
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Holy Love Ministries   37137 Butternut Ridge Road   North Ridgeville, OH 44039   440-327-8006   mamshl@holylove.org    www.holylove.org 

 

 

 

 
Dios Padre - 7/08/16 “Toda la Tierra, toda la humanidad, clama paz y estabilidad.  Esto no llegará 
a menos que obedezcan Mis mandamientos.  Cuando quitan la vida en el vientre materno o 
apoyan a quien lo hace, hay sangre en sus manos.  Ustedes perpetúan el ciclo del mal.” 
 

“Acepten la gracia de lo que les digo aquí hoy como un Padre amoroso.  Acérquense a Mi Seno 
de Amor, no se alejen de él.  Estoy listo para compartir grandes cosas con ustedes si deciden 
obedecer Mis mandamientos.” 
 

Jesús - 8/10/16  “Tu Nación tiene que conservar su soberanía.  No elijan a nadie que se oponga 
a esto.  Si abren sus fronteras, acabarán con su seguridad.  Esto es más importante que muchos 
temas de mal gusto que ahora se están tratando.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 11/10/16 “Queridos hijos, vengo a ustedes como la Reina del 
Cielo y la Tierra.  Estoy aquí hoy para enfocarme en esta Nación y las próximas elecciones.  
Dejen de poner tanta atención en el temperamento y la personalidad.  Examinen los problemas 
y la forma en que cada candidato lidiará con ellos.  ¿Quieren una Suprema Corte liberal o una 
conservadora?  Esta Corte es la que determina la estructura moral de su Nación.  ¿Quieren un 
presidente que apoye la Constitución, o uno que poco a poco la censure?  ¿Quieren una 
economía sólida, o una economía inestable, como la que tienen ahora?  ¿Quieren un presidente 
que fortalezca al ejército, o que lo debilite más?” 
 
“Todos estos problemas son los que ustedes tienen que considerar;  no quién dijo qué.  No 
releguen una elección tan importante a la preferencia de los insultos personales y a una 
mentalidad infantil.” 
 
“Necesitan un presidente que permanezca firme contra ISIS;  una amenaza bastante peligrosa 
para su seguridad nacional.  La mera existencia de ISIS debería quitar cualquier consideración 
de abrir las fronteras.  No se dejen engañar para juzgar insensatamente la manera de ser.  
Juzguen las políticas.” 
 
Nuestra Señora, Reina del Cielo y la Tierra - 5/08/16 “No permitan que los medios de 
comunicación decidan por ustedes.  Con mucha frecuencia, estos mismos medios presentan una 
imagen manchada del bien y una imagen falsa del mal.  Es así como la confusión dirige a las 
almas para que tomen decisiones contrarias a la Voluntad de Dios.  Los efectos de gran 
repercusión que tienen sus decisiones en esta elección presidencial podrían hacer que la 
Suprema Corte se vuelva liberal, haciendo que el pronóstico para el futuro de esta Nación sea 
sombrío.  En su elección para presidente, también están eligiendo el futuro de la Suprema 
Corte y el de su Nación.” 
 

Jesús - 1/09/16 “Como nación, tienen que ser más sensatos en vez de confiar en todo el que 
cruza sus fronteras, todo bajo el nombre de caridad. Este tipo de justicia social es simplemente 
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una insensatez en estos tiempos en los que los corazones tienen tantas agendas malvadas. 
Ustedes no pueden lograr saber quién tiene maldad en el corazón por las apariencias, ni siquiera 
si los interrogaran. Está bien documentado que la verdad no es una prioridad en muchos 
corazones, especialmente en los corazones malvados.” 
 

“Los que poseen intenciones malvadas ya se han infiltrado en este País. No hagan más fuertes 
sus filas invitando a que entren más. Un albergue seguro puede y debe establecerse en el país 
de origen de estas personas. Ya lo he dicho antes. Esto respondería al llamado a la caridad por 
los oprimidos y por los ciudadanos de este País cuya seguridad se ve amenazada por la 
inmigración masiva.” 
 

“No permitan que sus fronteras sigan siendo traspasadas por la influencia de los medios de 
comunicación. Quienes tienen roles de liderazgo tienen la responsabilidad de respetar el 
bienestar de los ciudadanos que se supone dirigen. Sin embargo, hoy en día el plan es debilitar 
esta Nación y establecer el Orden Mundial Único. Es por eso que los derechos individuales y las 
vidas no importan en el esquema político de las cosas.” 
 

“No permitan que sus derechos sean pisoteados por el cártel de poder que ya está en acción. 
¡Despierten a la verdad! ¡Dejen a un lado la complacencia!” 
 

Nuestra Señora de los Dolores - 15/09/16 “Durante estos tiempos, les ruego que comprendan 

que si le dan apoyo a alguien que promueve la causa del aborto o la planificación familiar, ustedes 

mismos son culpables de estos pecados. Si respaldan a políticos que están a favor del 

matrimonio entre personas del mismo sexo, están respaldando también estos pecados. En estos 

días, la moral y la espiritualidad están atadas a la política. El Amor Santo es la forma de desatarlas 

y de tomar decisiones que sosieguen Mi doloroso Corazón.” 

 

Jesús - 14/10/16 “Hermanos, durante estas elecciones cruciales, por favor recen pidiendo que 
cada candidato se enfoque en los problemas y no en la difamación.  Esto último no logra nada.  
Pero ustedes no deben votar por la manera de ser;  únicamente por lo que cada uno puede 
lograr.” 
 

Jesús - 15/10/16 

“Tienen que evaluar sus opciones cuidadosamente a la luz del Amor Santo cuando voten a favor 
o en contra de cualquier candidato.  Es fácil acusar a alguien de pecado y de error, pero muy 
frecuentemente esas acusaciones son infundadas y falsas.  Como votantes responsables, tienen 
que tomar su decisión basados en la verdad de los asuntos.  ¿Quién va a realizar qué?  Eso es 
lo que va a afectar al futuro de este País.  La política sucia, diseñada para destruir la reputación 
de una persona, no es Amor Santo.” 
 
“Pongan atención a quien ha demostrado estar en contra del cristianismo y del catolicismo.  
¿Quieren poner el poder en las manos de alguien así?  Muchas enmiendas de la Constitución 
están en juego aquí.  Esta decisión de quién será presidente no solamente afectará sus vidas, 
sino las vidas de las generaciones futuras.  Tomen una decisión que haga que este País se 
recupere.” 
 

 

 

mailto:mamshl@holylove.org

