MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Enero 13 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis hijos amados: Yo, vuestra Madre María, os bendigo a vosotros en nombre de Dios
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… En este año que para vosotros comienza, os exhorto
hijos a la oración… Si antes orabais, ahora os pido más…
Hijos de mi corazón: Yo os he anunciado de parte de Dios tantos acontecimientos que
vosotros estáis viviendo… Ahora hijos os repito: No podéis perder la esperanza, pero si
queréis vivir en ella, debéis permanecer orantes, entregados a la piedad y a los actos de
fe que vuestras propias vidas os impulsen…
Mis hijos: Solo os digo, orad… orad… orad…
Mi amado hijo Roberto, mi amado hijo predilecto que tenéis las llaves de esta mi casa,
que es la casa de todos mis hijos, os pido: Besad su suelo hijo de mi corazón y recibid de
esta Madre de parte de Dios, la fortaleza para continuar y el don maravilloso de sanar…
Hijo mío: Estos hijos recibirán esta noche a través de vuestra mano, sanación de
Dios…Ahora os pido hijo de mi corazón: Abrid vuestros brazos y poned estas vuestras
manos sobre todos…
Yo os amo inmensamente a todos vosotros y os dejo mi corazón… Orad…Orad…
Orad…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Febrero 5 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo… El Cielo se abre a vosotros para derramar todas las gracias que habéis
pedido en este día y que Dios os otorga gratuitamente y por gracia Suya…
Mis hijos: En este día primer sábado de este mes en el que comenzaréis a prepararos
para la reconciliación, os exhorto hijos al silencio interior, ese silencio de vuestro corazón
que os ayudará a escuchar la Voz de Dios… Os amo mis amores y os aseguro que he
escuchado todas vuestras oraciones… Yo estoy con vosotros y nunca os dejaré solos…
Confiad en mi palabra…
Mis enfermos: La gracia de Dios se derrama sobre vosotros para ser testimonios de fe y
así mismo testimonios de abandono en la Divina Voluntad…
Yo os amo inmensamente y os invito a vivir a Cristo en los Sacramentos… ¿Qué queréis
para vosotros que Yo misma lo pondré a los pies de la Cruz?… Os he escuchado a todos
y en este cofre de mi corazón, llevo vuestras plegarias… Recordad que el Padre os ama
como si cada uno de vosotros fuera su único hijo…
Os amo mis almas… Confiad, confiad, confiad… Mi corazón reboza de amor para
vosotros… Venid a mis brazos que os quiero consolar, os quiero abrazar, os quiero
alimentar… os quiero asegurar la presencia de Cristo en vosotros… ¿Acaso no soy Yo
vuestra Madre?... Entonces hijos, ¡Alegraos!... Vuestras oraciones han sido escuchadas y
se os otorgarán los favores, si son para vuestra conveniencia y salvación de vuestras
propias almas…
Adiós mis hijitos… Os amo… Os amo… Os amo…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Febrero 13 de 2005
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 de Dios…
Mis corazones: Yo, vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen,
vengo a exhortaros… Mi Hijo Jesús, Mi amado Hijo Jesús, espera por vosotros en el
Tabernáculo… visitadlo, recibid a Jesús Eucaristía…
Mis hijos más amados: El Cielo os otorga hoy el don maravilloso de la fe… Pequeños:
amad a todos vuestros hermanos… abrid siempre vuestros corazones a quienes os
toquen a la puerta…
Hijos: Me preguntáis, ¿Cómo agradar a Dios?... Y Yo, hijos de mi corazón, os digo que lo
hacéis cuando amáis al hermano, pues haciéndolo amáis a Él mismo…
Mis corazones: En este mi refugio de amor os entrego mi corazón de Madre… Llevadlo a
todos aquellos hijitos, mis hijos dispersos por el mundo… Orad, orad, orad… Orad mucho
mis amores… Yo no os dejaré solos… Sois mis hijos y mi tarea como madre, es llevarlos
hacia la Cruz de Cristo… Recibid mi corazón esta noche santa…
Adiós mis niños… Os aseguro que he recogido todas vuestras intenciones… Id en paz,
por la paz y con la paz del Señor… Alimentaos de la Eucaristía y aún el dolor será más
llevadero… Alimentaos de Jesús Eucaristía y vuestras alegrías aún más grandes
serán…Alimentaos de Jesús Eucaristía y vuestra angustia desaparecerá… Alimentaos de
Jesús Eucaristía y veréis el Cielo…
Adiós mis niños… En prueba de mi amor y mi presencia dejo entre vosotros el calor de mi
manto… Aquí donde os acobijo mis niños pequeños, sentid el aroma de la rosa, de la rosa
que perfuma…Adiós mis niños…
A vosotros mis hijos predilectos, mi corazón… Sois pastores y como pastores debéis
custodiar la fe de mis hijos… Yo os ayudaré mis hijos… A vosotros os digo: ¿Confiáis en
esta Madre?... Os amo con todo el corazón, mis niños…
Bebed del agua que brota y vuestros corazones heridos sanarán… Trabajad por la
conversión de todos mis hijos…Adiós mis niños… No temáis… No temáis… No temáis…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Abril 2 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

A las 2:37 p.m. hora de Colombia (9:37 hora de Roma) día falleció Su Santidad Juan
Pablo II.

“Mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros, hijos de todas las naciones, en nombre de
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… ¡Lluvia de rosas sobre la humanidad!… Gracias
de Dios caen sobre vosotros, anunciando el Nuevo Reino… Jesús, Mi Hijo, entre
vosotros, os bendice… Cuando os hablo hijos de mi corazón del Nuevo Reino, he de
referirme hijos, a que en el Cielo fiesta hay…
Os veo, mis corazones, con vuestros corazones entristecidos… Hoy vengo a
consolaros… Mi corazón desea refugiaros… Venid hacia el… Os llevaré a Jesús… Sed
fieles, hijos míos, a la Santa Eucaristía… Es vuestro alimento y fortaleza en este momento
de oscuridad… No perdáis la esperanza mis hijos… ¿Acaso no estoy Yo aquí con
vosotros que soy vuestra Madre?...
Solo Jesús es vuestra paz… Buscadlo a través del Santo Sacrificio y hallaréis la luz, la
paz misma… Adiós mis hijos… Recojo vuestras lágrimas… Recojo vuestro sufrimiento…
He de ponerlo a los pies de Mi Hijo Jesús y junto a mi amado predilecto, mi pequeño
Juan, que intercede por todos vosotros… Adiós mis hijos…
Bendiciones…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Abril 13 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Ella dice: “ Sois hijos míos bautizados con el agua del Costado de Mi Hijo Jesús… Id,
llevad mi corazón de Madre a todos los vuestros…”
“ Hijos de mi corazón: Estáis vosotros dispuestos a escuchar mi voz, pues que pronto
callará…”
“ La paz de Dios esté con todos vosotros… Yo os bendigo mis hijos amados, en el
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo…
Mis corazones: Esta noche os vengo a hablar de la Misericordia de Dios, aquella que se
derrama en torrentes hacia vosotros… Dejaos mis hijos amados, inundar de ella… Es el
amor mismo…
Hijos de mi corazón: Vivís este tiempo de gracia y misericordia… así hijos míos que os
invito a llevarla también a todos mis hijos a quienes tenéis en le camino… ¡Sed
misericordes!... Sed como el pequeño apóstol, el más humilde… los ojos de Dios, la voz
de Dios, las obras de Dios… Dejad que el amor y la misericordia traspasen vuestros
corazones, traspasen vuestras pequeñas almas… Os amo mis niños y os repito que aún
en tiempo de oscuridad, debéis siempre confiar y, aún más hijos míos, no perder la
esperanza…
Os amo mis niños y desde aquí, desde este pequeño santuario, derramo sobre el mundo
entero, sobre todas las naciones, la bendición que me ha sido encomendada os traiga en
esta noche… Os amo mis corazones y os pido: No perdáis la esperanza y sed fieles al
mensaje de salvación… y vivid plenamente a través de vuestras pequeñas obras… Os
amo y os bendigo… Sed humildes, pequeños y seréis llevados al Cielo… Adiós mis
hijos… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…
Al Párroco amado mío de esta zona, mi pequeño hijito predilecto: Os entrego mi
corazón… Os he traído aquí… Sois tan amado… Recibid la fortaleza, la luz, el Espíritu
Santo, porque este rebaño atenderá a vuestra pastorea…
Adiós mis hijos… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 7 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia”

“ Mis corazones, mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo… Yo soy vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción, la
Madre de Jesús…
Mis hijos: En este primer sábado Yo os invito mis corazones una vez más, a llevar una
vida santa, a bajar vuestra cabeza, a cumplir con las leyes de Dios… leyes que se os han
dado, mis amores, no como represión sino como acto de infinita misericordia para la
salvación de vuestras propias almas… Es necesario que vosotros lo entendáis así… Yo
vuestra Madre María, os entrego en este día mi corazón y os invito a Jesús Eucaristía…
Hijos de mi corazón y de mi alma, mi amado pueblo: Os invito para que después de recibir
a Jesús, todos vestidos de blanco en vuestros corazones, con la gracia que se os otorga a
través de la confesión, vengáis aquí y este próximo 13 recibáis del Cielo tantas, tantas
bendiciones… Se me ha permitido mis amores, por voluntad de Dios, deciros que en
aquél día 13 de este mes, muchas de vuestras intenciones, muchas hijos míos, no solo
serán escuchadas sino también concedidas…Os espero aquí hijos, con mucho orden y
con mucha alegría…
Adiós mis hijos… Bendiciones… Hablo a través de este mi Lucerito… Os pido con todo
mi corazón, oraciones por ella… Adiós mis hijos… Os amo y os bendigo… Bendiciones…
Bendiciones… No os dejéis confundir… Os aseguro que os rodean falsos profetas…
Bendiciones… Bendiciones…Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 13 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo…
Mis corazones: ¡Cuanta sanación entre vosotros!… Mis hijos más pequeños: Yo soy la
Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, La Madre de Jesús y vuestra Madre…
Mis corazones: Vengo con Francisco y Jacinta… Lucía también nos acompaña… Mis
hijos: en este día deseo recordaros mi mensaje en la Coba de Iría…
Hijos: consagraos a mi Inmaculado Corazón… Consagrad las naciones a mi
Inmaculado Corazón… Rezad el santo rosario meditando los misterios con todo el
amor, con todo, hijitos, el amor… Consagrad muy especialmente los días primeros
sábados de mes, y para ello hijitos, buscad la reconciliación a través del
Sacramento de la Confesión…
Vivid la gracia que se os otorga… Recibid a Jesús Eucaristía… Sed buenos hijos… El
silencio siempre sea vuestro compañero y la Palabra, cuando a evangelizar se os
manda… Os amo inmensamente mis amores… Cuantos de vosotros daréis testimonio de
la sanación de vuestros corazones, de vuestros cuerpos, pues Jesús ha obrado en
vosotros… Adiós mis hijos… Os amo inmensamente y os dejo mi corazón… Traigo en mis
manos hijos míos 13 rositas rojas…
Mi amado Roberto, mi hijito predilecto: Tomaréis de este mi altar, 13 rosas y en vuestro
corazón pondré hijo mío, a quién debéis entregarlas… En cada una de ellas mi beso de
Madre, el amor de mi corazón…
Naciones del mundo: ¡Consagraos!... Volved a Dios, cuando aún hay tiempo…Os bendigo
en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… Dejad, dejad hijos míos, que mi
Hijo habite en vuestros corazones…
Bendigo este refugio de amor y a quienes le han hecho posible… Adiós mis hijos…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 4 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia”

“ Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… Os
aseguro que os acojo a todos vosotros en mi Inmaculado Corazón…
Mis hijos más amados: Mi mensaje es JESUCRISTO… Seguidle a Él… JESUCRISTO… y
solo esta noche os digo, orad…Orad…Orad…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 13 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Recibe hija mía la bendición de mi hijo predilecto…
Mis hijos amados… Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo… Hoy mi corazón se regocija al veros unidos y en torno a mi hijo Jesús, en
la Hostia… Su Cuerpo y Su Sangre os sanan y os liberan…
Mis hijos más pequeños: Os exhorto a la conversión, a la oración, a la penitencia… Sed
hijos testimonio de amor, de fe y de paz para todos vuestros hermanos… Os amo
inmensamente y os dejo mi corazón… Yo, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen
María, os invito mis hijos a la oración, al perdón, al arrepentimiento… Que el fuego del
amor del Sacratísimo Cuerpo de Mi Hijo, os inunde… Que el fuego de Su Corazón os
haga buenos… Dejad que este calor os invada hijos, para que así vosotros llevéis este
calor a todos mis hijos…
Amadas mías, mis hijas consagradas (grupo de Hermanas Clarisas): Arrodillaos ante esta
ojiva que enmarca este Altar, pues Mi Hijo Jesús presente, tocará con Su mano vuestra
cabeza… Yo misma hijitas de mi corazón, os he traído… Yo misma he marcado el amino
hasta este lugar y os volveré a llevar a casa… Hijas: Orad, orad mucho… Orad por la
humanidad. Por todas las almas… Haced sacrificios, ayunos y mucha oración… Id y
llevad mi mensaje… Sois portadoras de el… Os amo mis niñas y Mi Hijo Jesús impone Su
mano sobre vuestra cabeza y os regala, os otorga, el don del amor, de la fe y de la
perseverancia…
Adiós mis hijos… A todos los que hacéis parte de esta familia de amor, mi corazón… Os
pido repitáis, siempre, aquella consagración que un día os enseñe:
Me consagro al Amor Eterno,
al Amor Perfecto,
al Amor de Jesús
Me consagro a vivir eternamente encerrado
en el Corazón de Jesús
Os amo mis hijos y os dejo mi corazón… Sed fieles a vuestro Papa.. Sed fieles a vuestra
Iglesia… Prudencia, oración, penitencia y humildad, a través del amor os llevarán al
cielo… Adiós mis hijos…
Mi amado hijo predilecto, mi amado Roberto: Dejad que Jesús bendiga a través de
vuestra mano a todos estos mis niños amados… Os dejo mi corazón y os bendigo…
Adiós mis hijos… Os amo y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Julio 2 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia”

“ Hijos de mi corazón: Yo os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo de Dios… ¿Queréis vosotros, mis hijos, escuchar mi voz?... Bajad vuestra cabeza y
pedidlo a vuestro Padre… Mi hijo Jesús esta entre vosotros y como lo habéis pedido, ha
derramado Su Misericordia sobre vosotros… Canto...
Mis corazones: Yo vuestra Madre María solo os puedo decir esta noche, que os dejo mi
abrazo maternal y os acojo en mi Inmaculado Corazón… Os exhorto hijos, a la oración, al
perdón, al arrepentimiento… Os invito, mis almas, a ser eucarísticos… Vivid a Jesús
Eucaristía y dejad que Él transforme vuestras pequeñas almas… Si lo hacéis, os lo
aseguro, tendréis a través de la gracia, un lugar en el Cielo… Os amo mis hijos y os dejo
mi corazón…
Yo soy la Rosa Mística, vuestra Madre y vengo a reconciliaros… Vengo, hijos, a traeros
paz… Adiós mis hijos… En este primer sábado todas vuestras intenciones han sido
escuchadas… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Julio 13 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo de Dios… Mis corazones: Vuestra Madre María está con vosotros…
Mis hijos, mis más dulces hijos, rosas de mi jardín que lo adornáis cuando os dejáis
alimentar del agua verdadera de la fe, del amor de Dios… Hoy mi llamado es urgente,
hijos, la conversión... Oración, sacrificio, penitencia…
Mis almas: Dejad que la gracia que recibís a través de los sacramentos os de pasos
seguros hacia vuestra salvación… Sumergíos en ella y traed almas al redil de Dios…
Orad por mis sacerdotes… Orad por vuestra Iglesia…Sed fieles a ella…
Yo soy vuestra Madre, la Rosa Mística, la Madre de la Divina Gracia y os dejo mi
corazón… Mis palabras cesarán… Que todo cuanto se os ha dado sea fruto presente y
vivo de lo que Dios ha hecho en vosotros… Os amo mis hijos… Perdonaos unos con
otros… Sed fieles a mi llamado… Caridad hijos, entre vosotros… Humildad para con
vosotros mismos, para con vuestros hermanos… No solo sed humildes sino también hijos,
fuentes de fe y que el agua corra, el agua de vuestra fe, hacia tantos corazones
desolados…
Adiós mis hijos… Os dejo mi corazón y mi bendición… El Rosario también libera hijos…
Orad, orad, orad…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Agosto 6 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia”

“ Mis amores, mis hijos, pueblo de Dios: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Mis corazones hermosos, pequeños de mi corazón: Yo vuestra Madre, aquí presente, os
acojo a todos, os abrazo y os entrego mi corazón…
Mis hijos: Os exhorto la conversión… Sed fieles a la Santa Iglesia… Volved, volved hijos,
a la Casa de Dios y dejad que la gracia sacramental os inunde de la infinita misericordia
de Dios…
Mis hijos, mis más pequeñas almas: Os entrego mi corazón de Madre a través de estos
hijitos, mis tres pastorcitos en Colombia… Dios mi Padre ha permitido que Yo os entregue
mis palabras… Así pues hijitos os invito a que viváis todos y cada uno de los mensajes
que se os han dado… Es tiempo de hacer lo que se os ha pedido… Os entrego mi
corazón y he de quedarme aquí físicamente hasta finalizar el mes de Octubre… Siempre
he de estar en este lugar pero durante estos meses he de estar físicamente aquí… Aquí
os espero… Mis palabras cesarán pronto, prontito, pronto…
Adiós mis hijos… Os dejo mi corazón de Madre… Sed buenos hijos… Saciad la sed que
tenéis y el hambre de Dios… y para ello solo debéis abrir la puerta de vuestras almas…
Adiós mis hijos… Muchos de vosotros esta noche, sanación recibís… Dad gloria y
alabanza a Dios pues os ha escuchado… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Agosto 13 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros mis hijos, en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo… Mi Corazón se regocija al veros aquí reunidos en torno a Jesús
Eucaristía… Habéis vivido a través del sacrificio, la Misericordia de Dios, don perfecto que
recibís cada vez que buscáis a Jesús en la Hostia… Os amo inmensamente…Os entrego
mi corazón…
Mis almas: Os exhorto a la paz, a la conversión, al perdón… Yo vuestra Madre María
vengo esta noche a dejar en cada uno de vuestros corazones, la paz… Os invito mis
niños a que seáis obedientes… Amad vuestras parroquias… Visitad allí a Jesús… Os
espera… Siempre os espera… Servid a vuestros párrocos… Haced oración por ellos y
también pequeños sacrificios…
HIJOS DE TODA AMÉRICA: ¡CONSAGRAOS AL SACRATÍSIMO CORAZÓN DE MI
HIJO Y SERÉIS PRESERVADOS DE TANTO DOLOR, RUINA Y DESTRUCCIÓN!…
AMÉRICA: ¡DESPERTAD Y VOLVED LOS OJOS A DIOS!…
COLOMBIA: OS AMO INMENSAMENTE Y OS DEJO MI CORAZÓN… ORAD HIJOS
POR VUESTROS PAÍSES VECINOS, POR LA PAZ Y PARA QUE EL AMOR REINE EN
LOS GOBERNANTES… LA LUZ DEL ESPÍRITU SANTO INUNDE VUESTRAS
TIERRAS…
Adiós mis hijos… Os amo y os bendigo… Perdonad… Podéis hacerlo hijos… Bajad
vuestra cabeza en todo momento y en el Cielo un lugar tendréis… Adiós mis hijos…
Muchas sanaciones el Padre Dios otorga a vosotros mis hijos… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Septiembre 13 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
9º Aniversario
Bogotá D.C. – Colombia

“ Os saludo mis hijos… Yo os bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo... No temáis hijos de mi corazón al agua que cae... Recibís del Cielo las gracias de
Dios…
Mis hijos amados: Yo soy la Madre de la Divina Gracia, del Amor Hermoso; La Madre de
Jesús y vuestra Madre… La Inmaculada Concepción y siempre Virgen María…
Mis hijos: Os habéis congregado en este lugar y así mismo en tantos lugares alrededor de
la tierra… Vuestras oraciones unidas traerán la paz para el mundo, pero antes, mis hijos,
mis amadas almas, es necesario que dejéis entrar a Jesús a vuestros corazones… Os
pregunto una vez más mis amados… ¿Deseáis vosotros la paz para vuestro pueblo?...
Orad, orad, orad… Haced la paz, sed paz… Vivid la paz y así mis hijos de mi alma, la
veréis… Si cada uno de vosotros os enmendáis, bajáis vuestra cabeza y permitís que el
amor de Jesús os penetre y haga en vosotros, seréis portadores de la paz… Os amo
inmensamente y os dejo mi corazón… En este aniversario abro mis brazos hijos, para
abrazaros a cada uno de vosotros… Mi corazón se regocija por vuestra presencia…
Mis almas, mis hijos: Buscad a Jesús en el Sagrario… Recibid a Jesús en la Hostia
Sagrada…
Mis hijos, mis almas: Bien sabéis que mi llamado es urgente… El mundo ha permitido que
el mal avance… Los pecados cada vez, son más novedosos… Parten, precisamente mis
hijos, de faltar a las leyes de Dios… Sed fuentes de amor, de perdón y de paz… Os dejo
mis hijos…
A todos mis enfermos: Mi corazón… A aquellos que podéis sentir el calor de la presencia
de esta Madre, dad testimonio… Contad a todos que Jesús, Mi Hijo, ha tocado vuestros
corazoncitos… Adiós mis niños… Adiós mis almas… Id en paz, por la paz y con la paz de
Jesucristo… Os amo inmensamente…
Mi amado hijo Libardo (Gobernador de Córdoba) : He recibido a vuestra tierra en mi
corazón y veréis como correrá la Gracia sobre vuestros campos… Os lo aseguro… os
amo y os bendigo mis hijos…
Mi amado hijo predilecto: De vuestras manos, bendecid a estos mis hijos… Jesús está
sobre vos mi niño amado… Impartirá Su Bendición sobre todos estos mis hijos…
A mis peregrinos, os traigo la paz para sus corazones, la Luz del Amor… Adiós mis
hijos… ¿Deseáis la paz?... Rezad muchos rosarios… Muchos rosarios… Sois bautizados
y bendecidos mis hijos… Orad… Orad… Orad…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 1º de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo…
Mis corazones fieles a este llamado: Os exhorto a la conversión, al arrepentimiento…
Enmendad vuestras vidas… Jesús mi Hijo os regala esta noche la paz a cada uno de
vosotros mis hijos del mundo entero…
Mis almas: Recurrid a la Casa de Dios… Allí estaréis seguros, pues la asechanza del
mundo es grande hijos…Vivid en el mundo pero siendo testimonios de Cristo Jesús… No
os dejéis seducir por las trampas en las que incurre el mal para alejaros de la salvación de
vuestras propias almas…
Yo vengo como vuestra Madre, la Madre de la Divina Gracia, Reina de Colombia, a
traeros la palabra que se me ha encomendado os traiga… La paz halladla hijos, a
través de los Sacramentos… Id presurosos a llevar el amor de Cristo a todos
vuestros hermanos… Sed humildes, puros, mansos y dóciles… Mi llamado es, con
todo el amor, por la salvación de vuestras almas…
Adiós mis hijos… Solo me queda deciros por esta noche: Orad… Orad… Orad…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 13 de 2005
Casa Carolina Name
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis hijos amados: Yo os saludo a vosotros, porque el Padre Dios así me lo ha permitido,
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo… Os espero en mi refugio de
amor… Os espero allí temprano… Miles de gracias caerán sobre vosotros… Cuantos de
mis hijos me verán… Os amo y os bendigo… Os amo mis niños…
A vosotras dos (Amanda y Nelly) que lleváis el mensaje de Mi Hijo en vuestro caminar, mi
bendición…
Rosa, Rosa de mi alma: El amor que a la Misericordia le tenéis hija, os traerá la
recompensa a vuestro sufrimiento… Mi Rosa, Rosa de mi Jardín: Aquí está vuestra
Madre… ¿Os sentís cansada hija mía?... Dejad que esta Madre os asista y os acompañe
en este camino, en esta piedra, que tanto dolor ha traído a vuestro corazón… Mi amado
Justo ha intercedido por vos y vuestros retoños… Mi amado Justo canta en el cielo para
mí junto a los ángeles… Mi amado Justo es vuestra fortaleza…
Os amo y os bendigo mis niños y os espero en mi refugio… A vos también mi amada
Alcira de Jesús, como me gusta llamaros…Niña de mi alma, mi niña del Rosario y de la
Santa Hostia: Os espero en mi refugio… Bendiciones para todos… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 13 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Carolina: … Dice Ella que si estamos dispuestos a escuchar su voz… Me dice que
esta noche se están obrando por gracia del Cielo y de Dios muchas sanaciones y que es
necesario que aquellas personas que reciben sanación física y espiritual, tanto en las
misas de sanación, como en los días primeros sábados y treces, deben dar testimonio de
ellas para la devoción de los fieles…
“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros y os saludo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo…
Mis corazones: Mi mensaje de esta noche, el mensaje que os traigo mis hijos como bien
lo sabéis, es una exhortación a la conversión, al perdón, a la paz…Os doy las gracias por
acudir a esta cita de amor y os reitero mis hijos que en este refugio de amor, en este
Santuario, miles de gracias caen sobre todos vosotros…
Mis hijos: Mi llamado es a la conversión… Vivid, mis amores, la Palabra… Hacedla
vida en vosotros… En la Palabra de Dios, vosotros encontráis la verdad…
¡Vividla!… Sed hijos míos, mis apóstoles…
Mi Ejército de Amor: Os pido, como nunca antes, más oración, más penitencia, más
sacrificios… ¡Cuánto dolor en la humanidad!… Cuántos de mis hijos se pierden por la falta
de amor y de perdón… Yo os dejo este legado que ya desde la Escritura conocéis… Mi
Hijo, Mi Hijo Amado, os ha enseñado: Amaos los unos a los otros… Abrid vuestros
corazones a quién os necesite… ¡No seáis como peñascos duros!… Buscad dar amor y la
paz reinará entre vosotros si todos lo hacéis… Me despido de vosotros esta noche…
Mis hijos amados: Os doy las gracias mis peregrinos, que de lejos habéis venido a esta mi
casa… Id, id hijos míos con todas las gracias, a llevarlas a todos los vuestros…
A quienes, con todo el amor de mi corazón, os he llamado especialmente para que
estuvieseis en este día, el don del amor, el don de la paz, el don del perdón… ¿Me
escucháis mi amada familia?... Os amo mis hijos y aunque mis palabras cesarán, mi
corazón de vosotros nunca partirá… Venid, venid que Mi Hijo Jesús os espera… Venid,
venid, venid corazones que Mi Hijo Jesús os da la salvación… Adiós mis hijos… Bendigo
vuestras intenciones, les recojo y las llevo a Mi Hijo Jesús…
Mi amado hijito Roberto: ¿Cómo esta Madre podría guardar palabra ante vuestra
presencia?... Hijito mío: Tomad mi corazón, el vuestro me pertenece… Me lo habéis
entregado hijo de mi alma… Ahora hijito mío, impartid la bendición a este mi pueblo,
porque a través de ella, Mi Hijo Jesús irá a todos estos hogares…
Adiós mis almas… Cuidad mucho a vuestros niños en este tiempo hijos… Orad…
Orad…Orad… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Noviembre 5 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo… En este primer sábado os acojo a todos en mi Inmaculado Corazón y allí
os guardo…
Mi mensaje: JESUCRISTO…
Ahora bien hijitos, os digo con todas la fuerzas de mi corazón: Orad… Orad… Orad…
Adiós mis hijos… El consuelo lo recibís a través de la Santa Hostia… Buscadla, vividla…
Adiós mis hijos… Orad… Orad… Orad…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Noviembre 13 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijos de mi corazón Yo os bendigo a vosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo…
Mis corazones, rosas de mi jardín: Esta noche en la que habéis venido con fe y con
vuestros corazones dispuestos a recibir a Mi Hijo Jesús, vengo Yo hijos como vuestra
Madre a exhortaros… Vivís tiempos de confusión… El hombre en su afán por tener, se ha
olvidado de Dios… Vosotros hijos de mi alma y de mi corazón, estáis llamados a ser
portadores de esa llama inmensa y luminosa, el Amor de Cristo… Preparaos en las
pequeñas cosas hijitos para ser evangelizadores a través de vuestro ejemplo…
Hijos: Amad a vuestra Iglesia… Respetadla… Tomaos de la mano con ella… Os aseguro
que si os abandonáis y cumplís, hijos de mi alma, podéis estar tranquilos… pero no
olvidéis mis almas, que debéis cada día de vuestra existencia, trabajar y servir a quien lo
necesite…
SED HUMILDES… BAJAD SIEMPRE VUESTRA CABEZA, ASÍ VOSOTROS CREÁIS
ESTAR CONVENCIDOS DE QUE NO DEBE SER ASÍ… BAJAD VUESTRA CABEZA Y
VERÉIS COMO DIOS SE MANIFIESTA EN VOSOTROS…
¿QUERÉIS UN MUNDO DE PAZ?... HACED ENTONCES, MIS HIJOS, LA PAZ…
SEGAD VUESTROS LABIOS, CUANDO LAS PALABRAS NECIAS SE ACERQUEN A
ELLOS Y DEJAD QUE ELLOS SEAN INSTRUMENTOS DE DIOS, CUANDO
PALABRAS DE MISERICORDIA SE ASOMEN A ELLOS…
Adiós mis hijos… Os dejo mi corazón… Mis enfermos: A todos os he visto, os he
escuchado, os he asistido esta noche… Os amo mis niños y os dejo mi corazón…
Queréis ver y Yo os digo: Mirad dentro de vuestros corazones lo que se ha obrado en
ellos esta noche… Id en paz, por la paz y con la paz de Cristo Jesús…
¡COLOMBIA!, ¡COLOMBIA!: OS ENTREGO MI CORAZÓN…
RESGUARDAROS EN EL…BENDICIONES PARA TODOS VOSOTROS…

VENID

Y

Mi hijo predilecto, mi amado Roberto: ¿Veis como vuestro ángel os custodia y os
protege?... Hijo de mi alma y de mi corazón: Aún tenéis mucho por hacer…Bendecid,
abrazad con el Amor de Jesús y cuantos serán sanados… Adiós mis hijos…
Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

CAROLINA NAME

Diciembre 3 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo… acojo cada una de vuestras intenciones y os dejo mi corazón…
En este primer sábado del mes os exhorto a la oración… Consagraos al Sacratísimo
Corazón de Mi Hijo… Sed fieles a la Santa Iglesia Católica… Amad a vuestros
sacerdotes, orad por mis hijos predilectos… Os exhorto, hijos, a caminar hacia la Cruz de
Cristo, a vivir los Sacramentos que se os han otorgado como armas para la salvación de
vuestras almas…
En este primer sábado os dejo mi corazón… Orad, orad. Orad mis hijos… Sed fieles a
este llamado de amor… Os dejo mi corazón… Buscad a Jesús en el Sagrario… Buscad a
Jesús Eucaristía: toca la puerta de vuestro corazón y espera por vosotros… Yo, vuestra
Madre María, os dejo mi Corazón Inmaculado… Adiós mis hijos… Jesús, que en mi
vientre salta de gozo, os bendice y os lleva la paz… Bendiciones…
Hijo mío, amado mío, misionero y pescador (P. José): Os he traído, Yo misma, de mi
mano, a vos, hijo de mi alma y de mi corazón, alma consagrada… Os entrego mi
corazón… Continuad hijo, aún hay mucho por hacer… El Báculo os asiste… El Báculo del
Pastor…
Adiós mis hijos… Os amo y os bendigo… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 13 de 2005
Casa de Oración
“Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones, mis hijos amados: Yo os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo…
Hijos: Hoy mi corazón se regocija… Dios Padre me ha permitido venir a hablaros mis
almas… Vivid, mis corazones, este tiempo de preparación intensamente… Dejad que
vuestros corazones sean bendecidos… Dejad que Jesús recién nacido, habite en ellos
el día de la Navidad…
Mis corazones: La Misericordia misma está sobre vosotros…Os exhorto al amor, al
perdón, a la reflexión y veréis una vida más santa, si acatáis lo que se os ha enseñado…
Adiós mis hijos… José mi esposo, me acompaña en este caminar hacia el Santo
Pesebre, aquella cueva donde llegaremos para recibir al Salvador… Caminad con
esta Madre y José… Venid, venid todos hijitos… Venid hijos míos y el Pequeño os
hará hombres nuevos… Os amo y os bendigo, y os dejo mi corazón…
Cuantos de mis enfermos esta noche han de sanar…Dad testimonio a vuestro pueblo…
adiós mis hijos…
Mi amado Roberto, amado hijo predilecto: En este mes mi palabra, hijo de mi alma y de
mi corazón, es GRACIAS por vuestro SI… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

