MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Enero 13 de 2002
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…
Mis pequeños: Las gracias os doy por vuestra presencia… Semillas que empezáis a
germinar, no perdáis vuestro sol…
Mis corazones: En este primer 13 de este año, esta Madre viene otra vez a recordaros y a
exhortaros sobre las verdades – pequeños de mi corazón- que debéis saber…
Hijos míos, bien sabéis que el tiempo es corto y cuando Yo os hablo de que el tiempo es
corto, es porque deseo - hijos de mi corazón - que tengáis presente que son necesarias
vuestras oraciones, oraciones de corazón, para la salvación de este pueblo…
Hijos míos: Recordad que vuestro pilar es vuestra Iglesia, no la dejéis, sed obedientes…
Si deseáis vosotros recibir la Gracia, ya se os han dado - hijos de mi corazón - las
pautas… Primero, abrid vuestro corazón… Segundo, buscad las verdaderas fuentes de la
gracia a través de los Sacramentos…
Pequeños de mi corazón: Esta Madre os saluda y os deja su bendición…Me quedaré en
este Refugio de Amor como siempre, aquí esperandoos a cada uno de vosotros no sin
antes - hijos de mi corazón- visitar a Mi Hijo Jesús en el Sagrario…
Yo os bendigo a vosotros y os dejo mi corazón… Habéis pedido que todas las rosas de mi
jardín - las gracias de Dios- las ponga en vuestro corazón y he venido a cumpliros… He
aquí las Gracias de Dios, hijos de mi corazón…
Orad, orad, orad mucho hijos míos… La apostasía ha llegado a Roma… Debéis vosotros
- hijos de mi corazón- hacer sacrificios, penitencia, ayuno por vuestra madre Iglesia… No
olvidéis el arma que se os ha dado: El Santo Rosario…
Mi pequeña Palomita: Hoy a través de este instrumento que conocéis y amáis, os
confirmo - hija de mi corazón- que aún vuestra misión continua… No por eso vuestra
felicidad esta cercana, pero hija, no desfallezcáis porque la recompensa viene ya… A
vuestra madre, mi corazón…
Bendiciones hijos míos… Aquellos que recibáis la luz de estas pequeñas velas,
llevadla a todos los que podáis, porque en ellas esta la llama ardiente de Mi
Inmaculado Corazón… Aquellos hijos que recibáis las rosas del Amor, llevad con
vosotros mi corazón… Bendiciones para todos… Mi Hijo Jesús impone sus manos
sobre vuestras cabezas y os da Su Misericordiosa Oración y Bendición…
Yo os bendigo también a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo…”

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

Enero 14 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Corazones, hijos de mi corazón: Gratas han sido para Mí vuestras oraciones…
Hijos de mi corazón: Se me ha permitido volver a hablaros pequeños hijos, solo para
deciros que aquí está Mamá esperando por vosotros… Mis brazos se extienden hacia
vosotros para recibiros aquí en mi corazón…
Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, vuestra Madre María, y os doy mi
bendición en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Mis amores: No temáis… Si bien es cierto que el tiempo que vivís, es doloroso y confuso,
por eso el Padre Dios me ha permitido estar entre vosotros… Yo soy vuestra Madre
María… Con la Bendición del Padre, del Hijo Jesús y del Espíritu Santo, vengo a llenaros
de confianza y de esperanza hijos…
Pequeños: Bien sabéis que vivís en el mundo mientras todos gritan y corren, y vosotros
en ocasiones os dejáis llenar de esas manifestaciones, pero también sabéis - hijos de mi
corazón – que no sois del mundo… Vivís en el, pero pertenecéis a Dios… Entonces
– pequeños de mi corazón – Yo no vengo a pediros que os salgáis de la realidad, porque
vivís en el mundo, pero con Dios…
Es lo único que Yo os pido… Id a vuestros hogares, a vuestros lugares de trabajo, id
pequeños a donde vuestros amigos, a todas partes – hijos de mi corazón – pero con Dios
de la mano… La enseñanza de esta noche – mis hijos de mi corazón – Glorificad a Dios a
través de vuestra vida diaria… Buscad a Jesús en el Sagrario, pero no lo dejéis de ver en
vuestros hermanos que se topan con vosotros diariamente… Sed testimonio, hijos de mi
corazón… Sed luz…Sed pruebas de la Misericordia de Dios…
¿Deseáis vosotros cumplir con mi pedido? … Amores: Yo os ayudaré porque bien
sabéis - hijos de mi corazón – que nada podéis hacer sin la Gracia de Dios… Pedid
entonces pequeñas almas - mis niños amados que os llevo en mis brazos - la Gracia de
Dios… Buscad las fuentes de la Gracia a través de los Sacramentos…
Adiós mis amores… Hoy mi corazón se regocija porque Mi Hijo Jesús me acompaña
bendiciendoos a cada uno de vosotros…
Amores, mis hijos pequeños: No debéis temer aunque todo lo veáis oscuro… La luz
permanece, no se apaga ó ¿Acaso - hijos de mi corazón - por siglos no ha permanecido
la Palabra de Mi Hijo?… Sed mansos y humildes, dóciles y buenos hijos, y hallaréis la
verdadera luz y la verdadera paz que solo se consigue bajando vuestras cabezas,
poniendo vuestras manos, poniendoos en manos de Dios…

Os dejo con Mi Amado Hijo Jesús que desea bendeciros y hablaros en esta noche… Id en
paz a vuestros hogares porque es tarde ya hijitos… Id en paz, amados de mi corazón…
El mundo - lo repito, hijos de mi corazón - verá la luz de vuestro País…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

Dice Nuestro Señor:
“ Pueblo Mío: Yo os bendigo… Yo Soy el que Soy, en nombre de Dios Mi Padre, en Mi
Nombre y en Nombre del Espíritu Consolador… Os bendigo…
Hijos, Pueblo de Israel: He aquí vuestro Pastor… Volved ovejas, ovejas del redil a los
campos verdes donde podéis estar seguras… Ovejas de Dios: Venid a Mi Corazón…
Haced lo que Mi Madre os ha pedido… Ella, la Inmaculada, la Corredentora, ha venido a
recordaros Mi Mensaje de Amor… ¿Deseáis vosotros hijos ver vuestros corazones a
través de mis ojos?…
¡Amad Mi Iglesia!… Pedro os necesita vigilantes… ¿Por qué dormís?… Velad con
vuestras buenas obras, el Pueblo de Dios… Venid uno a uno a recibir Mi Amor… Uno a
uno…
Pueblo mío: Os dejo con Mi Madre que se queda entre vosotros siempre…Bendiciones…
Id a casa… Id y dad testimonio de lo que habéis visto…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

CAROLINA NAME

Enero 28 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo… Os he acompañado todo el tiempo hijos y solo vengo a daros mi bendición y a
recordaros que he recogido cada una de vuestras plegarias…
Hoy, mi corazón se regocija por vuestra presencia en este pequeño Refugio de Amor… Id
en paz ahora - hijos de mi corazón- que vuestra Madre velará vuestro sueño…
Buscad a mis hijos predilectos los sacerdotes, y recibid la Gracia de Dios a través de
ellos…
Mis amores, mis más dulces hijos: Id en la paz, con el gozo en vuestro corazón porque
Jesús ha estado entre vosotros…
Adiós mis amores, velaré vuestro sueño… Os doy las gracias por aceptar mi invitación y a
ti hijo mío por hablar en mi nombre…
Adiós mis amores… Aquí os espero el próximo día consagrado a Mi Inmaculado
Corazón… Bendiciones…
¡Cantad con alegría! e id en la paz del Señor… Mamá os bendice en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Bendiciones mis amores, bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

CAROLINA NAME

Febrero 2 de 2002
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…
Mis amores: Yo soy la Inmaculada Concepción y Siempre Virgen María, vuestra Madre…
En este día consagrado a Mi Inmaculado Corazón, día en el que celebráis la Fiesta de las
Candelas, Yo a vosotros os dejo mi corazón…
Mis amores: ¡ Sed luz ante tanta oscuridad !… Sed luz de aquella que ilumina los
corazones abatidos, tristes…
Mis hijos: Bien sabéis que mi llamado es urgente a la conversión… Es necesaria vuestra
verdadera y fiel consagración…
Pequeños hijos: Cuando esta Madre os pide una verdadera consagración, os exhorta
sobre la necesidad de aceptar la Voluntad de Dios en vuestros corazones… En este día
especial Yo os he recogido aquí en mis brazos… Aquí os llevo mis amores y os consuelo
de tantos dolores…
Hijos: Mirad que mi llamado es urgente… Son necesarias vuestras oraciones por todos
aquellos hijos que no han aceptado la Gracia de Dios… Amad a mis sacerdotes, acudid a
ellos no solo en tiempo de tribulación y confusión, sino siempre hijos míos… No
desaprovechéis la Gracia que se imparte a través de ellos…
Hijitos de mi corazón: Gracias por venir a este pequeño Refugio, donde me permitís
hablar a lo más profundo de vuestras pequeñas almas…
HIJOS DE MI CORAZÓN: ID EN PAZ, EN LA PAZ, CON LA PAZ Y POR LA PAZ DE
VUESTRO PUEBLO… LA PAZ QUE TANTO ANHELÁIS, DEBÉIS HACERLA PRIMERO
EN CASA Y CON ELLA VENDRÁ LA PAZ DE TODO VUESTRO PUEBLO…
Mis amores: Esta Madre se despide de vosotros esta noche… Cientos de ángeles me
acompañan y vuestros ángeles guardianes también os bendicen… No os olvidéis de
ellos…
Hoy, mi corazón ha recogido vuestras lágrimas mi pequeña Nidia… Aquí en este Refugio
de Amor, Yo misma os recuerdo - hija de mi corazón - que no os habéis quedado sola…
Mirad en vuestros hijos la presencia de vuestro esposo, quién me ha encomendado en
esta noche os recuerde, que está en la Gracia de Dios y en la Gloria de Dios junto a esta
Madre… Me ha pedido venga y frente a todos estos hijos os repita, que en gloria desde
allí, os bendice a todos e intercede por vosotros…

Adiós hijos de mi corazón… A todos mi amor… No dudéis de mis palabras que ya pocas
serán… Adiós hijos de mi corazón… Id en paz, con la paz y por la paz… Mi corazón para
vosotros…
Yo os bendigo… No olvidéis tomar del agua que sana… No olvidéis hijitos tantas gracias
que se os han dado y son gratuitas… Bendiciones para todos…
¡COLOMBIA, COLOMBIA!… LA PAZ LLEGARÁ CUANDO TODOS VOSOTROS,
PUEBLO DE DIOS, MIRÉIS A AQUÉL QUE SOLO OS PUEDE TRAER LA PAZ…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

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

Febrero 13 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

Dice Nuestro Señor:
“ Hijos míos, amados míos, hijos que estáis aquí presentes por amor a Mi Madre y a Mí...
Yo os pido que honréis a Mi Santa Madre con el Santo Rosario, todos los días de vuestra
vida...
Hijos: No dejéis vuestra oración, no os alejéis del Sacramento de la Eucaristía donde Yo
estoy presente entre vosotros...
Hijos: Orad y buscad la paz en vuestro interior... Hijos: Os amo... Hijos míos: Gracias por
estar aquí...”

Dice la Santísima Virgen:
“ Pequeños de mi corazón: Os saluda vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción y
siempre Virgen...
Chiquititos de mi corazón: Os doy las gracias por vuestra presencia... Hoy mi corazón se
regocija por vuestra presencia... Mi corazón lacerado...
Hijos míos: Os invito en este tiempo a la penitencia... Vivid - hijos de mi corazón- esta
Cuaresma en el sacrificio...
Hijos de mi corazón: Esta Madre desea que todos vosotros seáis verdaderamente un solo
corazón, por eso hijitos míos, os invito a que abráis vuestros corazones, a que seáis
verdadera fuente de fraternidad... Recordad lo que Mi Hijo Jesús os ha enseñado...
Recordad amados hijos, que debéis amaros los unos a los otros, todo el tiempo...
Pequeños hijos: Hoy, os invito también a ser eucarísticos... Aprovechad - hijos de
mi corazón- este tiempo... Comulgad - hijos de mi corazón - mientras estéis en
Gracia de Dios, y para estar en ella, buscad a mis Sacerdotes... Es tiempo de
arrepentimiento... Es el tiempo de la inmolación, es el tiempo de la reparación...
Aprovechadlo hijos míos...
Yo soy la Madre del Consuelo y he venido a consolar vuestros corazones tristes y
abatidos, y he venido a consolar a todos mis hijos dispersos por el mundo...
COLOMBIA: ¡ HE AQUÍ A VUESTRA MADRE MARÍA QUE NO OS ABANDONA!...

Id en paz hijos de mi corazón... Que nada ni nadie os quite la paz que habéis recibido a
través del Santo Sacramento de la Eucaristía... Id pequeños en el silencio, la humildad y
el abandono... Id hijos míos, en la alegría... Mirad que sois parte de esta Iglesia que
necesita de vosotros... Yo os bendigo y me despido de vosotros...
A mis enfermos, mi corazón... Muchos de vosotros estáis siendo sanos... Dad testimonio,
hijos de mi corazón...
Adiós mis amores, no os dejéis perturbar... Que la paz de Dios esté con todos ustedes mis
hijos... Bendiciones hijos de mi corazón...
Vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción, os bendice en nombre de Dios el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo... Cantad con alegría pues Jesús os ha visitado... Bendiciones...
Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

CAROLINA NAME

Febrero 25 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…
Mis corazones: Ya habéis escuchado a esta Madre... Son necesarias vuestras
oraciones… Hijos: Orad mucho, haced penitencia, sacrificios, verdadera oración hijos
míos… Reparad por aquellos hijos de mi corazón que se han alejado de mis brazos…
Mis amores: No olvidéis lo que esta Madre os ha venido pidiendo… Mis niños: Sonreid a
pesar del dolor; sonreid a pesar de que se acerquen las lágrimas… Sonreid, hijos de mi
corazón, sois hijos de Dios… ¿Acaso no tenéis un corazón que siente?, ¿Acaso, hijos
míos, Jesús Mi Hijo no os habla cada día en la Eucaristía?… Dad gracias por el infinito
regalo del Sacramento Eucarístico…
Hijitos: Id a casa ahora que vuestra Madre ha escuchado todas vuestras plegarias… Las
he llevado Yo misma a los pies de la Cruz de Mi Amado Hijo Jesús… Una espada de
dolor ha traspasado mi corazón…
Ahora hijos míos, orad mucho, mucho, mucho hijitos y encontraréis la verdadera paz…
Adiós mis amores, os amo mucho y os he acompañado durante todo este Rosario que
habéis rezado con fe…
Id con la gracia de la paz a todos, y a través de vuestra sonrisa, transmitidla hijos… Adiós
mis pequeñitos… Mis niños mas amados: Id en paz, por la paz y con la paz…
A ti mi pequeño Juan que os he traído en esta noche: Bendigo vuestra unión matrimonial
con esta mi florecilla… Mi corazón se regocija porque hacéis la Voluntad de Dios…
Adiós hijos de mi corazón… Os amo mucho hijitos míos… Bendiciones… Cantad pues
debéis salir alegres de este mi Refugio de Amor…
Tomad del agua que brota… La necesitáis hijos de mi corazón… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

CAROLINA NAME

Marzo 2 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…
Mis corazones: Os doy las gracias por recordar en esta noche a mi Amado Esposo José…
Hijos de mi corazón, en este mes consagrado a él, debéis hijos míos ofrecer cada día
vuestros trabajos, vuestros quehaceres diarios a ese Dios Todopoderoso, Amoroso y
Misericordioso…
Hijos de mi corazón: Mi Esposo José solía hacerlo en casa, ahora vosotros ofreced todas
vuestras labores…
HIJOS DE MI CORAZÓN: HE VISTO COMO VUESTRO PUEBLO SUFRE…
PEQUEÑOS: YO NO OS HE DEJADO SOLOS PERO, HIJOS DE MI CORAZÓN, ES
NECESARIA MUCHA ORACIÓN, AYUNO, PENITENCIA, HACER MUCHOS
SACRIFICIOS POR TODOS AQUELLOS QUE BUSCAN HALLAR LA PAZ A TRAVÉS
DE LA GUERRA… OS ASEGURO, HIJOS DE MI CORAZÓN, QUE DE ESA MANERA
NUNCA LA HALLARÉIS…
LA PAZ ES UN ACTO DE AMOR ENTRE TODOS VOSOTROS, HIJOS DE MI
CORAZÓN… ES NECESARIO QUE EN ESTAS TIERRAS APRENDÁIS A
COMPARTIRLO TODO, A VIVIR ACEPTANDO LO QUE DIOS OS DA…
HIJOS DE MI CORAZÓN: LA AMBICIÓN OS HA TRAÍDO ESTA GUERRA…
Hijos míos: No perdáis la fe ni la esperanza porque aunque parecéis pocos, muchos
hijitos de mi corazón se unen a vuestra intención…
Adiós mis amores… ¡Estad alegres!, pues aún cuando las lágrimas se asomen, estáis
vivos y es un motivo de estar alegres…Recordad hijitos que si vosotros supierais cuanto
os ama Dios, si por un instante reconocierais todo el amor que os tiene Dios, vosotros
hasta llegaríais a morir de gozo… Por eso permaneced alegres, a pesar de que el dolor
trate de empañar vuestra alegría…
Adiós mis almas… Adiós mis niños amados… Gracias os doy por venir a este encuentro
de amor… Bendiciones para todos…
Adiós mis amores… No olvidéis ofrecer vuestras tareas a Dios, como mi Amado Esposo
José lo hacía… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Marzo 13 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Pequeños de mi corazón: Esta Madre os saluda y os bendice en el nombre del Dios
Todopoderoso: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Mis corazones: Hoy esta Madre se regocija por vuestra presencia, por vuestra entrega
hijos de mi corazón… Pequeños: Esta Madre se goza al veros, aquí, en torno a Mi Hijo
Jesús que ha venido - El mismo- a bendeciros, a escuchar vuestras plegarias…
Hijitos: En este mes consagrado a mi Santo Esposo José, vivid cada uno - hijitos- de
vuestros trabajos, de vuestras actividades, en el amor… Todo - hijos de mi corazón- lo
podéis ofrecer…
Pequeños: Sed carpinteros, verdaderos carpinteros de la fe… Labrad en vosotros la
verdadera fe… Trabajad duro, pequeños, por crecer en la fe… Y es que vosotros
sabéis hijos de mi corazón, que a través de ser vosotros testimonios verdaderos,
vendrán mas hijos al redil… Trabajad hijitos, recordad que el trabajo - el que se os
haya dado- también os santifica…
Niños de mi corazón: Id en paz a trabajar en mi obra, trayendo almas a través de vuestra
sonrisa, a través del fruto de vuestro empeño…
Hijitos de mi corazón: Orad mucho por la Iglesia, trabajad también en ella...
Recordad - hijos de mi corazón- que vosotros también hacéis parte de ella… No la
señaléis, vivid en ella…
Adiós mis amores, os dejo en este día santo, junto a mi Esposo José que ha venido con
esta Madre a traeros las gracias que del Cielo se nos han encomendado…
Adiós mis amores, esta Madre os da su corazón… Os amo hijos… Orad, orad, orad…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Abril 6 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijos de mi corazón: Yo os saludo a vosotros y os bendigo en nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo…
Mis almas consagradas, mis corazones dispuestos: Gracias os doy hijos de mi corazón,
por entregarme vuestras pequeñas almas en esta noche, almas que están aquí grabadas
en lo más profundo de mi Inmaculado Corazón… Yo soy la Inmaculada Concepción y
siempre Virgen María, vuestra Mamá…
Hijitos: En este primer sábado consagrado a Mi Corazón os pido hijos míos, que seáis
perseverantes en la oración… Hoy el llamado es a que vosotros hagáis una oración pura y
sencilla, en la que cada uno de vuestros corazoncitos entreguéis al Señor…
Hijos: Jesús Mi Hijo está entre vosotros y derrama toda Su Misericordia sobre vosotros…
Por eso hijos de mi corazón, os pido que seáis muy atentos en la oración que le dedicáis
cada día… Si bien es cierto que vosotros podéis ofrecer vuestros trabajos diariamente con
oración, también lo es hijos de mi corazón, que debéis doblar vuestras rodillas y hacer
oración de corazón…
Me preguntáis vosotros: Madre, ¿Qué es orar?… Y Yo os contesto hijos míos… Orar es
hablar con Dios, Orar es desnudar vuestro corazón ante Él, orar es callar y escuchar Su
Voz en los más profundo de vuestro ser…
Mis hijos: Os dejo por esta noche pero me quedaré en vuestros corazones, preparándolos
para que hagáis una verdadera oración… ¿Estáis vosotros dispuestos a hacerlo hijos?…
En las Escrituras se os ha enseñado cómo debéis orar, no lo olvidéis…
Deseo en esta Noche Santa icéis este cuadro de La Divina Misericordia, donde hoy Mi
Hijo se posa para bendeciros a todos vosotros… Llevad con él por unos minutitos, la
bandera de vuestra Tierra y adoradle…
Habéis recibido a Jesús Eucaristía que es el verdadero Jesús entre vosotros y a través de
esta imagen, llevad también Su Bendición…¡Que la Misericordia de Dios os haga libres!…
Adiós mis amores, estad alegres pues la Misericordia cae en torrentes sobre toda la
humanidad… Bendiciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Abril 8 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Acercaos hijitos de mi corazón…(Lenguas)… Corazones: Yo os bendigo a vosotros en
nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Mis amores: Esta Madre os saluda y os entrega su corazón… En esta noche deseo daros
las gracias por vuestra presencia en este Refugio de Amor…
Almas consagradas a mi corazón: Estad atentos mis jóvenes, pues el maligno acecha y
desea haceros perder… ¡Sed fuertes, perseverantes en la oración!…
Hijitos: Yo no vengo a pediros que no lloréis, pues vengo a llorar con vosotros, ya sea de
dolor o de gozo…
Mis jóvenes: Pedid la gracia del valor, pues vivís en un mundo que poco a poco os
muestra la perdición… Sed fuertes hijitos, venid a Mí que soy vuestra Madre y os mostraré
el Camino… Os pregunto a vosotros: ¿Sabéis vosotros, hijos de mi corazón, quién es el
Camino?… Mi Hijo Jesús que está entre vosotros tocando vuestros corazones, vuestras
pequeñas almas, muchas de ellas adoloridas por el desamor… No os sintáis solos hijos
de mi corazón… ¿Qué os puede ocurrir si estáis en mi regazo?… Venid a mi regazo cada
vez que os sintáis tristes y solos…
Mis amores: Sed perseverantes en la oración… Haced lo que os pido, mirad hijitos que es
por vuestra salvación… Id al mundo, viviendo en vuestra condición humana y natural, y
llevad el Mensaje de Amor… No os pido que os salgáis de la realidad, pero si hijos, que
viváis en ella con Dios… ¿Estáis dispuestos, hijos míos, a acatar este pequeño
llamado?…
Mis amores: Yo os bendigo ahora y os dejo mi corazón… Mis niños: Id en paz… No
temáis a la tempestad, pues la naturaleza es sabia y Dios así la ha creado… Refugiaos en
vuestros hogares pues es hora de descansar…
Adiós mis amores, os amo inmensamente… A este grupo de amor, ya le llega la misión
que antes Yo les había anunciado…
Adiós mis pequeños, os amo mucho… Mirad como la calma vuelve a vuestros
corazones… Bendiciones en el nombre del Padre Todopoderoso, de Mi Hijo Redentor y
del Espíritu Santo Consolador…
Adiós mis niños… Bendiciones rositas de mi jardín… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Abril 13 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones, mis amores: Os contemplo a todos vosotros y os saludo bendiciendoos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… En este mes, pequeños de mi
corazón, he venido a derramar sobre vosotros las gracias del Cielo…
Mis niños amados: Son necesarios urgentemente vuestras oraciones, ayunos, sacrificios
por vuestra Patria… Yo, vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción y siempre
Virgen también os pido que conservéis la calma y la paz de Dios… No entendéis muchos
de vosotros, pero os invito hijos míos, para que entendáis que esa paz solo la podéis
encontrar en el Sagrario…
Mis amores: Sed obedientes… Acudid a la Iglesia, sed piadosos, recobrad vuestras
tradiciones católicas…
Hijos de mi corazón: Mi llamado es urgente a la oración… Mirad que si vosotros oráis,
muchos dolores se alejarán de vuestra tierra… ¿Lo queréis hijos de mi corazón?…
Entonces mis amores, mis hijos más amados, pueblo de este corazón: Os exhorto a la
oración… ¡Sed obedientes!…
Mis amores: Hoy sonrío ante vosotros porque hay fiesta y ¿sabéis por qué hijos de mi
corazón?… Porque muchos pequeñitos en el mundo entero han recibido a Jesús por
primera vez…Y así sucede, hijos de mi corazón, todos los días y vosotros no os
percatáis… Por eso mis amores, entended el sentido y la gracia de la Eucaristía… Acudid,
acudid, acudid hijos míos y hallaréis la paz de vuestro corazón… Sonreid también hijos de
mi corazón, porque a pocos metros de vuestros hogares siempre tenéis una pequeña o
grande Capilla donde podéis encontrar la paz de Mi Hijo Jesús…
El mundo ha estado dormido por mucho tiempo, pero el despertar ha comenzado… No
perdáis la esperanza y la paz… Llevad este mensaje a todos mis hijos…Es un mensaje de
amor y fraternidad… ¡Perdonaos!, no os undáis en pequeños sufrimientos… Mirad hijos
que hay muchos de vuestros hermanos que sufren más al no tener la libertad de buscar a
Jesús en la Eucaristía…
Mis amores: Id en paz ahora y felices, porque Jesús os ha bendecido y ha sanado
vuestros corazones… Adiós mis almitas, adiós mis amores… Llevadme a vuestros
hogares que allí me quedaré con vosotros…¡Orad, orad, orad mucho!… Sed oración y
entendeos los unos a los otros… Mirad el ejemplo de los primeros cristianos que en el
sufrimiento se unían… Así vosotros, ¡Uníos en un solo corazón!…
Adiós mis amores… id en paz a casa hijos, id en paz… Os amo mucho, os amo
inmensamente… Mi Corazón Inmaculado se ha abierto de par en par para vosotros…
Venid, venid almitas mías y refugiaos en el… Adiós mis amores… Mi Hijo Jesús os
bendice… Adiós mis amores…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Abril 22 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“Hijitos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en el nombre de Dios Padre
Todopoderoso, en el nombre de Mi Hijo Jesús y en el nombre del Espíritu Santo…
Mis amores: Os doy las gracias por acatar mis palabras, os entrego mi corazón y os
bendigo con todo el amor de mi corazón… Hoy os traigo una enseñanza, mas… ¿Deseáis
escucharla hijos míos?…
Pequeños hijos, ¿Sabéis vosotros qué es perseverar?… Hijos: Cuando decís
esperar, es solamente parar en el camino… Cuando Yo os digo - hijos míos- que
debéis perseverar, Yo os invito - hijos de mi corazón - a abandonaros, a convertiros
en uno solo con el Señor, con Cristo Señor; y en Él, dejad que todo venga de
acuerdo a Su Santa y Divina Voluntad…
Hijos de mi corazón: Cuando Yo os invito a perseverar, os invito a cerrar los ojos
del corazón y a permitir que a través de el, pase la Voluntad de Dios… Cuando se os
invita a perseverar se os invita doblemente a la oración, porque es a través de ella
que vosotros podéis y aprendéis a esperar… Porque es la oración la que os
fortalece, porque es la oración la que os mantiene en contacto con Dios, porque es
la oración la que os lleva a no perder la esperanza hijos de mi corazón… Así, siendo
perseverantes viviréis en la esperanza y viviendo en la esperanza agradaréis al
Corazón de Mi Amado Hijo Jesús…
Hijos: Deseáis la paz y Yo miles de veces os he dicho en vuestro corazón, “ HIJOS:
¡PERSEVERAD! … ¿Ya entendéis, hijos míos, de qué manera la hallaréis?… En la
esperanza, en el silencio y aceptando la Voluntad de Dios que pasa por vuestro
corazón, naciendo así la oración y a través de ella la esperanza, y con la esperanza
un futuro lleno de bendición…
Así mis jóvenes, os pido a vosotros que perseveréis en la fe. Trabajad con todo vuestro
corazón por ella, por la perseverancia…Y os dejo una pequeña tarea a vosotros, si
deseáis acatarla…
Hijos de mi corazón: Durante estos días aceptad vuestras crucesitas en la
perseverancia… Así hijos míos, veréis como la esperanza llega a vuestro corazón y la
tristeza se aleja de vuestras vidas… Os amo hijos míos y os dejo con vosotros mi
corazón…
Id a descansar hijos de mi corazón, pues ya es hora… Adiós mis amores, no temáis por
nada…¿Acaso no estoy Yo aquí que Soy vuestra Madre?…

JESÚS MI HIJO OS BENDICE Y OS DA SU CORAZÓN… PREPARAOS PARA EL
CENTENARIO DE LA PRIMERA CONSAGRACIÓN DE VUESTRO PAÍS AL
SACRATÍSIMO CORAZÓN DE MI HIJO JESÚS, Y EN ESA CELEBRACIÓN PEDID,
PEDID HIJOS MÍOS, LA RENOVACIÓN DE ESTOS SANTOS VOTOS…
Adiós mis hijos, os amo y os bendigo… Id en paz, por la paz y con la paz…
Bendiciones…Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 4 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Corazones: Yo os bendigo a vosotros, mis hijos, en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...
Mis niños amados: He aquí a vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción y siempre
Virgen...
Pequeños hijos, florecillas de mi jardín: En este mes consagrado al Santo Rosario y a esta
Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora del Santo Rosario, Yo os invito a la oración
en familia...
Corazones, mis hijos amados: Todas y cada una de vuestras plegarias son necesarias
para la salvación de tantos hijos míos que se pierden diariamente... ¡Trabajad!, no os
canséis, hijos míos, de llevar la Palabra de Mi Hijo, la Palabra de Dios a través de los
profetas, a tantos hijos míos que no conocen las Glorias del Cielo... A los niños, a mis
jóvenes, a todos y cada uno de mis hijos, llevad mi mensaje de amor, mi mensaje de
conversión...
Chiquititos de mi jardín: Os doy las gracias por estar aquí... Recordad todas las
promesas sobre este día que vosotros ofrecéis, donde consagráis vuestros
corazones a Mi Inmaculado Corazón...
Hijos: Recordad que todas estas promesas el Padre Dios, a través de esta Madre,
las cumple... Por eso hijos míos, no perdáis la esperanza, el consuelo y sobre todo
la fe... Sed valientes hijos míos... Mirad que el tiempo que vivís es difícil pero no
podéis esperar que todo llegue cuando vosotros estáis con los brazos cruzados...
Orad y trabajad sin perder vuestro norte, vuestra fe y vuestra esperanza...
Mis hijos amados: Hoy mi corazón se regocija porque se me ha permitido haceros una
invitación... Os exhorto al amor, os exhorto a vivir eternamente encerrados en el corazón
de Mi Hijo Jesús... También os invito hijos míos, para que el próximo 13, vengáis a este
pequeño lugar donde miles y miles de gracias se derraman... Venid hijos míos, que esta
Madre vestirá de fiesta... Acompañada por Francisco y Jacinta esta Madre os bendecirá...
Hijos: Mis ángeles me llaman “ La Reina de los Angeles”... Yo a vosotros os llamo “ Los
hijos predilectos de la Reina de los Angeles”... Venid mis niños, que aquí no tendréis frío
en mi corazón, y vuestros corazones sedientos serán saciados con el agua del Amor de
Cristo, Mi Hijo Jesús... Venid hijos míos si estáis heridos, que esta Madre bendecirá
vuestros corazones, curará vuestras heridas y os llevará de la mano a un lugar seguro...
Adiós mis hijos... Id en paz, vestid de fiesta el próximo 13... Estad alegres hijos de mi
corazón, pues en el mundo se celebra el próximo triunfo de Mi Inmaculado Corazón...

Adiós mis amores, vestid de fiesta y con florecillas blancas recibid con amor el Día de
Gracia...
Adiós mis hijos, os repito una vez más: Id y buscad a Jesús Mi Hijo en el Tabernáculo...
Acompañad a vuestros Sacerdotes, orad por ellos, no habléis de ellos... Amadlos,
acogedlos y sed obedientes a ellos...
Adiós mis amores, os amo y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Adiós mis amores, os espero aquí todo el tiempo... Adiós mis amores...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 6 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Pequeños míos: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...
Mis corazones: os doy las gracias por acudir a este llamado de amor... Mis más tiernos
hijos: No olvidéis que vuestro centro siempre debe ser Jesús Mi Hijo Amado... Abrid
vuestros corazones, dejad que Él habite en vosotros , pues Él es el Amor Eterno...
Hijitos, florecillas de mi jardín: Para veros hermosas, llenas de color y de luz, es necesario
que os alimentéis del agua verdadera, del agua de la Fe... Semillitas que empiezan a
germinar: Dejad que el sol os de calor y el agua os haga crecer...
Mis amores: Orad mucho y así hallaréis la Fe y la Gracia... Recordad que podéis caminar
seguros a través de la Gracia... Dejad que Jesús, Mi Hijo Amado, haga en vosotros... Yo
vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, Madre de la
Divina Gracia, os dejo mi corazón...
Mis hijitos amados: Aquí está vuestra Madre que nunca os dejará solos... Visitad a Jesús,
Mi Hijo, en el Sagrario... Volved, hijos, a vuestras tradiciones religiosas, mirad que Mi Hijo
Jesús os espera en el Sagrario... Allí y desde lo más profundo de Su Corazón os bendice
y os llena de la Gracia de la Fe...
Recordad, hijos, que este tiempo de Gracia - que es necesario - es un tiempo de
preparación y aunque sufrís, hijos míos, debéis pedir el don, en vuestra preparación, de la
fe, del valor, de la perseverancia...
Hijos: Ya no es tiempo de dudar, mirad que ya llegará el día en que tendréis que
alimentaros del agua de vuestro propio pozo, del agua de la fe... Así, hijitos míos, que
¡abrid vuestro corazón!, dejad que ahí habite Mi Amado Hijo Jesús...
Es tarde, hijos míos, y ya debéis ir a descansar... Esta Madre os bendice y os entrega su
corazón...
PEQUEÑOS: ENTREGAD VUESTRO PAIS, ENTREGADLO, HIJOS, A ESTE MI
INMACULADO CORAZON Y HALLAREIS LA PAZ...
Adiós mis amores... Mis jóvenes: trabajad con todo el amor de vuestras pequeñas almas
por la conversión de los pobres pecadores... Rezad en este mes, consagrado a Mí, el
Santo Rosario, arma que os dará luz y guía...
Bendiciones para todos vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Adiós mis niños amados, cantad, id en paz... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 13 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Corazones, queridos hijos: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo...
Mis amores: Esta Madre se regocija al veros unidos en un solo corazón... Os doy las
gracias hijos míos... He escuchado cada una de vuestras oraciones y mi corazón se
regocija porque habéis venido con alegría...
Mis amores: Bien sabéis, hijos de mi corazón, que mi llamado es a la conversión... Unid
todas vuestras oraciones en una sola y pedid la conversión de todos los pobres
pecadores...
Hijitos míos: ¡Cuánto amor tengo para daros!... Hoy, Francisco y Jacinta me acompañan y
miles de bendiciones han caído sobre vosotros...
Pequeños hijos, florecillas de mi jardín: Debéis dar fruto de amor y verdadera
devoción... Os pido con todo el corazón, hijos míos, que oréis en familia el Santo
Rosario por la paz de vuestro país y del mundo entero...
Mis hijitos, pequeños míos: ¿Estáis dispuestos, vosotros, a ser fieles testigos de Jesús?...
Mis hijos: Si vuestra respuesta es positiva, pequeños, debéis entonces acudir a mis Hijos
Predilectos, en ellos está la luz y en ellos se manifiesta la verdadera Palabra...
HIJOS DE MI CORAZÓN, ¡COLOMBIA!, ¡COLOMBIA! : ES NECESARIO QUE
DESPERTÉIS, QUE ABRÁIS VUESTROS CORAZONES Y QUE HAGÁIS LA PAZ A
TRAVÉS DE VUESTRA CONSAGRACIÓN...
MIS HIJOS AMADOS: YA OS HE DICHO MUCHAS VECES QUE ES NECESARIA
VUESTRA CONSAGRACIÓN...
Mis hijitos: No perdáis la esperanza, no perdáis la paz, esa paz que he venido a
derramaros... Venid a mi corazón, que Yo quiero guardaros allí... ¡Venid a mi corazón!,
¡Refugiaos en él, hijos míos!... Mi Hijo Jesús impone Sus Manos sobre vuestra cabeza y
os da la bendición...
Mis enfermos: Abrid vuestros corazones al Sacramento de la Reconciliación... La
sanación que más debéis pedir, es la sanación de vuestras pequeñas almas... Pedid, hijos
míos, ¿Acaso no es el Padre Dios un padre bueno que ama a sus hijos?... Entonces, hijos
míos, pedid con fe y alegría... Pedid, siempre, se cumpla en vosotros la Divina Voluntad
de Dios...

Chiquititos de mi jardín: Hoy, en esta fecha especial, os recuerdo, hijos míos, que si sois
perseverantes, que sois fieles, orantes, piadosos; que si sois, hijos de mi corazón, leales
a este Mensaje de Amor, veréis, veréis hijos míos, el triunfo de Mi Inmaculado Corazón...
Adiós mis amores, estad atentos, siempre, a mi llamado... Sed fieles hijitos, Yo os amo
mucho y os dejo mi corazón...
NO TEMÁIS, HIJITOS, QUE NO OS HE DEJADO SOLOS... TAMPOCO HE VENIDO A
PEDIROS QUE NO LLORÉIS, PUES VENGO A LLORAR CON, VOSOTROS,
COLOMBIA... ESTA MADRE INTERCEDE POR TUS HIJOS...
Adiós mis amores, sed buenos, sed buenos hijos... Mirad que mi mensaje es:
JESUCRISTO...
Adiós mis niños amados... Os amo y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...
Aquellos, hijos de mi corazón, que sentís mi calor y mi presencia; aquellos que sentís
como vuestros corazones palpitan de amor: Dad testimonio de lo que habéis vivido en
este día, pues esta Madre ha venido a sanar vuestros corazones tristes y abatidos... Esta
Madre ha venido a curar vuestras heridas... Venid a mi regazo, hijos de mi corazón, que
Yo no os he dejado solos... Bendiciones para todos vosotros...
Aquellos, mis enfermos, que estáis recibiendo la sanación del cuerpo: Contad lo que
vivís... ¡Dad testimonio del gran Milagro de Dios!... Adiós mis hijos...
COLOMBIA: ¡ORA!... COLOMBIA: ORAD, ORAD, ORAD...
El agua que brota de esta fuente os servirá, también hijos míos, de medicina del cuerpo y
del alma... Bendiciones... Bendiciones en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Mayo 20 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón, corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo...
Mis almitas: Mi corazón se regocija por vuestra presencia, por todo ese amor con el que
habéis acudido a, esta, mi Casa de Oración, vuestro refugio de amor, donde podéis
sentiros seguros...
Mis jóvenes, mis niños más amados: Esta Madre ha recibido todas vuestras peticiones,
vuestras plegarias...
Mis hijos: Esta Madre os bendice en nombre del Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...
Mis niños más amados: Debéis orar mucho hijos... Pedid a Dios, el Padre, el Don de la
Fortaleza... No temáis hijos de mi corazón... Mirad que todo lo podéis ofrecer, todo lo
podéis soportar mientras os dejéis llevar de la mano de Mi Amado Hijo Jesús...
Hijos: No perdáis la esperanza... Dejad que el amor os inunde, dejad que la paz llene
vuestros corazones de alegría... ¿Lo haréis hijitos de mi corazón?...
Mis amores: Deseo vayáis a descansar, pero antes, hijitos de mi corazón, deseo qe cada
uno de vosotros, frente al Altar, ponga aquí en mi corazón, todas vuestras cargas, que Yo
os ayudaré a llevarlas hijitos... Poned aquí todos vuestros sufrimientos, vuestros
temores... Poned aquí todas vuestras angustias, que esta Madre irá con vosotros,
caminará con vosotros y las pondrá a los pies de la Cruz de Mi Amado Hijo Jesús... ¿Lo
haréis hijitos de mi corazón?... ¿ Me permitiréis vosotros dejar todos vuestros dolores a
los pies de Mi Hijo Jesús?... ¿Permitiréis, vosotros hijitos, que esta Madre os acompañe
en el camino?...
Hijitos de mi corazón: Venid y depositad vuestros corazones aquí en mi corazón...
Recordad que también lo hacéis, y de una manera más especial y verdadera, a los
pies del Sagrario... Yo apenas os acompaño y os llevo de la mano a Mi Hijo Jesús;
os llevo al Sagrario... ¡Venid!... Venid hijos míos, que esta Madre os acompañará...
Adiós mis amores... Orad mucho por vuestro país... ¡Uníos!... ¡Haced mucha oración,
mucha oración, mucha oración hijitos, pues es necesario... No olvidéis rezar el Santo
Rosario en familia... ¡Cuánto agrada esto a Mi Hijo Jesús!...
Adiós mis amores, os amo y os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Uno a uno, poned vuestras cruces a los pies de esta Madre... Bendiciones...
Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 1º de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Esta Madre os saluda y os bendice en nombre de Dios el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo...
Mis pequeños: Hoy mi corazón se regocija porque habéis acudido, hijos de mi corazón, en
este primer sábado del mes consagrado al Sagrado Corazón de Jesús... Hijos míos: Esta
Madre os bendice y os entrega su Inmaculado Corazón...
Mis amores: Hoy debéis hacer muchos sacrificios... Cuando digo “ hoy ”, hijos de mi
corazón, me refiero a este tiempo que aún es tiempo de gracia, hijos de mi corazón, pero
que veis como mi adversario desea alejar a las almas de Dios y llevarlas a la
condenación...
Hijos míos: He aquí a vuestra Madre María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen,
vuestra Madre... Pequeños: Yo soy María Auxiliadora y he venido a daros mi auxilio...
Poned aquí en mi corazón todos y cada uno de vuestros sufrimientos... Mirad que con
esta Madre no corréis peligro... Así, hijos de mi corazón, os invito a que cumpláis cada
una de vuestras promesas a través de la Consagración que hacéis, a Mi Hijo Jesús... Si lo
hacéis, hijos míos, tened presente y seguro que nunca os faltará el auxilio, la paz y sobre
todo, hijos de mi corazón, la fe...
Adiós mis pequeña almas... Esta Madre María, vuestra Madre, os deja su corazón... He
aquí a esta Madre que solo ha venido a recordaros que hay un solo Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, en quién podéis creer y poner toda vuestra confianza...
Mis pequeños: No os dejéis confundir... El tiempo que vivís no es fácil... Cuando os
inviten a seguir a Mi Hijo Jesús, pero no sus mandamientos, ni el mandamiento
nuevo del amor, ¡Discernid hijos míos!... Así entenderéis en donde está la verdad...
¿Lo entendéis, hijos de mi corazón?...
No permitáis que la soberbia y la falta de amor y fraternidad, reine entre vosotros,
reine en Colombia... pedid entonces, hijos míos, que sea el amor, el mandamiento
de Cristo, el que reine entre vosotros...
Adiós mis almitas... Id a casa en paz, que esta Madre os acompañará... Yo soy María
Auxiliadora... Venid a Mí todos los que estáis tristes y abatidos, asustados y
desconsolados, que Yo os llevaré al auxilio verdadero y permanente: JESÚS...
Orad, orad, orad hijos míos... Orad por vuestra patria... Bendiciones... Bendiciones...
Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 3 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis amores: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, vuestra Madre...
Hijos de mi corazón: Hoy, esta Madre se regocija por vuestra presencia... Mis amores: Id a
casa en paz con la bendición de Mi Hijo Jesús a través de, este, mi Hijo Predilecto...
Mis amores: ¡Acatad lo que, hoy, se os ha dicho!... Guardad en vuestros corazones lo que
a través de mi pequeño Hijo Predilecto, se os ha dicho...
Mis amores: Entended que ya no es tiempo de dudar... Pedid, pedid el don
maravilloso de la fe y trabajad por la conversión de todos mis hijos pecadores...
Que vuestro corazón solo despida buenos sentimientos... Dejad que Jesús obre en
ellos...
Así mis amores, id en paz, ahora, a hacer la Voluntad del Padre Dios... Mirad, hijos,
que habéis dejado tantas veces a Mi Hijo Jesús, solo en el Sagrario... ¡Visitad a Mi
Hijo!, ¡Sed obedientes hijos míos!... Amad a vuestra Iglesia... Sois parte de ella, sed
testimonios de ella...
Adiós mis amores... Ahora debéis ir en paz... Os doy las gracias por aceptar mi llamado y
recibir mi bendición... Adiós mis niños, os amo inmensamente...
A TODOS, MI CORAZÓN... RECORDAD QUE MI HIJO JESÚS ESTÁ ENTRE
VOSOTROS Y SIEMPRE OS ENTREGA SU MISERICORDIA... ¡PEDIDLA PARA
VUESTRA PATRIA!...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 13 de 2002
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... Mi corazón, Mi Inmaculado Corazón, se regocija por vuestra presencia... Mis hijos
amados: Hoy, en este día consagrado a Mi Inmaculado Corazón, vengo a rezar con
vosotros el Santo Rosario...
Mis hijos: He visto vuestros corazones atribulados y entristecidos... Conozco vuestras
intenciones y las he puesto a los pies de la Cruz de Mi Hijo Jesús...
Mis niños amados: Sed pacientes, perseverantes y fieles al Mensaje de Salvación,
que bien sabéis, lo ha traído Mi Hijo... Mi Amado Hijo Jesús...
Hijitos de mi corazón: Desde este Santo Altar puedo veros a cada uno de vosotros... Veo
vuestros corazones, consuelo vuestras pequeñas almas, he visto vuestros dolores y aquí
está vuestra Madre Consoladora...
MIS HIJOS: DESEO EN ESTA SANTA NOCHE, OFRECER ESTE SANTO ROSARIO
CON VOSOTROS, POR LA PAZ DE VUESTRA PATRIA... ACERCAOS, HIJOS DE MI
CORAZÓN, AL SACRATÍSIMO CORAZÓN DE JESÚS Y HALLARÉIS, NO SOLO LA
PAZ DE VUESTRA TIERRA, SINO TAMBIÉN LA PAZ EN VUESTROS HOGARES Y EN
CADA UNO DE VUESTROS CORAZONCITOS...
Hijos de mi corazón: Aquí esta vuestra Madre que os saluda y os bendice... Venid y dejad
a los pies de esta Madre, aquí en mi corazón, todas y cada una de vuestras heridas...
Venid y confiad hijos míos... ¡Confiad hijos míos!... La confianza parte de la fe, la fe es la
manifestación más hermosa del Amor de Dios... ¡Dejaos inundar por este don
maravilloso!...
A mis enfermos, mi corazón... En este día, cuántos de vosotros estáis siendo sanados por
la Misericordia de Dios... Mi Hijo Jesús ha venido y está sanando vuestros cuerpos
enfermos y sobre todo, hijos de mi corazón, vuestras almas entristecidas... Venid a Mí,
hijos de mi corazón, que Yo deseo caminar con vosotros... Venid a Mí, hijos míos, que Yo
he venido a llorar con vosotros... Venid a Mí, hijos míos, que he venido a celebrar la
Misericordia con vosotros...
Adiós mis amores... Os he hablado antes, porque ha sido mi deseo ser la madre que
ofrece el Santo Rosario por todos sus hijos... Adiós mis amores, os amo inmensamente...
Entonad con alegría el Santo Rosario...
Mis enfermos: Dad testimonio de vuestra sanación... Adiós hijos de mi corazón, os amo y
os bendigo en compañía de Mi Hijo Jesús y todos los ángeles del Cielo... Bendiciones en
nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Bendiciones... Bendiciones...
Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Junio 17 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo..
Amados hijos: Hoy mi corazón está de fiesta por vuestra presencia en, esta, mi casa... Os
he recibido a cada uno de vosotros... He abierto las puertas de la gracia para que entréis
en ella...
Se me ha permitido venir a hablaros, hijos de mi corazón, mis jóvenes, para
recordaros, hijos de mi corazón, que debéis ser muy eucarísticos... QUE DEBÉIS
VOSOTROS SER MUY EUCARÍSTICOS... Por eso, hijos míos, os invito a que
compartáis la Santa Eucaristía, en un solo corazón la viváis, pues será entonces,
hijos de mi corazón, cuando empezaréis a ver los verdaderos frutos de la
conversión...
Mis hijos: Estad alegres esta noche, pues Mi Hijo Jesús ha venido, os ha bendecido a
cada uno de vosotros, ha recogido vuestras lágrimas, ha entregado Su Corazón a cada
uno de vosotros...
Mis hijos, mis hijos amados: Esta Madre os invita a vivir en un solo corazón... Mis almas:
¡Comprometeos por vuestra patria!... Traedme niños, jóvenes, corazones necesitados de
amor y de fe... Mis almas: id en paz...
A ti, mi amado Fabián... Hijito de mi corazón: Aquí está Mamá que os ama y os bendice, y
os da las gracias por vuestra entrega, y sobre todo, hijo de mi corazón, por vuestra
presencia esta noche aquí... Hijo mío: Vuestra Madre conoce vuestro corazón... Gracias
os doy por cantar, alegrar y tocar el corazón de, estos, mis hijos...
Y a ti hija mía, mi amada Lina, María de Dios: También os doy las gracias porque hacéis
que estos pequeños, con vuestra voz, sientan mi presencia...
Esta noche os bendigo a todos... Me quedaré con vosotros e iré a vuestros hogares...
Orad, orad, orad mucho hijos míos, no dejéis de hacerlo... Que vuestros rosarios siempre
estén en vuestras manos pidiendo Misericordia para vuestro pueblo...
Adiós mis hijos amados... Os acompañaré en vuestra convivencia, pues Yo seré vuestra
Capitana... Adiós hijos de mi corazón... Como los niños pequeños, cantad y vivid en
vuestro corazón, el don y la gracia de la infancia espiritual, que se os ha dado esta
noche... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Julio 1º de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijos míos: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Os doy las gracias por acudir a esta cita de amor, que ha precedido a un tiempo,
en el que debéis orar mucho...
Mis hijos: Os amo con todo el corazón... Hoy mi corazón está abierto de par en par, para
que en el depositéis todas vuestras crucecitas, que ya habiéndolas abrazado vosotros,
Yo, esta Madre, las puedo poner a los pies de la Cruz de Mi Hijo Jesús...
Pequeños hijos, florecillas del campo: Alimentaos del agua verdadera, atended al consejo,
la inspiración en mi amado hijo predilecto, esta noche... Que la Palabra de Dios sea
vuestro estandarte y vuestra guía...
Mis hijos, solo os pido: ¡Orad!... ¡Orad!... ¡Orad!... Adiós mis hijos, os amo
inmensamente... Ya he recogido todas vuestras plegarias... Bendiciones... Bendiciones...
Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Julio 6 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo... Mis corazones, mis más pequeñas almas: He aquí a vuestra Madre
María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, vuestra Madre...
Mis corazones consagrados: En este primer sábado de este mes, Yo os exhorto a la
oración y os invito, hijos míos, para que acudáis al Sacramento de la
Reconciliación...
Mis amores: Cuando vosotros, hijitos, tenéis vuestros corazones limpios, vuestros
corazones en estado de gracia, todas las bendiciones de Dios, todas ellas, recaen
sobre vosotros de manera especial... No esperéis verlo todo con vuestros ojos...
Vedlo todo, hijos míos, en lo más profundo de vuestros corazones... Mirad mis
almas, que ya no es tiempo de dudar... Ya no es tiempo, hijos de mi corazón, de
esperar que se obren manifestaciones maravillosas...
Hijos: Vivid el día de la mano de Mi Hijo Jesús, que os aparece todo el tiempo en vuestros
hermanitos... Mis amores: Deseo que todos vosotros pertenezcáis al Jardín de la Gracia,
ese jardín donde el Creador os reviste de la Gracia del Amor... ¿Deseáis vosotros,
florecillas de mi jardín, estar allí?... Hijos: Entonces debéis orar mucho... Se me ha venido,
hijos de mi corazón, el tiempo en el que ya os concluyo mis palabras... Por eso mis
corazones, haced todo lo que Mi Hijo Jesús os ha pedido, a través de esta Madre...
SE ME HA PERMITIDO HABLAR EN COLOMBIA, PAÍS AMADO POR DIOS... HIJOS:
¡CUÁNTO DEBÉIS ORAR POR VUESTRA PATRIA!... SIN PERDER LA ESPERANZA,
ORAD POR AQUELLOS QUE DESEAN HACER LA PAZ A TRAVÉS DE LA GUERRA...
ORAD POR VUESTROS GOBERNANTES, ORAD POR VUESTRA IGLESIA Y SOBRE
TODO, HIJOS MÍOS, ORAD POR TODAS LAS FAMILIAS DE ESTE PUEBLO...
En este primer sábado os entrego mi corazón y os dejo mi amor maternal y mi bendición...
Sed pacientes hijos míos... No dejéis que el temor y la duda os asechen... Que la
perseverancia, el amor y la fe os acompañen siempre... Bendiciones, hijos de mi corazón,
en nombre de Dios el Padre, en el Nombre de Jesús Mi Hijo y en nombre del Espíritu
Santo... Id en paz mis corazones, que Yo os llevaré a casa y velaré vuestros sueños...
Adiós hijos míos... ¡Buscad a Jesús Eucaristía!... Hoy que tantos habéis sentido el calor
de mi presencia, dad testimonio de una Madre que desea la salvación de sus hijos... Dad
testimonio del Amor de los Amores, de Jesús, vuestro único Dios... Bendiciones en
nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Bebed del agua que sana para sanar vuestros corazones... Dios habita en vosotros...
Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Julio 13 de 2002
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, del Hijo y del
Espíritu Santo...
Mis hijos amados: Hoy mi corazón se regocija por vuestra entrega y por este Santo
Rosario que habéis rezado con todo vuestro corazón...
Hijos, florecitas de mi jardín: Hoy, en este 13 de este mes, vengo a derramar sobre
vosotros la gracia especial que se me ha encomendado os traiga: la gracia, hijos, de la
oración, el Don de la Oración...
MIS HIJOS: ES NECESARIO QUE HAGÁIS MUCHA ORACIÓN... ES NECESARIO MIS
ALMAS, QUE OS INMOLÉIS... ES NECESARIO OS CONSAGRÉIS PARA SER, ASÍ,
ALMAS COMPROMETIDAS...
Hijos: Cuántos de mis pequeños se pierden por la falta de amor, de oración y de caridad
de sus hermanos... Por esto, hijitos de mi corazón, Yo os invito y os exhorto a la oración
en comunidad... Para que lleguéis a ella, es necesaria vuestra oración personal, en la que
abriendo vuestros corazones a la Gloria de Dios, al Amor de los Amores, halláis tantas y
tantas respuestas en vuestros caminar, para así ser testimonios vivos del amor de Jesús y
siendo testimonios del amor de Jesús, traéis más almas a mi corazón...
Mis hijos: Hoy os traigo la enseñanza del amor, la enseñanza del perdón... Mis hijos:
Volved a vuestros hogares y haced la paz en ellos... Invitadme que Yo os acompañaré...
Mi Hijo Jesús os bendice, impone sus manos sobre vuestra cabeza y os da la gracia del
amor, de la oración... Id ahora hijos míos en paz, que esta Madre velará por vosotros...
Deseo estéis, aquí, el próximo 13, pues os traeré gracia especial del Cielo por voluntad
del Padre Creador... Traed con vosotros florecitas amarillas, para que el Espíritu Santo se
derrame sobre vosotros... Adiós mis niños, mis almas consagradas, mis más tiernas
almas...
Mi COLOMBIA: ¡Ora por tus hijos!...
Bendiciones para todos vosotros y mi corazón... Id en la alegría y en la paz... Cantando
partid a casa... Adiós mis amores... Bendiciones... Bendiciones en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Llevad del agua que brota y hallaréis la sanación... Bendiciones... Bendiciones...
No olvidéis poner en vuestras oraciones a mi amado Hijo Predilecto, vuestro
representante de la Iglesia, mi hijo Juan Pablo II... Bendiciones... Bendiciones...
Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Julio 15 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...
Mis corazones: Solo he venido a deciros que os amo con todo mi corazón... He
escuchado vuestras intenciones, vuestras plegarias...
Mis hijos: Estad atentos al Llamado de Salvación que Mi Hijo Jesús os ha traído... El amor
sea vuestro guía... El amor sea vuestro estandarte... Amaos, hijos de mi corazón, sin
limitaciones... Dejad que Mi Hijo Jesús obre en vosotros... Aprended, mis corazones, a
escucharlo en el silencio de vuestras pequeñas almas...
Mis hijos: Os dejo mi corazón en esta noche... Os doy las gracias por aceptar mi
invitación... Yo soy María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, vuestra
Madre...
Mi manto se extiende hasta vosotros para cobijaros... Venid aquí, hijos míos, que Yo
consolaré vuestros corazones tristes y abatidos... Venid aquí y recibiréis el calor de esta
Madre que en su vientre lleva al Salvador...
Adiós mis almas, velaré vuestros sueños, cuidaré vuestros intereses, os llevaré de la
mano...
Adiós mis amores... Volveos almas eucarísticas consagradas al Amor de los
Amores, Mi Hijo Jesús, y así hallaréis la templanza, la sabiduría y la paz...
Mis jóvenes: Vuestra Madre os entrega su corazón... Bendiciones para todos vosotros...
Id y llevad amor a todos los rincones... Llevad a Jesús en vuestros ojos, en vuestra
sonrisa y en vuestras obras... ¡Id hijos míos!... Sed amor... Vivid en el amor, por el amor y
con el amor... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Agosto 12 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros, mis hijos amados, mis jóvenes, en nombre de
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Mis corazones: Hoy os exhorto y os invito a la oración... La oración en comunidad os trae
grandes gracias del Cielo, pero recordad hijos de mi corazón, que vuestra oración
personal os acerca y os hace amigos de Jesús...
Mis hijos amados: Poned todos, todos y cada uno de vuestros dolores a través de la
oración personal, cuando comulgáis y cerráis vuestros ojos y unís vuestras manitas...
Recordad, hijos míos, que en ese momento Jesús, Mi Hijo amado, os está escuchando...
Después callad en lo más profundo de vuestro corazón y escuchad Su Voz...
Mis hijitos: He escuchado todas vuestras intenciones de esta noche y aquí, en el Altar,
junto al Sacrificio Eucarístico, he intercedido por vosotros...
Mis jóvenes: Sed testimonios de vida, sed testimonios de fe... Caminad seguros de la
mano de Mi Hijo Jesús, pero siempre sonrientes hijos míos... Aún cuando el cansancio
llegue a vuestros cuerpos, alabad a Dios en vuestras obras y con vuestras obras...
Mis amores: Os doy mi corazón y mi bendición en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo... Es hora de ir a casa... Debéis descansar... Mañana, llevad mi mensaje a
todos los corazones a través de vuestra tarea, a través de vuestra sonrisa, a través de
vuestro perdón... Perdonad hijos míos, perdonad... Perdonaos los unos a los otros... Mirad
pequeños, que es a través del perdón, que encontráis y recibís la gracia maravillosa del
amor y la fraternidad...
Adiós mis amores... Así, unidos en un solo corazón, me despido de vosotros dejando con
vosotros todo mi amor... El día 13, ya cercano para vosotros, os espero aquí, en este
pequeño refugio, con florecillas amarillas, dando gracias a Dios por la luz que se derrama
sobre vosotros...
Adiós mis niños, es hora de descansar... Os amo y os pido, hijos de mi corazón, ¡Orad,
orad, orad!.. Hacedlo con vuestro corazón abierto… Dispuestos y sencillos, humildes y
dóciles al llamado de Mi Hijo Jesús... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Agosto 13 de 2002
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...
Mis almas consagradas: Esta Madre se regocija por vuestra presencia... Os doy las
gracias, hijos de mi corazón, por acudir a esta cita de amor...
Mis hijos, mis corazones: Son necesarias vuestras oraciones, para que en vuestro
pueblo se dé la paz... Hoy mi corazón se viste de fiesta, pues vuestras oraciones
han sido escuchadas por el Padre Dios, nuestro Creador...
Mis amores: ¿Queréis saber por qué esta Madre hoy se goza con este jardín de florecillas
amarillas, que habéis preparado para Mí?...
Mis amores: Cada una de ellas es uno de vosotros y los deseo aquí, junto a mi corazón,
cerquitita y unidos todos en un solo jardín... Cada una de estas florecillas representa
vuestras intenciones, vuestros sufrimientos, vuestras enfermedades, vuestros dolores...
Hoy tengo todas vuestras cosas y a vosotros, cerca a mi corazón...
Mis hijos más amados: Permaneced orantes, como os he pedido siempre... Orad hijos,
orad... Pedid a Dios perdón por vuestras faltas y haced de vuestros corazones verdaderos
templos de paz..
Mis hijos amados: Hoy, muchos de vosotros, recibís la sanación del Padre Dios... Cuántos
cuerpos enfermos recobran la salud... Cuántos corazones heridos sanan... Cuántos hijos
míos de vosotros, aquí en mi corazón, recibís la gracia de la conversión... Cuántos hijos
míos, recibís la gracia de la Misericordia... Cuántos vientres infértiles, sanos... Cuántos
vientres llevarán hijos santos... Así, hijos míos, alegraos en un solo corazón, porque hoy
sobre vosotros se ha derramado la Misericordia de Dios...
Adiós mis amores, os dejo mi corazón y aquí con este jardín hermoso de florecillas,
adornado con vuestras almitas pequeñas, vuestros corazones dispuestos, oro a Dios...
Así mis corazones, mis hijos más pequeños que id en paz, en la paz y con la paz...
Hijos: Ahora vosotros volveréis a vuestros hogares y esta Madre os acompañará a cada
uno... Me quedaré aquí, en este pequeño Refugio de Amor, físicamente durante todo este
mes... Aquí podéis, hijos míos, poner vuestras intenciones... Venid y llorad con esta
Madre... Venid y alegraos con esta Madre... Yo deseo consolar vuestros corazones
atribulados... Yo deseo sanar vuestros corazones heridos...
Adiós mis amores... Alegraos, pues en el Cielo hay fiesta por vuestra conversión...
Bendiciones... ¡Volved hijos míos!... Volved al Sagrario... Acudid a vuestras Parroquias...
No dejéis, pequeños, que el enemigo os aleje del redil...

Ovejitas de Dios: Venid a casa del Padre... Visitad los templos... Visitad, hijos míos, a Mi
Hijo Jesús, que espera por vosotros... Orad por, mi pequeño hijo, Juan Pablo II... Orad,
pequeños, por su misión y el sufrimiento que ahora hay en su corazón...
Id en la alegría y en la paz... Abrazaos todos y en un solo corazón, sed buenos
hermanos... Sed buenos hijos de Dios... Bendiciones... Bendiciones para todos vosotros...
Aquí me quedo... No me despido de vosotros, pues aquí me quedo...
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

Agosto 24 de 2002
Capilla Casa de Retiros
“ Pedro Legaria”
Retiro Grupo de Jóvenes
Bogotá – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Yo os saludo a vosotros y os doy mi bendición, en nombre de Dios
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... De rodillas hijos míos, pues estáis ante Jesús Mi
Hijo, que ha venido a escuchar todas vuestras intenciones y a sanar vuestros corazones...
Mis hijitos amados, mis niños más amados, florecillas de mi jardín que apenas empezáis a
dar color, mis amores: Esta, vuestra Madre María, os bendice y os entrega este corazón
de Madre... Os doy las gracias por uniros en torno a Jesús, Mi Hijo... Os doy las gracias
por cumplir mi deseo, la Voluntad del Padre Dios...
Mis hijos: Debéis permanecer unidos y fortalecidos con la gracia maravillosa del amor y la
fraternidad... También debéis permanecer orantes, pues vuestra misión, hijos, es grande...
Mirad que sois mis soldaditos de mi ejército en la tierra y os necesito trabajando en mi
obra, pues bien sabéis, que mi adversario trabaja duro buscando la perdición de las
almas...
Mis hijos amados: Esta Madre se despide de vosotros y os deja su corazón... Solo hijos,
un pedido tengo para vosotros esta noche, pero antes deseo preguntaros: ¿Estáis
dispuestos a hacer y cumplir este pequeño deseo de esta Madre?...
Hijitos: Deseo os deis un fuerte abrazo de paz... Que os perdonéis los unos a los otros,
pues aún hay muchas heridas entre vosotros... Sois una sola fuerza y un solo corazón, y
ahí, unidos a Mi Amado Hijo Jesús, podréis hacerlo todo en Su Nombre... Vosotros podéis
soportarlo todo por Él... Podéis, hijos de mi corazón, hacer de vuestros corazones
verdaderos templos de amor, para que todo el peregrino que allí llegue, reciba el amor de
Jesús...
Adiós mis amores, debéis descansar... Os ama y os bendice vuestra Madre María, la
Inmaculada Concepción y siempre Virgen... Cantad pajarillos míos y abrazaos en un solo
corazón, buscando y viviendo la paz de Cristo Jesús... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Agosto 26 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Yo os saludo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...
Solo a vosotros deseo deciros en esta noche, que os amo con todo mi corazón; que llevo
conmigo, como rosas preciosas, todos y cada uno de vuestros sufrimientos; que llevo,
como hermosos lirios y azucenas, todas y cada una de vuestras necesidades...
Mis niños amados: Id en paz... Hoy, esta Madre se goza con vosotros y se regocija por
vuestra entrega y porque habéis dejado que el Espíritu Santo de Dios se derramase entre
vosotros...
Adiós mis amores... Orad mucho hijitos... Permaneced así, unidos en un solo corazón, de
la mano de Mi Hijo Jesús, que sana vuestras heridas... Caminad tranquilos mis amores,
pues esta Madre no os abandona... Os acompaña y os mantiene aquí, muy cerquitita del
Corazón de Mi Hijo Jesús... Así, mis amores, que debéis ir en paz...
TRABAJAD MIS JÓVENES POR LA PAZ, NO SOLO DE VUESTRO PAÍS, SINO DEL
MUNDO... PODRÉIS HIJOS DE MI CORAZÓN HACERLO, HACIENDO LA PAZ EN
VUESTROS HOGARES, CON VOSOTROS MISMOS, EN VUESTRA COMUNIDAD...
Os amo y os bendigo y os dejo mi corazón... No os dejéis seducir por aquél que desea
apartaros de mi corazón... Recordad que vivís en el mundo, pero no sois de el... Vivid en
el mundo y con vuestras realidades haced la Voluntad de Dios y la alegría, hijos míos...
No os pido nada diferente, que os alegréis de ser hijos de Dios y le glorifiquéis con vuestro
corazón abierto hacia vuestros hermanos...
Adiós mis amores, os doy mi corazón y mi bendición... A todos, a todos mis hijos, os he
escuchado... No temáis, mis corazones, que Mamá vela por vosotros... Bendiciones...
Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Septiembre 7 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis amores: Yo os bendigo a vosotros, en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo...
Mis corazones: En este primer sábado, de este mes de vuestro tiempo, mis hijos amados,
vuestra Madre se regocija por vuestra presencia... Os bendigo a cada uno de vosotros...
Llevo conmigo, cada una de vuestras oraciones, cada una de vuestras intenciones...
Mis hijos del mundo, hijos de mi corazón: Os he dicho que debéis permanecer atentos,
orantes, cumpliendo la Palabra de Dios, pues bien sabéis que una dura batalla existe
entre vosotros, pues el bien y el mal - entre vosotros- pelean la posesión de las almas...
Mis hijos amados, mis corazones: Vosotros sabéis que sois libres... Sabéis hijos de
mi corazón, que ya se os ha mostrado un camino nuevo lleno de luz, a pesar de
cada uno de los obstáculos que en el se presentan...
Hijos de mi corazón: Esta en vosotros caminar por el sendero del bien, el amor y la
verdad, o dejaos perder...
Mis pequeños: En esta noche santa, la Misericordia de Mi Hijo Jesús se derrama sobre
vosotros... Recordad mis niños amados, que Dios Padre no ve vuestro pecado sino
vuestro grado de arrepentimiento y vuestro sentimiento de enmendar lo que hacéis... Por
eso hijos míos, os invito a que sigáis y cumpláis esta palabra de amor, en la que como el
Padre Dios os bendice y os señala un solo camino de amor, vosotros debéis permanecer
así hijos: orantes, humildes, en el silencio...
Mis corazones: Esta Madre, en este día, a cada uno os trae su corazón... ¿Deseáis
vosotros recibirlo?...
Mis hijos amados: Venid y caminad con esta Madre María, La Inmaculada
Concepción y siempre Virgen, por el sendero de la luz, la verdad y el amor... Y
cuando las pruebas se acercan y los dolores aumenten en vuestra vida, recordad
que estáis siendo llamados a la santidad... Así mis hijos amados, que todo podéis
ofrecerlo, todo podéis vivirlo de la mano del Amor de los Amores, Mi Amado Hijo
Jesús...
NO PERDÁIS LA ESPERANZA HIJOS... QUE NADIE OS QUITE LA PAZ, QUE NADIE
OS QUITE LA ESPERANZA, PORQUE LA MISERICORDIA DE DIOS VIENE DE LA
ESPERANZA...

Adiós mis amores, os dejo mi corazón... A cada uno, mi amor y os acompaño a vuestros
hogares...
Bendiciones hijos míos... Permaneced
en estado de gracia... Cumplid con los
Mandamientos que ya conocéis y haced la Voluntad del Padre Dios... Adiós mis amores...
Bendiciones... Bendiciones en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Mis hijos más pequeños: Llevad en vuestro corazón la paz para que trabajéis, en unión
con vuestras familias, por la paz del mundo entero... Bendiciones... Bendiciones...
Bendiciones... “

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Septiembre 9 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis amores: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo…
Mis almitas amadas, mis hijos consagrados: En esta noche santa, en la que Mi Hijo Jesús
ha venido personalmente a derramar Su Misericordia y Gracia sobre vosotros, os saludo
a través del regocijo de mi corazón… Vengo, hijos míos, a derramar sobre vosotros las
gracias del Cielo, que me han sido encomendadas…
Mis hijitos más pequeños, mis almitas puras, jóvenes de mi corazón: Permaneced en la
alegría… Vivid esta alegría que embarga hoy vuestros corazones…
Mis hijos amados: Bien sabéis que mucho debéis orar…Hacer penitencia, ayuno y
sacrificio…
Mis hijos amados: Durante todo, todo este tiempo he venido a reconfortaros, a entregaros
mi Corazón de Madre y a invitaros a vivir eternamente en el Corazón de Mi Hijo Jesús…
Ahora mis amores, deseo preguntaros con todo mi corazón: ¿Lo deseáis vosotros?...
Mis hijos amados: Permaneced entonces unidos, y en un solo corazón, a los
Sacramentos… Permaneced unidos, así, al Amor de los Amores, a la verdadera y
única Misericordia, que de manifestarse en vosotros, también da fruto…
Mis hijitos amados: Durante estos días que vienen, de vuestro tiempo, estaréis
profundamente llenos de la alegría que en esta noche habéis recibido: el don maravilloso
de la alegría… Y así, con vuestra sonrisa y manos abiertas a todos vuestros hermanos,
traeréis más almas a mi corazón…
Adiós mis amores… Ahora cantad con alegría e id a casa en paz, después de daros un
dulce y amorosos abrazo de paz… Id en paz pequeños, por la paz de vuestros hogares y
con la paz de Mi Amado Hijo Jesús… Bendiciones…
Venid hijos míos y poned en, este, mi corazón, todo lo que os perturba y os entristece…
Salid de aquí llenos de alegría… Venid hijos míos y poned sobre este Corazón de Madre
vuestras penas y sufrimientos… Yo, Yo misma, los llevaré a Mi Amado Hijo Jesús…
Bendiciones… Es hora de descansar… Bendiciones en nombre de Dios el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo… Alegraos hijos de mi corazón… Alegraos…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Septiembre 13 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
VI Aniversario
Bogotá D.C. – Colombia

“ Hijitos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo...
Mis corazones, mis almas consagradas y amorosas: Os saludo a vosotros en esta noche
santa en la que con amor, habéis recibido la gracia a través de Mi Amado Hijo Jesús
Eucaristía...
Mis amores, mis niños más pequeños: Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre
Virgen María... Vuestra Madre, vuestra Señora...
Hijos de mi corazón: En esta noche he recibido cada una de vuestras intenciones y cada
una de ellas las he puesto a los pies de la Cruz de Mi Amado Hijo...
Mis corazones: Hoy mi llamado es a la conversión... Abrid vuestros corazones... Sed
verdadera comunidad... A todos mis hijos dispersos por el mundo, os invito a que os
ayudéis, unos a otros, a cargar vuestras cruces...
MIS HIJOS: LA UNIDAD ENTRE VOSOTROS, LA ORACIÓN DE TODOS VOSOTROS
UNIDOS, HARÁ GRANDES MILAGROS...
Hijos de mi corazón: Aún se permite venir a hablaros, no solo a Colombia, sino a muchos
lugares del mundo para recordaros que vivís el tiempo en el que debéis permanecer
unidos recordando que hacéis parte del Cuerpo Místico de Dios...
Mis hijos pequeños, almas comprometidas: Venid a mi corazón que Yo os
protegeré... ¡No calléis mis palabras!... Llevad mis mensajes a cada rincón... Dejad
que Yo, vuestra Madre, consuele los corazones de todos vuestros hermanos...
Mis almas, mis hijos: El mundo se ha alejado de Dios... Por eso vosotros estáis siendo
llamados a traer a todas esas ovejas perdidas... Cuando os digo “ traed ovejas perdidas”,
os hablo de Jesús, a través de los Sacramentos... Cuantos de mis hijos, veis la Gracia
Sacramental como un símbolo y olvidáis y dejáis a un lado la presencia verdadera de
vuestro Señor...
HIJOS: ¡SED EUCARISTICOS!... VIVID EN GRACIA DE DIOS Y ASÍ ESTARÉIS EN
PAZ CON ÉL...
En este mes. Mi corazón se regocija y rebosa de alegría al veros aquí, cumpliendo esta
cita de amor...

Hijos: Aquí me quedaré hasta el mes de Diciembre, físicamente, todo el tiempo... Se me
ha concedido estar aquí dandoos, este, mi corazón de Madre... Pero deseo hijos que me
digáis, ¿Lo queréis vosotros?...
Mis amores: Entonces aceptad mi abrazo para cada uno de vosotros... Id en paz hijos
míos...
Aquellos, que vivís momentos duros, recordad que esta Madre intercede por cada
uno de vosotros... Hijos míos: No culpéis a Dios de vuestros errores... Dad gracias a
Dios por lo que tenéis... Misericordia derramada sobre vosotros...
Así mis niños, quedaos en paz con esta Madre, que os bendice en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Deseo que el próximo 13, estéis aquí, con florecillas de colores... Traed vuestros niños
que ellos recibirán la gracia de la conversión y la sabiduría... Bendiciones mis hijos
amados... Bendiciones para todos vosotros...
Mis enfermos: Tomad del agua que brota y haced de vuestros corazones un altar, en el
que habite el Cuerpo Sacratísimo de Mi Amado Hijo Jesús...
Adiós mis amores, os amo mucho... Bendiciones... Bendiciones... Bendiciones...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 5 de 2002
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… Vuestra Madre, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, os saluda…
Mis corazones: En este primer sábado he venido a cumplir con mi promesa… He recogido
cada una de vuestras lágrimas… He venido a consolar vuestros corazones…
Mis hijos amados: Id en paz, en la paz, con la paz y por la paz… Adiós mis amores… Os
bendigo a cada uno de vosotros y os acompañaré a vuestros hogares…
Mi Hijo Jesús os bendice… Recordad, mis corazones, que debéis ser eucarísticos…
¡Buscad a Jesús!… Mirad que tenéis la fuente de sanación más grande, cerca de
vosotros… ¡No seáis como peñascos duros!… Dejad que vuestros corazones sean
mansos y dóciles a este llamado de amor…
Id pequeños míos en paz, por la paz y con la paz… Adiós mis pequeños… ¡Orad!…
¡Orad!...¡Orad!...”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 7 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Día del Santo Rosario
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…
Mis amores: Hoy visto de fiesta y os doy las gracias por todas las rosas que me habéis
traído con tanto amor, a través de vuestras oraciones sencillas, puras y humildes… Mis
hijos pequeños: ¡Regocijaos!, pues hoy recibiréis grandes bendiciones…
Hijos: Rezad muchos rosarios, haced muchos sacrificios, haced oración… Os recuerdo
que una dura batalla se libra entre el bien y el mal…Mi adversario cada día ataca más
fuerte, pues ya sabe, le queda poco tiempo… Por esto, hijos de mi corazón, os invito y os
exhorto a la oración… Os invito a estar aquí en mi corazón, para que os quedéis para
siempre… Yo, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María os bendigo en nombre
de Dios el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Consolador y Renovador…
Mis corazoncitos: Doblegad vuestros corazones… Sed cada día más humildes y
sencillos… No os juzguéis tanto los unos a los otros… Nada lo tenéis, si en
vuestros corazones no está la disposición y voluntad de hacer la Obra y Voluntad
de Dios… ¿Deseáis vosotros, hijos de mi corazón, hacer la Voluntad de Dios?...
Para ello, hijos, debéis olvidaros de vosotros mismos… Dejad que Dios haga en
vosotros… ¡Servid!... Servid hijos míos… ¡Servid!… Sois una comunidad y podéis
en ella, compartir vuestros dolores y vuestras alegrías… Pero antes, hijos de mi
corazón, servios los unos a los otros…
Id en paz ahora, hijitos míos, que esta Madre ha recibido en estas manos, todos vuestros
dolores, vuestras preguntas y vuestras intenciones… Yo misma he venido para entregar,
a Mi Hijo Jesús, vuestros corazones y vuestras pequeñas almas… Id en paz mis
jóvenes… Estad en paz, que esta Madre no solo velará vuestro sueño sino toda vuestra
existencia… Adiós mis amores…
Mi amado Andrés, mi pequeño Andrés: Os doy las gracias por la meditación que habéis
hecho, pues ha sido esta Madre la que ha puesto en vuestro corazón, estas, mis
palabras…
Adiós hijos míos… Os bendigo a todos vosotros y os dejo mi corazón… Gracias por acudir
a esta cita de amor… Pronto cesarán mis palabras… Dejad que todo lo que Yo os he
dicho, quede grabado en lo más profundo de vuestros corazones… Adiós mis niños…
Bendiciones…
Pedid la intercesión de mi amada Jacinta y mi amado Francisco, para cumplir todas
vuestras misiones… Bendiciones…Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 13 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Corazones, mis hijos amados: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo…
Hijos de mi corazón, florecillas de mi jardín: Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre
Virgen María, vuestra Madre…
Mis corazones: Hoy visto de fiesta y con vosotros me regocijo en el Señor… Mis amores:
En este día de milagros, os entrego mi corazón…
Mis hijos amados: Os doy las gracias por llegar a este refugio de amor… Os doy las
gracias por abrir las puertas de vuestro corazón…
Hijos: Jesús, Mi Hijo, es la plenitud y la verdad, y a Él debéis acudir… Su
Misericordia se derrama sobre todos vosotros, mis hijos… Hoy, en este día del mes
de Octubre, de vuestro tiempo, os invito y os exhorto, hijos, a la oración… Rezad el
Santo Rosario… Hacedlo hijos, pues en el lleváis un arma que os conduce a la
verdadera fe…
Mis amores: Os invito, una vez más, a ser Eucarísticos… Buscad a Mi Hijo Jesús, en
los Sacramentos…
Mis amores: Yo, vuestra Madre María, he visto cada uno de vuestros corazones
adoloridos… ¡No os agobiéis hijos de mi corazón!… ¿Acaso no estoy Yo aquí, que soy
vuestra Madre?... ¡Venid hijos míos!… Venid y hallaréis calma… Venid que esta Madre
desea llevaros en sus brazos… Venid, hijos míos, que Yo os llevaré de la mano… Venid
que os alimentaré… Venid, hijos míos, que os llevaré a la Cruz de Mi Hijo Jesús…
Mis amores, mis hijos del mundo entero: Vivís tiempos de confusión… Recordad
mis palabras, desde hace muchos años, hijos, de vuestro tiempo, en las que Yo os
he pedido oración, ayuno, penitencia… Recordad hijos míos, que cada sacrificio
que entregáis a Dios, os reconforta y os sacará de la confusión… Sed pacientes,
perseverantes y no perdáis nunca, hijos míos, la esperanza…
Adiós mis corazones… Os recuerdo, que cada una de estas florecillas sois cada uno de
vosotros… Tantos colores, tanta variedad de flores… Las razas, las religiones… Todos,
todos sin distinción, hijos de Dios, hijos de esta Madre y adornáis mi jardín…
Así pequeños, a los más chiquititos, mi corazón… Y a aquellos que lleváis en vuestro
hombro la misión de proclamar el Evangelio, mis hijos predilectos, mi corazón entero…
Mi amado hijo Roberto: Hoy, mi hijito predilecto, he venido también por vos… He venido a
abrazaros una vez más… He venido a sanar vuestras heridas… Poneos de pie, que esta

Madre desea, cerca al Altar, hijito de mi corazón, daros un beso y un abrazo… ¡Acercaos
hijo mío, al Altar!… Sentid mi calor y mi amor…Mi bendición…
Os amo inmensamente a todos vosotros… Id en paz… No perdáis la esperanza hijos de
mi corazón y dejad que esta Madre os llene de fe…
A mis hijos pequeñitos, mis ovejitas blancas y puras: Esta Madre os invita a rezar el Santo
Rosario… Mis niños: ¿Deseáis vosotros ver a esta Madre?... Entonces, os recuerdo a
vosotros, las palabras que a mi hijo Francisco, en la Coba, le dije: “ Entonces debéis
rezar muchos Rosarios ”… Adiós mis amores… Os amo y os bendigo…
A mis enfermos, mi corazón… ¡Cuantos de vosotros halláis hoy la sanación!… ¡Bebed del
agua que brota!… Mirad hijos míos, que os queda poco tiempo… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…
Mis hijos amados: Junto a Francisco y Jacinta, os entrego mi corazón y os invito a
ayunar, a hacer sacrificios… Rezad el Santo Rosario, haced penitencia y mucha, mucha
oración… Bendiciones… Id a casa en paz…
Mis jóvenes: Esta Madre os entrega su corazón… ¿Deseáis vosotros, mis jóvenes, ser los
soldados de mi Ejército de Amor en la tierra?... Entonces mis corazones, aquí está vuestra
Madre para llevaros de la mano…
Hoy mi corazón se regocija y me quedaré entre vosotros… Bendiciones hijitos… Daos un
abrazo fuerte de paz, y así cuando lleguéis a vuestros hogares y lleguéis a vuestros
lugares de trabajo, llevaréis mi paz… Bendiciones…Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Octubre 21 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Recibid mi bendición en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo…
Mis hijitos amados, mis almitas consagradas y comprometidas: Hoy solo deseo daros las
gracias… Habéis regocijado mi corazón en esta noche santa… Mis amores: Recordad la
enseñanza que hoy se os ha dado…
Mis hijos amados: Para trabajar en mi obra, lo único que esta Madre espera de
vosotros es vuestro SI a Dios… ¿Queréis vosotros amar la Divina Voluntad de
vuestro Creador?...
Amados hijos: Yo solo deseo encontréis la paz que tanto buscáis y solo os puedo
decir, hijos de mi corazón, que la hallaréis en la Divina Voluntad…
Mis amores: Id en paz que Yo os acompañaré… Os doy las gracias por este pequeño
sacrificio que hoy habéis hecho por amor… Os doy las gracias, mis amores, por vuestra
devoción y piedad…
Y a vosotros mis hijitos, que esperáis ver para creer, esta Madre en prueba de su amor,
os entrega su corazón, para que quede impreso en los vuestros y así no perdáis la fe y la
alimentéis…
Adiós mis amores… Debéis orar mucho mis jóvenes…Debéis permanecer orantes,
pues el tiempo que vivís es un tiempo decisivo… Buscad el Sacramento de la
Reconciliación y así, en gracia hijos, podréis caminar seguros en este tiempo de
confusión…
Adiós mis amores, os amo y os bendigo…Trabajad, trabajad hijos míos… Esta Madre no
os dejará solos y os acompañará…
Bendigo los vientres de todas vosotras, hijas mías… Mi Hijo Jesús imparte Su Bendición
sobre vosotras para que deis fruto e hijos santos… Bendiciones… Bendiciones…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Noviembre 2 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis amores: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo…
Mis hijos amados: Hoy mi corazón se regocija por vuestra presencia… Deseo pequeños
que entendáis que una vez más se cumple mi promesa… En este día todo, pequeños, lo
que pongáis en este mi Inmaculado Corazón, será concedido si así es la Voluntad de
vuestro Padre Creador…
Mis hijos más pequeños: Recibid esta mi bendición en este día primero del mes, en este
sábado consagrado a mi Inmaculado Corazón… Os pido hijos míos, que durante este
mes, tengáis siempre presente en vuestras oraciones y sacrificios, a todos y cada uno de
mis hijos difuntos…Pedid hijos míos misericordia para las almas que aún, no están en
paz…
Mis hijos consagrados: Mis mensajes serán conocidos, aún más, en muchas naciones…
Por eso os pido a vosotros que oréis intensamente por las misiones de este refugio de
amor…
Mis amores: Id ahora en paz… ¡Que nada os quite la paz!… Que nada perturbe vuestros
corazones, que hoy la gracia del amor y la fe han recibido…
A todos mis hijos dispersos por el mundo, mi corazón de Madre… ¡Cuanto os amo hijos
míos y cuanto deseo vuestra salvación!...
Hijos de mi corazón: Sed obedientes, que esta Madre os llevará, como a sus niños más
pequeñitos, a la verdadera conversión… Adiós mis hijos amados…
A todos los presentes mi corazón… Y a aquellos que mis palabras escuchan y ven,
también mi corazón… Adiós mis amores…
A mis enfermos presentes, mi bendición y la certeza de la Obra de Dios en vosotros…
Cuantos de vosotros estáis siendo sanados y cuantos de vosotros recibís la gracia de la
fe… Adiós mis amores, os amo y os bendigo…
A mi dulce Agua Clara y a mi pequeña Clara, mi corazón…
Adiós mis amores… Os he escuchado a todos y cada uno de vosotros…
Bendiciones… Cantad con alegría ahora e id en paz… Bendiciones…Bendiciones…
Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Noviembre 13 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis amores: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo…
Mis corazones: Esta Madre se regocija por vuestra presencia…Mi corazón como un cofre
se abre para guardaros a cada uno de vosotros allí…
Mis amores, mis hijos pequeños: Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen
María, vuestra Madre, y os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, e Hijo y el
Espíritu Santo…
Hoy, mis hijos, he recogido cada una de vuestras plegarias… Las llevo aquí en mi
corazón… Bajad vuestra cabeza, abrid vuestro corazón y llevad, a través de vuestras
vidas, este mensaje de amor…Mensaje en el que solo os recuerdo, hijos de mi corazón, la
enseñanza de Mi Amado Hijo Jesús, que desde el principio os ha invitado a amaros,
perdonaros y llevar en vuestros corazones la verdadera paz: Su Presencia…
Así mis corazones, vosotros, cada uno de vosotros, tomados de la mano de esta Madre,
podréis caminar más seguros… Yo soy la Madre de la Divina Gracia y he venido a
consolar vuestros corazones, a llevaros a Mi Amado Hijo Jesús…
Mis palabras cesarán, pero mi corazón siempre con vosotros está… Así hijos míos, que
os entrego en esta noche cada latido de mi corazón… Adiós mis amores, os amo y os
bendigo… Os espero aquí en mi corazón siempre…Bendiciones hijos míos…
Bendiciones…
Mis mensajes queden grabados en vuestro corazón… Adiós mis amores… Bendiciones…
Mis amados hijos predilectos: Cuanto alegráis a esta Madre con vuestra presencia en este
pequeño refugio de amor…Mis hijitos: Aquí estoy con vosotros y no os abandonaré… Os
acompaño en vuestro ministerio…
Adiós hijos míos… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 2 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones, mis hijos más pequeños: Yo os saludo a vosotros y os bendigo en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
Florecillas de mi jardín: Hoy alegráis mi corazón porque en el sacrificio de esta noche fría,
habéis venido a este refugio de amor…
Mis hijitos más pequeños: Os amo inmensamente y os invito a la oración, a la
contemplación, os exhorto hijos míos, a llevar una vida de oración… Recordad mis
pequeños jóvenes, mis hijos más pequeños, que de vuestra oración depende que
crezcáis en la fe… Tenéis un arma poderosa, el Santo Rosario… Así pequeños, que os
invito a llevarlo siempre con vosotros, no solo como vuestra protección para estar
bendecidos, sino como vuestra arma de oración y protección… Así mis hijitos, que os
invito a ir a casa en la paz, por la paz y con la paz…
¡Comprometeos!... Haced hijos míos de vuestra vida, una vida consagrada al amor, dando
todo a vuestros hermanos… Servid, hijos míos de mi corazón, a todo el que os necesite y
así seréis apóstoles verdaderos, discípulos de Mi Amado Hijo Jesús y de sus
enseñanzas…
Adiós mis amores, os amo y os bendigo… Id en paz, por la paz y con la paz de Cristo, en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… Os espero aquí siempre, siempre
hijos míos… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 7 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Oración de Primer Sábado
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: ¡Cuanto alegráis hoy mi corazón!… Yo os bendigo a vosotros en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
Mis hijos más pequeños: Hoy aquí entre vosotros, os entrego mi corazón en este día, en
esta noche, cuando se acerca el día en el que vosotros, con amor, manifestáis vuestro
sentimiento a vuestra Madre… Os doy las gracias… Recordad que solo he venido a
traeros un solo mensaje: JESUS…
Mis hijos más pequeños: Abrid las puertas de vuestro corazón a Mi Amado Hijo Jesús…
Contempladlo y en Él, hallad la santidad, el regocijo y la gloria…
Mis hijos más pequeños: Preparaos que en este tiempo, en este Advenimiento, Mi Hijo
Jesús se quedará con vosotros…
MIS HIJOS MÁS PEQUEÑOS: NO PERDÁIS LA ESPERANZA… PEDID, EN ESTE
TIEMPO EN EL QUE SE ACERCA EL NACIMIENTO DE MI HIJO JESÚS, LA PAZ
PARA VUESTRA TIERRA Y MI TIERRA AMADA COLOMBIA… SI UNÍS VUESTRAS
ORACIONES, CADA UNO DE VOSOTROS… ALLÍ EN VUESTROS HOGARES, SI
ORÁIS CON FE, SI LLEVÁIS MI MENSAJE DE AMOR Y RECONCILIACIÓN A LOS
DEMÁS, HALLARÉIS LA PAZ…
Adiós mis amores… Solo os digo: ¡Orad!, ¡Orad!, ¡Orad!… Os saludo y os dejo mi
corazón… Os amo mucho mis hijitos amados… Hoy visto de fiesta gracias a vosotros…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 13 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones, hijos de mi corazón: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Os doy las gracias, hijos de mi corazón, por vuestra presencia… Os doy las gracias por
escuchar con atención, la Santa Eucaristía… Os doy las gracias, hijos de mi corazón, por
recibir con vuestro corazón abierto, a Mi Amado Hijo Jesús, a través de la hostia...
Hoy mi corazón viste de fiesta… Vivís, hijos de mi corazón, un tiempo maravilloso de
preparación… Preparad vuestros corazones para la llegada de Mi Hijo Jesús… Preparad,
hijos de mi corazón, vuestras almas, limpiándolas de todo pecado… Así, pequeños de mi
corazón, haréis un pesebre en el que cómodamente, podréis adorar a vuestro Redentor…
Mis hijitos amados: Cuantos de vosotros mis enfermos, por gracia de Dios y Su
Misericordia, halláis la sanación esta noche… Cuantos de vosotros recibiréis la gracia
permanente de la fe… ¿Vosotros, mis hijos, estáis dispuestos a seguir caminando de mi
mano? …
Mis hijos amados: Cuantas oraciones os faltan para hallar la paz, pero no tengáis miedo
hijos de mi corazón, ni perdáis la esperanza, porque mientras vosotros estéis en gracia,
mientras vosotros busquéis a Jesús Eucaristía, estaréis a salvo…
Adiós mis amores… Os acompaño en este tiempo y os doy las gracias por aceptar mi
invitación… Recibid a Jesús en vuestros hogares…Ocupaos de lo verdadero y no de lo
mundano… En estos días, ocupaos de limpiar y poner hermosos, no solo vuestros
hogares sino vuestros corazones… Haréis fiesta, hijos de mi corazón… De esta manera,
alegraréis el corazón de, esta, vuestra Madrecita…
Adiós hijos míos… Id en paz, con la paz y por la paz… Me quedaré aquí físicamente,
durante todo este mes… Venid aquí hijos míos, que Yo consolaré vuestros corazones,
pero antes, visitad a JESUS EUCARISTIA…
Bendiciones… Bendiciones… Cantad hijos míos, con alegría… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 16 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
Grupo de Jóvenes
Bogotá D.C. – Colombia

“ Ay, hijitos de mi corazón: ¡Cuánto alegráis el corazón de esta Madre!… Yo os bendigo a
vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…
Mis niños más pequeños: En esta noche santa os he escuchado, he compartido con
vosotros… Vivid este tiempo, mis jóvenes, en el amor y la alegría… Haced de vuestros
corazones un hermoso altar para recibir allí a, este, Mi Pequeño Jesús, que llevo en mi
vientre…
Mis hijitos más pequeños: Hoy os he visto caminar, a cada uno de vosotros, por estas
tierras que vieron nacer al Redentor… Os he visto aquí en el pesebre, trayendo también
vuestras ofrendas…
Mis hijos amados: No perdáis la esperanza, aún cuando algunos de mis hijos se
violentan y hacen la guerra… No perdáis la esperanza…
Mis hijitos amados, mis jóvenes: ¡Multiplicaos!... Traed almas a mi jardín, pues mucho
tenéis que hacer…
Mis hijos más pequeños: Recibid la bendición de esta Madre María, la Inmaculada
Concepción y siempre Virgen… Recibid la bendición de Mi Amado Hijo Jesús, que desde
mi vientre os la envía…
Mis hijitos: Os doy las gracias por vuestro recogimiento y oración… No dejéis de hacerlo…
Orad, orad mucho mis amores… Vosotros podéis ofrecer todo lo que hacéis, en
reparación por los pecados de la humanidad…
A vos, mi amado Jorge Enrique: Aquí está Mamá, que os esperaba…Seguiré renovando
vuestro corazón… Vivid esta Navidad en unidad con aquellos a quienes amáis…
Adiós mis hijitos, os amo inmensamente… A todos os he visto caminar por el pequeño
pesebre… Gracias os doy por venir a visitarme…
A mi amado hijo predilecto, mi amado, mi dulce amor… Pequeño mío: Os doy las gracias
por ser obediente al llamado de vuestro Dios… Os doy las gracias por cuidar de este
rebaño…
Aquí me quedaré y aquí os esperaré… Id ahora en la alegría y el amor a casa… Adiós mis
niños amados…

Mi amada Lina, amada mía: Aquí está Mamá y os ha escuchado… Cantad, cantadme
ahora hija mía, cantad aquella canción de cuna a Mi Amado Hijo Jesús… Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”

MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
CAROLINA NAME

Diciembre 19 de 2002
Casa de Oración
“ Madre de la Divina Gracia”
4º Día Novena de Navidad
Bogotá D.C. – Colombia

“ Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…
Mis pequeños: No temáis… Vuestra Madre está entre vosotros… Os doy las gracias por
venir en esta noche de vuestro tiempo, a compartir este día…
Mis corazones, ahora os digo a vosotros: En mi vientre salta de gozo Mi Hijo, que para
vuestro tiempo ya está por nacer…
Mis hijos amados, mis corazones más pequeños: Preparad vuestras pequeñas almas en
la alegría y el amor… Uníos bien juntitos en vuestras familias… Recibiréis en esta época,
tiempo de Advenimiento de Navidad, tantas gracias… No temáis, no temáis mis hijos…
Bien sabéis que mientras vosotros estéis en gracia, nada tendréis por qué temer…
Ahora mis corazones, compartid en la alegría, que esta Madre canta con vosotros… Llevo
a Jesús en mi vientre y salta de gozo por vuestra presencia…
Hijos: Recordad a aquellos que nada tienen, no solo el pan, sino pequeños, en sus
corazones… La caridad y el servicio sean pequeños, en este tiempo, vuestros regalos de
Navidad a vuestros semejantes…
Adiós mis amores… A los más pequeñitos, a mis ovejitas, mi corazón…
A vosotros mis hijos, mis amados pajarillos, que habéis venido a cantar con alegría a este
mi refugio: Os entrego mi corazón… Habéis recibido, esta noche, la gracia permanente
del amor…
Adiós mis amores, estoy entre vosotros… Mi Hijo Jesús siendo tan pequeño, celebra con
vosotros… Bendiciones… Venid hijos míos a mi corazón, que Yo os consolaré y os llevaré
por el verdadero camino a la salvación: Mi Hijo Jesús…
Bendiciones… Cantad con alegría y compartid, pues es tiempo de celebrar…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

