotros y por el
mundo, pero el mundo ha preferido la oscuridad a la luz… Pues vosotros que estáis

buscando la luz y estáis entre la luz, acogeos al amor, al Santo Rosario, a la confesión y
la Eucaristía…
Vivid la Eucaristía, vivid el amor, vivid la paz, en estos momentos de reconciliación por la
paz de la humanidad… Mi Señor y vuestro Señor os bendice a todos vosotros y derrama
Su Misericordia, entre nosotros…
Inclinad vuestras cabezas ante el Rey de Reyes… Que la gracia del Espíritu Santo y el
amor de María Santísima, la Madre de Dios y Madre vuestra; y la gracia y el amor de
Nuestro Señor Jesucristo, os guarde a todos vosotros hasta el fin del tiempo…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Abril 13 de 2003
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones, pequeñas rosas de mi jardín, que hoy vestís de pureza: Os bendigo en
nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… Yo soy María, la Inmaculada
Concepción y siempre Virgen, la Madre de la Divina Gracia, María, vuestra Mamá…
Mis hijos más amados: Escuchad con atención… Hoy, os exhorto mis amores, a
manteneros en estado de gracia…
A todos aquellos que habéis venido, después de cumplir, con amor, mi pedido de
confesaros, os doy las gracias… Vosotros podéis dar testimonio de lo que en este
momento siente vuestro corazón, pues Jesús, Mi Hijo, habita en vosotros….
Mis amores: Es tiempo de que el mundo entienda la gracia del Sacramento de la
Reconciliación… ¿Cuántas veces, hijos míos, os he repetido y os he invitado a
confesaros con mis sacerdotes?… Esta Madre no habla en vano… ¿Deseáis
vosotros ser salvos?... Acatad, entonces, lo que esta, vuestra Madrecita, os pide
con amor…
Mis niños más pequeños: Hoy mi corazón viste de fiesta… Habéis celebrado la llegada
triunfal de Mi Hijo al pueblo… Recibidlo con alegría triunfante, también, en vuestro
corazón…
Mis hijos más pequeños: Os dejo mi corazón… Hoy viviréis, a través del bautizo, que
recibís en este momento, la gracia del amor y la pureza…
Mis hijos: No temáis por el frío y la lluvia… Bendiciones que caen sobre vosotros…
Mis amores: Os he prometido grandes cosas para este día… Cuántos de vosotros deseáis
verme, hijos, pero ahora os digo que mi regalo de esta noche, el regalo de Dios a través
de esta Madre, es que paséis uno por uno al pequeño jardín y allí pongáis vuestro
corazón… Recibiréis, allí, la gracia que necesitáis cada uno…
Hijos de mi corazón: En el orden y en el amor, en la caridad y el servicio, hacedlo… Ahora
mis hijos, me despido de vosotros, pues por ahora no os hablo más, pero os recuerdo que
debéis vivir estos días en el recogimiento y el amor…
Mis hijos: No os dejéis tentar… No os dejéis de aquél que desea alejaros del Corazón de
Jesús, del Corazón de esta Madre… No os confundáis, porque este tiempo es un tiempo
de oración, en el que debéis vivir el cumplimiento de vuestras tareas espirituales… Los
placeres de este mundo, que se os ofrecen en estos días, son tentaciones… Así mis
amores que, en familia, vivid el amor de Cristo que se entrega a vosotros… Os bendigo a
todos y os dejo mi corazón…

A los que habéis venido obedientes, os doy las gracias… Y a todos aquellos que habéis
venido por curiosidad: ¡Hoy, mi corazón os saluda!… Verdaderas conversiones viviréis…
Bendiciones…
Adiós mis amores… Bendiciones… He recogido vuestras lágrimas y sufrimientos,
vuestras intenciones y dolores… No temáis por nada… Yo soy María de las Rosas
Blancas… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 3 de 2003
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“Amados míos: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo… Vuestra Madre María os saluda, en este primer sábado de Mayo consagrado a mi
Inmaculado Corazón… Hoy, como nunca antes, hijos míos, vengo insistentemente a traer
la exhortación de la paz…
Hijos de mi corazón: Hoy se derrama sobre vosotros todas las bendiciones y gracias que
se me han encomendado por el Padre Dios…
Hijos de mi corazón: Hoy os invito a seguir el mensaje de Jesús fielmente; a que oréis
intensamente, hijos de mi corazón…
MI COLOMBIA: VIVIS MOMENTOS DIFICILES, PERO AQUI ESTA VUESTRA MADRE
MARIA, QUE NO OS ABANDONA… HIJOS: DEBEIS SER ORACIÓN Y ASI
HALLARÉIS LA PAZ…
Orad por mis sacerdotes, pero especialmente, por aquellos que os han tendido la mano;
también por aquellos que están enfermos del corazón y del cuerpo…
Mis hijos: Mis sacerdotes están llamados a custodiar la fe de los fieles… Así, pequeños,
que si esa es su misión, la de vosotros es la misión de ser buenos corazones, verdaderos
testimonios de la enseñanza de Dios… Visitad a Jesús en la Eucaristía, Él aún espera por
vosotros, insistentemente…
Mis amores: Estad alegres… Ahora, os pido cantéis, pues esta Madre cantará con
vosotros…
Mis hijos más pequeños: Orad mucho, orad insistentemente… No os canséis de orar…
Vivid en el gozo de Jesús, Mi Hijo, que no os abandona… Mi corazón es un refugio para
vosotros… Dejad hijos míos, que este corazón os albergue y os refugie… Os amo, hijos
de mi corazón, y os doy mi bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo…
Mis corazones que habéis venido a, esta, mi casa: Llenáis de gozo mi corazón y más aún,
porque habéis traído como presente, vuestros propios corazones…
Adiós mis hijos… Bebed del agua que brota… Llevad a vuestros hogares… Adiós mis
amores… Amad los Sacramentos y cumplidlos…
Adiós mis amores, os amo y os bendigo… Sed como Jacinta y Francisco, que aún siendo
humanos, hacían tantos sacrificios…

En este mes de Mayo, os invito a vosotros a meditar en la vida de los santos pequeños
Jacinta y Francisco, a quienes tengo conmigo, orando por vosotros… Os bendigo…
A todos mis enfermos que hoy sanáis: ¡Aquí está la prueba del Amor y Misericordia de
Jesús!…
PEDIDO HIJOS MÍOS… ¡COLOMBIA!...
BENDICIONES… BENDICIONES…

MISERICORDIA AL BUEN PADRE DIOS...

Mis rositas: Me alegráis cuando, ante el Sagrario, cubrís vuestras cabecitas…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 13 de 2003
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
11:00 a.m.
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Hoy mi corazón viste de fiesta… Os doy las gracias por vuestra presencia, por vuestro
sacrificio para poder venir a este mi Santuario, a esta mi casa… Mi corazón os entrego…
Mi corazón, que es el mismo Jesús, quién hoy os bendice en el nombre del Padre, en Su
Nombre y en el nombre del Espíritu Santo…
Mis corazones: Dejaos impregnar, hoy, de la ternura de esta Madre, ternura que solo
pertenece a Dios… Don gratuito que se os da, hijos míos, para que viváis en el amor y la
caridad con vuestros hermanos… Mi corazón os entrego y solo quiero deciros: Gracias,
gracias, gracias por vuestra presencia… Miles de bendiciones caen sobre vosotros… Hoy,
en este lugar, en esta noche de vuestro tiempo, cuantas sanaciones y bendiciones se
darán… Gracias por venir con los ángeles a custodiar, este, mi Santuario… Os amo y os
bendigo y os dejo mi corazón… Mi Hijo Jesús impone sus manitas sobre vuestra cabeza y
os da la paz…Id en paz, pero antes id al pequeño “Jardín de las Rosas Blancas”, que allí
os daré una gracia especial a cada uno… mis hijos, que os he traído… Adiós mis amores,
os amo y os bendigo…
Mi carruaje, hija mía: No temáis que os he escuchado… Os amo con todo el corazón…
No temáis por nada… ¿Acaso no estoy Yo aquí, que soy vuestra Mamá?… Bendiciones…
Bendiciones… Sed obedientes a vuestros sacerdotes… Bendiciones…
A mi Lucerito lo traeré, esta noche, muy protegida, pues hoy, una bendición grande sobre
su vientre caerá… Sabiduría, templanza, palabra, santidad… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 13 de 2003
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo… No temáis mis pequeños, pues Mi Hijo Jesús está, aquí, con vosotros,
sanando vuestras enfermedades físicas y espirituales…
Hijos de mi corazón: Os amo inmensamente… Hoy, mi corazón se viste de fiesta por
vuestra presencia en todos mis Santuarios…
Hijos míos: Solo vengo a deciros que os amo, que he escuchado cada una de vuestras
plegarias y Yo misma las he llevado a los pies de la Cruz… Cuantos de vosotros en este
día santo, recibís la gracia de la sanación…
Mis enfermos: Aquí está vuestra Madre, vuestra Madre que os consuela y cura vuestras
heridas…
MIS HIJOS MÁS PEQUEÑOS: EN ESTE 13 DE MAYO, DE VUESTRO TIEMPO,
VUELVO A VOS, COLOMBIA, A RECORDAROS QUE DEBÉIS ORAR
INMENSAMENTE POR VUESTRA PAZ… YO OS HE PROMETIDO LA PAZ DE DIOS,
PERO ANTES, HIJOS DE MI CORAZÓN, ES NECESARIA VUESTRA CONVERSIÓN…
LA PAZ POR LAS ARMAS NO ES PAZ… LA PAZ BROTA DEL CORAZÓN
ARREPENTIDO, DEL CORAZÓN QUE PERDONA, DEL CORAZÓN QUE ABRAZA A
OTRO CORAZÓN…
ASI, PEQUEÑOS, QUE OS INVITO COMO VUESTRA MADRE, LA VIRGEN DEL
ROSARIO, A VIVIR EL PERDÓN LOS UNOS CON LOS OTROS… ¡AY! HIJOS…
CUANTO SE OFENDE MI HIJO JESUS CUANDO OS JUZGÁIS TAN DURAMENTE
ENTRE VOSOTROS…
Mis hijos: No perdáis la caridad… Sed buenos niños, prudentes… Vivid en el silencio y en
el amor… Mis promesas alrededor de todo el mundo se cumplirán… Es por esto, hijos
míos, que os invito una vez más a cumplir con vuestros deberes con la Iglesia…
RECORDAD QUE JESÚS NO ES UN SÍMBOLO, NI UN RECUERDO… ÉL ESTÁ VIVO
ENTRE VOSOTROS Y QUIERE IR A VIVIR CON VOSOTROS… ¿Lo aceptáis en vuestro
corazón?... Pues es el regalo más hermoso que podéis dar a esta Madre… ¿Vosotros
respetaréis en silencio, amaréis con ardiente devoción a mis sacerdotes?... Así hijos
míos, me dais también un gran regalo…
Pequeños hijos: Venid a mi corazón, que aquí os guardaré… ¡Ay! pequeños… He visto
cada una de vuestras intenciones… ¡Cuanto dolor guardáis!... Ahora, debéis entregar
vuestro dolor a esta Madre… Confiad en mi palabra… Jesús os bendice a todos…
Recordad que en este tiempo, se me ha permitido venir a hablaros, para recordaros que
Él es la plenitud de vida…

Cantad con alegría, hijos míos, pues en esta “Casita de Amor” hay un inmenso
derramamiento de dones y gracias, hay consuelo y hay la paz que tanto anheláis…
Cantad con alegría hijos míos, pues vuestra Madre hoy, también, se regocija en
vosotros… Venid aquí hijos míos… Venid aquí, pero antes visitad a Jesús en la
Eucaristía…
Adiós mis amores… Os amo y os bendigo… Bebed del agua que brota, pues en ella hay
gracia y bendición… Sobre este Santuario se derraman todos los dones prometidos…
Adiós mis amores…
A mi hija, mi corazón y a su vientre, las gracias prometidas… Adiós mis amores… Mi
deseo, ahora, es que pongáis en andas esta imagen que veneráis y la llevéis hasta
afuera, pues iré en ella, bendiciendo a cada hijo, a cada corazón, a cada uno de mis niños
y allí recogeré todas sus penas y también sus alegrías…
Adiós mis amores… Bendiciones mis hijos… ¡Cantad hijos míos!... Cantad con los
ángeles, pues ellos también están aquí… Bendiciones… Bendiciones… Amad a vuestros
sacerdotes… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 13 de 2003
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros y os saludo, en nombre de Dios el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo…
Mis corazones: En este día 13 consagrado a esta Madre, día en el que celebráis la fiesta
del Santo Antonio, os traigo mi gozo y mi corazón…
Mis hijos más pequeños: Vivid este tiempo en el amor, en la verdad y sobre todo, hijos
míos, vivid este tiempo en la fidelidad a Dios… No perdáis de vista, mis corazones, que
vivís un tiempo de gracia… No perdáis de vista, hijos, que Jesús, Mi Hijo, espera por
vosotros, por vuestro “ SI ” verdadero…Callad, hijos de mi corazón, cuando debéis
callar… Consolad, cuando debéis consolar, a quién está herido…
Hijos de mi corazón: Os pido, con todas las fuerzas de este amor, que tengo en mi
corazón para vosotros, que seáis fieles a Jesús en su llamado… ¡Sed Cristocéntricos!…
Hacedlo todo por Él y así, haréis Su Santa Voluntad y os sentiréis más tranquilos…
Descansaréis verdaderamente en Su Regazo y ya nada temeréis…
A TODOS MIS HIJOS DE ESTE PAÍS, OS DEJO MI CORAZÓN DE MADRE… Y EN
ESTE MES CONSAGRADO AL SACRATÍSIMO CORAZÓN DE MI HIJO, OS PIDO
COLOMBIA: CONSAGRAD VUESTRAS FAMILIAS, CONSAGRAD VUESTROS NIÑOS,
CONSAGRAD TODO LO QUE SOIS, AL SANTO CORAZÓN DE DIOS HECHO
HOMBRE…
Id en paz hijos míos, no sin antes reflexionar, que habéis hecho vosotros por vuestros
hermanos… ¿Habéis servido o habéis esperado que se os sirva?... Sed fieles a mis
sacerdotes… Sed fieles a su Ministerio… ¡No los señaléis!… Señaláis a
Jesús…Comprended su humanidad y amadla… Perdonad y así seréis testimonios de la
verdad…
Hijos: Sed fieles a vuestra Iglesia… Sed fieles y escuchad a los ancianos, que tienen en
sus manos, la sabiduría de Dios… Estad atentos a los mensajes, que se manifiestan en
los niños más pequeños, en los más puros… Esos mensajes llenos de silencio, de
inocencia, pero de sabiduría…Escuchad a los jóvenes, que piden cambios para su vida y
quieren construir un nuevo pueblo…
Os bendigo a todos… Y este lugar, bendito es… Refugio para vosotros y siempre estará
abierto para vosotros… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

CAROLINA NAME

Julio 5 de 2003
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijos de mi corazón, mis almas: Hoy, en este primer sábado de mes, os exhorto a vivir la
oración, como el más perfecto alimento para vuestras almas… La oración os va haciendo
prudentes, dóciles, humildes y sobre todo, almas fuertes en la fe, una fe que solo se
manifiesta en los corazones que aprenden a escuchar a Dios en el silencio, en el
sufrimiento y en el testimonio del diario vivir… Una vez más, hijos míos, solo os quiero
decir: Orad, orad, orad… Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
GONZALO GOMEZ

Julio 13 de 2003
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Gonzalo: Estamos en presencia de Nuestra Señora de la Divina Gracia… Nuestra
Señora nos bendice, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu… Dice
Nuestra Señora:
“ Hijos míos: Abunda el pecado entre vosotros los jóvenes…Muchos de vosotros vais
camino al abismo…Hijos: Enderezad vuestro camino con el Santo Rosario…
Hijos de la Divina Gracia, mi jardín, mis florecillas: Os entregue, a través de mi
instrumento Carolina, unas imágenes mías… Os pido que estas imágenes sean llevadas a
los colegios, para que Mi Hijo Jesús y Yo, vuestra Madre, llevemos a vuestros jóvenes por
los caminos de Dios… De ahí saldrán muchas vocaciones…
Hijos: No tengáis miedo… Llevadlas a los colegios católicos… Llevadlas a los grupos de
oración, pero hijos, comenzad…Rezad el Santo Rosario, para que seáis guiados por mi
mano…
Hijos: El tiempo apremia… Regocijaos en el corazón de Mi Hijo Jesús quién os ama
mucho, pues no sabéis que Él está muy triste porque muchas almas se están perdiendo…
Hijos: La televisión es un instrumento de satanás, pues lleva muchos hijos a la perdición y
a la destrucción de muchas familias…
Hijos: Orad, orad, orad… Adiós mis pequeños… Los bendigo a todos en el nombre de
Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu de Dios… Que la Misericordia de Mi Hijo Jesús
recaiga sobre vosotros y sobre mis pequeños enfermos… Adiós hijos míos…”

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

Agosto 13 de 2003
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Nuestro Señor:
“ Hijos: Gracias os doy, por haber hecho esta casa en honor a Mi Santa Madre… Quiero
que sepáis que donde Ella se encuentra, Yo estaré a su lado y entre vosotros…
Hijos: Mi Madre, vuestra Madre Santa, permanecerá aquí, entre vosotros, hasta el final del
tiempo…Os pido que unáis vuestros corazones y os forméis como un muro difícil de
derribar, porque donde está la fe, el amor y la caridad, ahí estaré…
Hijos: Derramo mi Misericordia y Mi Gracia, sobre cada uno…Os bendigo con el Amor del
Padre, con Mi Amor y el Amor del Espíritu Santo… Esta noche muchos de vosotros, que
toméis de esta agua que Mi Madre Santa ha besado, sanaréis de vuestras enfermedades
y sufrimientos… Que la gracia del Espíritu Santo permanezca sobre vosotros… Acercaos
a mis hijos predilectos, los sacerdotes, y confesaos de vuestros pecados…
Adiós hijos míos… Que el Cielo se abra para vosotros según vuestra fe y vuestras
obras… Adiós hijos míos…

Dice La Santísima Virgen:
“ Mis corazones: Os saludo y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo…
Mis almas que habéis venido con fe a, este, mi Santuario: Os saludo a vosotros y en mi
corazón gran alegría hay, al veros a vosotros, aquí, reunidos…
Mis hijos: Tened presente que os he visto a cada uno de vosotros, pues Yo misma os he
traído… ¡Ay, hijitos!… Con cuanto dolor veo vuestros sufrimientos… Vengo a consolar
vuestros corazones…Y sabéis ¿Cómo vengo a consolar vuestros corazones?...
Hijos de mi corazón: Solo trayéndoos el Mensaje de Mi Hijo Jesús… Él sea vuestra
fortaleza… Es vuestro Dios y Redentor… Sea vuestro consuelo y sea vuestra paz…
Mis amores: Hoy os invito a amar con vuestro corazón abierto a todos vuestros hermanos,
aún a aquellos, que os han herido… Cuanto mérito para Dios, que perdonéis a vuestros
enemigos, que améis a vuestros hermanos que os han hecho llorar… Os amo
inmensamente y os dejo mi corazón… Aquí permanezco, aquí os espero… Aquí me
quedo… Os espero con mis brazos abiertos, mi corazón dispuesto y mi amor, que reboza
de mi corazón, para todos vosotros…

A mis enfermos, mi bendición… Cuantos, cuantos hijos míos, recibís hoy, la
sanación…Cuantos el consuelo y cuantos de vosotros, el perdón de Dios…
Hijos míos: Os invito a cumplir con vuestras tareas espirituales… Vivid, con alegría, la
gracia que se os da a través de los Sacramentos… Reconciliaos para, así, estar fuera de
peligro… ¿Quién podrá haceros daño, si estáis reconciliados con Dios?... Nadie, hijos
míos… Os invito a acercaros a mis Sacerdotes…
Adiós mis amores… Adiós mis almas… Orad por mis enfermos, especialmente por
aquellos enfermos del alma y del corazón… Bendiciones… Aquí estoy… No me he ido…
Aquí estoy… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

CAROLINA NAME

Septiembre 13 de 2003
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
VII Aniversario
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…
Os saludo, mis amores, y os doy las gracias por vuestra presencia en, esta, la casa del
amor, el Refugio de Amor… En este día vengo como vuestra Madre, a recordaros que la
paz, la verdadera paz, solo la podéis hallar en la Eucaristía, recibiendo a Jesús, Mi Hijo,
que se entrega por vosotros…
Mis niños más pequeños: Yo soy María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen;
vuestra Madre que no os deja solos, que intercede por vosotros…
MIS AMORES: LA PAZ SOLO LA HALLÁIS DEL AMOR DE LOS AMORES, ¡JESUS!...
OS REPITO, OS PREGUNTO: ¿QUERÉIS LA PAZ PARA VUESTRO PUEBLO?...
ENTONCES ID AL SAGRARIO Y PEDIDLA… ORAD POR LA CONSAGRACIÓN DE
ESTAS TIERRAS A MI INMACULADO CORAZÓN…
YO SOY LA MADRE DEL AMOR HERMOSO, LA MADRE DE JESÚS, Y VEO
VUESTRO SUFRIMIENTO… COLOMBIA: YO TAMBIEN LLORO CON VOS, PUES SOY
VUESTRA MADRE… YO SOY VUESTRA MADRE, AQUELLA QUE RECIBE, CON
DOLOR, TODOS VUESTROS PESARES…
Os amo mis niños… Que la alegría sea vuestro estandarte… Id, corred pequeños y llevad
el mensaje de amor, mientras aún queda tiempo… Adiós mis niños… Os amo
inmensamente… Me quedo aquí en, esta, mi casa… Aquí os espero siempre… Os
bendigo, una vez más, en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… Os
espero aquí el próximo 13 del mes de Octubre consagrado al Santo Rosario… Cuantos,
cuantos hijos recibiréis la gracia del amor… Sed buenos hijos… Adiós mis amores… Yo
os bendigo a todos… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones… Vuestra Madre se
queda con vosotros… ¿Lo deseáis mis hijos?...
QUE JESÚS, MI HIJO, OS DE LA PAZ… SI EN CANNÁ FALTÓ EL VINO Y AQUÍ OS
FALTA LA PAZ, COMO NO ESTA MADRE QUE HA INTERCEDIDO A JESÚS POR
MÁS VINO, NO INTERCEDERÁ POR LA PAZ…
Adiós mis hijos… Os bendigo… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 4 de 2003
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros y os saludo en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo…
Corazones, que os habéis congregado hoy en torno a Jesús Eucaristía… Os saluda, esta
Madre, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María… ¡Ay corazones!, cuan
adolorido está mi corazón… ¡Ay corazones!, el pecado en el mundo avanza… ¡Cuantos
corazones infieles!… ¡Cuanta confusión!... Mi adversario desea confundiros… mi
adversario os quita la paz…
Es por esto, mis amores, hijos de esta tierra, que os pido con todo mi corazón, que
seáis, cada día más, almas eucarísticas… Allí ante el Altar, todo lo podéis ofrecer…
Recordad que Dios Creador os enseña a través del Espíritu Santo y en el nombre de
Jesús, a través de la Eucaristía, a través de mis hijos predilectos, que os entrega la
Palabra Santa…
Mis corazones: En este primer sábado de este mes, en el que honráis con amor el Santo
Rosario, os exhorto a vivir en la humildad… No pretendáis aparecer y ser reconocidos…
Cuando os dejáis seducir por el protagonismo, cuando queréis llamar la atención, no sois
instrumentos de Dios… ¡Ay hijos!, mi corazón está adolorido… ¡Cuanta confusión hay en
el mundo!, pero no perdáis la esperanza, siempre os lo repito… pues acaso, ¿No estoy Yo
aquí que soy vuestra Madre?... ¡No perdáis la esperanza!, pues acaso ¿No creéis
vosotros que Dios puede obrar milagros… Buscad al pobre sin arrogancia, sin querer ser
reconocidos por lo que hacéis con vuestras manos… En este día, en el que celebráis la
fiesta del santo y pequeño, pobre, Francisco de Asís, os invito mis amores, a vivir en la
pobreza y en la humildad, en el amor, en el desprendimiento…
Mis hijos: El amor os hace libres, la caridad os fortalece, la humildad os hace
santos… Tenedlo siempre en cuenta…
COLOMBIA: ¡CONSAGRATE!...
Adiós mis amores… Os amo y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo… Con todo el amor de mi corazón os pido mis amores, que también
pongáis en vuestras oraciones, a mis instrumentos: mi amado Sol, mi hermosa Paloma y
mi pequeñito Lucerito…
Adiós mis amores… Os bendigo a todos… Recordad que os espero aquí el próximo 13 de
este mes… Aquí estaré con todos mis Ángeles… Sed obedientes a vuestra
Iglesia…Honrad al Papa… Honrad y obedeced a los Jerarcas… Adiós mis amores…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

GONZALO GOMEZ
CAROLINA NAME

Octubre 13 de 2003
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Nuestro Señor Jesucristo:
“ Hijos míos: Inclinad vuestras cabezas… Hoy mi misericordia está siendo derramada
sobre vosotros… Muchos estáis siendo sanados…
Hijos: Miradme profundo dentro de vuestros corazones y me encontraréis… Hoy mi Iglesia
necesita de muchos sacerdotes…
Hijos: Orad para que estas vocaciones sean luz y gracia para todos vosotros y el mundo
entero… Buscad mis caminos y hallaréis bendición…
Hijos : No sabéis cuanto os amo… Derramo mi gracia para que muchos de vosotros
sanéis y seáis testimonio de mi presencia en este lugar… Adiós hijos míos…”

Dice la Santísima Virgen María:
“ Mis hijos amados, mis corazones: Esta Madre os bendice en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo…
Mis amores: Hoy mi corazón viste de fiesta… Así como en la pequeña aldea, en la Coba
de Iría, el gran milagro Dios obró, así también el milagro, se obra hoy en vosotros, en
vuestros corazones… ¿Acaso, hijos, necesitáis vosotros ver grandes manifestaciones en
el cielo?... ¿Acaso, hijos, no habéis sentido en esta hermosa velada la presencia de
Jesús en vuestras vidas?… El milagro se ha obrado en vosotros en esta día 13 de este
mes consagrado al Santo Rosario…
DEBÉIS REZAR MUCHOS ROSARIOS HIJITOS, MUCHOS ROSARIOS, PARA
HALLAR LA PAZ… TENÉIS EL EJEMPLO DE NACIONES, QUE SIENDO
OBEDIENTES A LA ORACIÓN Y PERSEVERANDO EN EL SANTO ROSARIO, HAN
HALLADO LA PAZ…
Os repito una vez más hijos de mi corazón: Mi mensaje es JESUS… No vengo a pediros
sino que lo sigáis a Él, que lo améis, que lo llevéis con vosotros a vuestros lugares de
trabajo, a vuestros hogares y lo dejéis actuar en vuestros corazones… Yo soy la
Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, vuestra Madre, la Madre de Jesús y no
os abandonaré… Cuantos de vosotros buscáis tener dones físicos, a personas que me
conozcan como instrumentos y no os dais cuenta, hijos de mi corazón, que tenéis el don
más precioso: el don de la vida…

No busquéis ser apreciados… Haced de vuestra vida una alabanza, pues la tenéis por
gracia y voluntad de Dios…y la entregaréis, también, por voluntad de Dios, en su
momento… Así pequeños que Yo os invito, en este día en el que habéis cantado con
amor, os invito a la humildad, al silencio, a la oración… Mi corazón está entre vosotros y
en este lugar siempre os esperará…
Adiós mis niños amados, mis niños más pequeños… Estaré aquí, físicamente, todo lo que
resta de este mes… venid pequeños, venid que Yo recogeré vuestras intenciones… En
vuestros corazones he de estar siempre… Físicamente me quedaré aquí un tiempo… Os
amo mucho mis amores… Adornad vuestros hogares con lo maravilloso que hoy habéis
recibido: el amor, la paz, la caridad…
A mis jóvenes os quiero decir que os veis hermosos con vuestro nuevo distintivo… Os
veis hermosos y alegráis mi corazón…
En este momento Jesús os bendice en el nombre del Padre, en su Nombre y en el
nombre del Espíritu Santo… Adiós mis amores… ¡Habéis sido sanados, cuantos de
vosotros!... A los que me veréis, id en paz y dad testimonio…
Mi amado Néstor, mi hijo predilecto que estáis, aquí, junto a mí, mi corazón os entrego…
Yo misma os llevaré y os traeré…¿Que no hará Dios a través vuestro?... Aún más hijo
mío…Por eso pequeño, ora mucho…
Adiós mis almas… Id a casa en paz… Que vuestros hogares se vistan de paz… El agua
es con la que os bautiza el Padre, que se hace presente en Su Amor y Misericordia…
Adiós mis niños… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”
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“ Mis corazones, mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre, y
del Hijo y del Espíritu Santo… Hoy os vengo a visitar como cada 13, por voluntad del
Padre Dios…
Mis almas, mis niños más pequeños: Hoy mi corazón viste de fiesta… Hoy, también mi
corazón, viste de dolor… ¡Cuantos hijos se pierden por la falta de amor!... Por eso, hijitos
de mi corazón, a vosotros y a todos mis hijos dispersos por el mundo, os invito a que
seáis amor, viváis el amor… ¡Cuantos hermanos vuestros necesitan de vuestro amor!...
Dejad que Jesús obre en vosotros… Dejad que Jesús sane a través de vosotros…Dejad
que vuestros corazones sientan el amor del Señor y dejaos amar por vuestros
hermanos… Quitad las barreras que el dolor y el mundo han trazado ante vuestros
corazones…
¿Sentís mi amor hijitos?... A cada uno os abrazo, a cada uno os consuelo… A cada uno le
llevo de la mano… Vivid la gracia de la confesión, de la reconciliación, para que ,hijos,
sintáis más la paz de Dios en vuestras almas… ¡Cuantos de mis enfermos presentes
recibís la sanación!… ¡Cuantos, hijos míos, recibís la conversión!...
Rositas de mi jardín: A vosotras os invito, mis niñas, a todas vosotras hijas de Dios, a vivir
en el silencio, a cumplir aquello que un día se os enseño a través del testimonio de la
mujer samaritana…
Mis hijos amados: A vosotros os pido que seáis como los lirios del campo, blancos;
transparentes como el agua, ardientes en vuestra fe, como el sol; prudentes y castos
como mi amado esposo José… Adiós mis amores…
COLOMBIA: AQUÍ ESTA VUESTRA MADRE DE LA DIVINA GRACIA QUE INTERCEDE
POR VOS… ORAD HIJOS, ORAD MUCHO PORQUE VIVÍS TIEMPOS DIFÍCILES Y SI
NO ACATÁIS LAS PALABRAS DE ESTA MADRE, MUCHO TENDRÉIS QUE SUFRIR,
AÚN MÁS… OS AMO INMENSAMENTE, MIS AMORES…
Y hoy en el Cielo hay fiesta mi pequeña María… Mi carruaje de amor: ¡En el Cielo hay
fiesta!… Adiós mis amores…
A vosotras, que lleváis en vuestros vientres a vuestros pequeñitos, también mi
bendición… Bendiciones hijos míos… Abrazaos y decíos cuanto os amáis lo unos a los
otros, porque el don del amor, hoy, se imparte sobre vosotros… Bendiciones mis hijos,
bendiciones… Recojo vuestras lágrimas, las llevo todas conmigo…
COLOMBIA: ¡OS AMO!, ¡OS AMO!, ¡OS AMO!…”
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“ Mis corazones, hijos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… Corazones: Hoy visto de fiesta… Junto con vosotros
celebro este santo día…
Mis amores: Una vez más os invito a la reconciliación… Os invito a vivir a plenitud este
tiempo de gracia, donde se os perdonan vuestros pecados, a través de mis hijos
predilectos, mis sacerdotes… Jesús, Mi Hijo, esta muy ofendido… ¡Cuantas almas
sacrílegas y apostatas!... pero en vosotros también habita la esperanza… Por eso os
invito, hijos de mi corazón, a vivir el perdón, el amor y la paz…
Mis amores, mis hijos más pequeños: En este refugio de amor me quedo para consolaros,
acompañaros y advertiros de los peligros que abundan sobre las almas consagradas a
Dios…
Hijos de mi corazón: En este tiempo vivid la gracia de los sacramentos… Mi Hijo Jesús
impone sus manos sobre vosotros y os trae la paz que tanto anheláis… ¿Queréis vosotros
la paz para vuestra Colombia?...
HIJOS DE MI CORAZÓN: LA PAZ ESTÁ CONCEDIDA POR EL CIELO, PERO ANTES
DEBÉIS ORAR MUCHOS ROSARIOS… CUMPLIR CON LA PETICIÓN DE
CONSAGRAR VUESTRAS TIERRAS A MI INMACULADO CORAZÓN…
Mis pequeños: Yo como vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción, os dejo la paz
para vuestros corazones…
Pequeñas que lleváis en vuestros vientres a mis pequeñitos: Bajad vuestra cabecita…
Bendiciones y gracias para vuestros pequeños… Sentid el gozo y el calor del amor de
Jesús…
Ahora os dejo mis amores… No os hablo por ahora pero me quedo, físicamente aquí, todo
este mes… Venid corazones con vuestras familias… Deseo veros unidos… Es mi deseo
hijitos… Os bendigo y os dejo mi corazón… Cuando habite en vosotros el verdadero
perdón, impartido a través del Sacramento de la Reconciliación, vosotros os sentiréis
mejor… ¿Me permitís hijos, irme con cada uno de vosotros?... ¿ Me permitís, hijos de mi
corazón, llevaros en mis brazos?... ¿ Me permitís, hijos de mi corazón, daros este regalo,
para vos Colombia, en estos 15 años?...
Yo soy la Madre de la Divina Gracia y me quedo con vosotros… Voy a vuestros hogares…
Adiós mis amores… No os hablo más… Gracias por traer a mis niños los más pequeñitos,
porque han alegrado mi corazón…

Mi amado Fabián, amado mío: Agradaríais a esta Madre, si cantarais con mucho amor,
aquella canción que tanto agrada a Mi Hijo Jesús, que esta ya en vuestro corazón… Os
amo niño mío…
Y a todos vosotros: Abrazaos y sed hijitos, hermanos en todo… No solo por ratitos…
Bendiciones… Bendiciones…
Mis hijos predilectos: Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María… Os
dejaré en este Santuario una señal, durante todo este tiempo, para que no dudéis de mi
presencia… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

