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Sobre el vidente:  
 
El Padre Melvin Doucette nació en la Isla del Príncipe Eduardo, Canadá, y fue ordenado 
Sacerdote el 22 de Junio de 1968. Vivió 29 años en África, principalmente como misionero, 
ahora está de vuelta en Palmer Road North, en la Isla del Príncipe Eduardo. Además de las 
diarias locuciones interiores y frecuentes visiones, el Padre Melvin Doucette ha experimentando 
cinco veces en un año la Aparición de la Virgen María. La primera vez fue el 14 de Diciembre de 
2000; la segunda, el 27 de Febrero de 2001; la tercera, el 21 de Abril; la cuarta, el 11 de 
Agosto; y la quinta, el 14 de Diciembre, en el aniversario de la primera Aparición. Los Mensajes 
diarios que el Padre Doucette recibe son leídos por muchas personas en todo el mundo, 
incluyendo a toda Canadá, los Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, 
Trinidad y Tobago, Argentina, Holanda, Alemania, Italia, África, Emiratos Árabes Unidos, la 
India, Indonesia, Singapur, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda. 
 
 
 
Domingo, 1° de enero de 2012  
*“Las Bienaventuranzas"*  
 
*“Al ver a la muchedumbre, subió Jesús a la montaña; y, cuando se hubo sentado, se le 
llegaron sus discípulos; y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:*  
*‘Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.*  
*Bienaventurados los que están afligidos, porque ellos serán consolados.*  
*Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra.*  
*Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.*  
*Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.*  
*Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.*  
*Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios.*  
*Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos.*  
*Bienaventurados seréis cuando os ultrajen y persigan y digan todo mal contra vosotros por mi 
causa.*  
*Gozaos y alborozaos, pues vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues así persi-
guieron a los profetas que hubo antes de vosotros’.”  (Pasaje del Evangelio de San Mateo 5, 1-
12)*  
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Queridos amigos,  
Hoy es el primer día del Año Nuevo. Os deseo a todos un Muy Feliz y Bendecido Año Nuevo y 
que el Señor os dé Su Paz, Su Amor y Su Alegría. Que abráis vuestro corazón para recibir todas 
las gracias maravillosas que el Señor tiene para vosotros.  
 
Haré una Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe 
Eduardo el primer viernes de enero a las 7:30 p.m.  Será el 6 de enero y comenzaremos con el 
rosario a las 7:00 p.m.  
 
A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:  
 
*-“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos dispersos por todo el 
mundo al comenzar hoy el Año Nuevo. Les entregué las Bienaventuranzas a los Apóstoles 
mientras estaba en la Tierra. Os muestran el camino para alcanzar el Reino de Dios. Estáis 
todos llamados a entrar al Reino y permanecer en el Reino todos los días de vuestra 
vida en la Tierra. Os exhorto especialmente a ser humildes, evitando toda soberbia. 
Una persona humilde está muy cerca de Mi Corazón. A veces sucede que perdéis a un miembro 
de vuestra familia o a un amigo íntimo. Estad cerca de Mí y os consolaré. Amigos Míos, 
trabajad a favor de la rectitud para que la justicia venga al mundo. Deseo que todos 
tengáis un corazón misericordioso y Yo seré Misericordioso con vosotros. Tened un corazón 
limpio, sin pensamientos de venganza, ni deseos sexuales, ni odio, y entonces viviréis Conmigo 
en el Cielo. Amados amigos, trabajad cada día por la paz y no por la división y seréis Mis 
discípulos, aunque sufráis por causa Mía; de esta manera estaréis seguros de que un día seréis 
parte del Reino eternamente. No os preocupéis por lo que otros puedan decir contra vosotros, 
sólo seguidme.  Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
  
Lunes, 2 de enero de 2012  
*“La Creación"*  
 
*“Dijo luego Dios: ‘Produzca la tierra seres animados según su especie, bestias, reptiles y 
fieras terrestres de toda especie’. Y así fue. Hizo, pues, Dios todas las fieras de la tierra según 
su especie, las bestias según su especie, y todos los reptiles de la tierra, según su 
especie.  Y vio Dios que estaba bien. Se dijo entonces Dios: ‘Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, 
sobre las bestias y sobre las fieras terrestres y cuantos animales se arrastran sobre la tierra. E 
hizo Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra; y 
los bendijo Dios, diciéndoles: ‘Procread y multiplicaos y henchid la tierra; sometedla y señoread 
en los peces del mar, y en las aves del cielo y en los animales que se mueven sobre la tierra.’ Y 
añadió Dios: ‘Ahí os doy cuantas hierbas de semilla hay sobre toda la superficie de la tierra, y 
cuantos árboles producen fruto de simiente; os servirán de alimento. Y a todos los animales de 
la tierra y a todas las aves del cielo, y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra, les 
doy para comida toda la hierba verde.’ Y así fue. Y vio Dios como era bueno cuanto había 
hecho, y atardeció y luego amaneció: día sexto.”  (Pasaje del Libro del Génesis 1, 24-31)*  
          
Queridos amigos,  
Tuve un muy lindo día de Año Nuevo. Ayer concelebré la Santa Misa por la mañana en la 
parroquia de la Inmaculada Concepción de Palmer Road. Participó mucha gente. Por la tarde fui 
con un amigo al restaurant chino y comimos muy bien. El tiempo estuvo muy bueno, con una 
temperatura de un grado Celsius. No hay nieve ni hielo en los caminos: parece primavera.  
 
A continuación encontraréis el Mensaje de Dios Padre entregado al padre Melvin. El Padre le 
habló con estas palabras:  
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*-“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos dispersos por el mundo. Soy quien 
creó el mundo y todo lo que hay en él. Creé la tierra y el mar, los ríos y los lagos. También 
creé las montañas y los valles. Creé el sol, la luna y las estrellas y todo lo que veis en el 
mundo: los árboles, los arbustos, las flores, los árboles frutales, todos los peces del agua, 
todos los pájaros del aire y todos los animales salvajes. Al final creé al primer hombre y a la 
primera mujer. De esta manera, hijos Míos, creé vuestro cuerpo y cada parte de él. Os creé a 
Mi propia imagen y semejanza. Creé un espíritu, un alma, para cada uno de vosotros en 
vuestra concepción. ¿Por qué os creé? Os creé por amor. Creé a cada ser humano para que 
pudiera conocerme y amarme. Deseo que todos Me sigáis y que un día estéis unidos a Mí 
eternamente en el Cielo. Después de que el primer hombre y la primera mujer pecaran contra 
Mí, les prometí un Salvador, y sabéis que envié a Mi Hijo Único, Jesucristo, que nació 
entre vosotros para ser vuestro Salvador. Nació de una Virgen Santa de la misma manera 
que lo hace cada ser humano. Vivió entre vosotros para enseñaros el camino y para ofrecerse a 
Sí Mismo en sacrificio en la Cruz por vuestra salvación. Él os ama y Yo también os amo.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Martes, 3 de enero de 2012  
*“El Bautismo de Jesús"*  
 
*“Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por 
él.  Mas Juan le disuadía diciendo: -‘Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a 
mí?’. Le respondió Jesús: -‘Deja hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia’. 
Entonces Juan consintió. Así que fue bautizado, Jesús salió del agua; y he aquí que se abrieron 
los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre Él, mientras una voz 
de los cielos decía: -‘Éste es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia’.” (Pasaje del 
Evangelio de San Mateo 3, 13-17)*  
          
Queridos amigos,  
Ayer llovió un poco pero no nevó. No hay nada de nieve aquí en la Isla, pero tendremos algo en 
unos días. Es maravilloso tener la temperatura arriba del punto de congelación. Os recuerdo 
otra vez que haré una Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla 
del Príncipe Eduardo el viernes 6 de enero de 2012 a las 7:30 p.m. Rezaremos el rosario a 
partir de las 7:00 p.m. Estáis todos invitados.  
 
A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:  
 
*-“Os bendigo a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en todos los países 
del mundo. Para comenzar Mi vida pública en Israel fui a visitar a San Juan, el Bautista, en el 
Río Jordán, donde estaba bautizando. Estaba preparando a la gente para recibirme. Cuando fui 
y le pedí que Me bautizara, al principio se opuso. Sabía quién era Yo y no entendía por qué le 
pedía que Me bautizara si Yo era el Mesías, el Salvador. Sin mucha dificultad, lo convencí de 
que tenía que bautizarme y lo hizo. Después de Mi bautismo, Juan vio al Espíritu Santo venir 
sobre Mí y la gente oyó la Voz de Dios Padre diciéndoles que Yo era Su Hijo amado en 
quien Él tenía toda Su complacencia.*  
 
*Mi Bautismo fue muy importante a los Ojos del Padre y para el Espíritu Santo, ya que 
ambos estaban presentes Conmigo. Fue un símbolo de Mi Muerte en la Cruz y una señal de Mi 
Resurrección. En otras palabras, le di Mi ‘Sí’ al Padre de que aceptaba ser el Salvador del 
mundo y que aceptaba dar Mi Vida por la salvación de los pueblos del mundo. No es de 
extrañar que Mi Padre estuviera tan contento Conmigo. Con Mi bautismo comencé Mi vida 
pública. Soy vuestro Salvador, seguidme.”*  
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* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 4 de enero de 2012  
*“Juan Bautista da Testimonio de Jesús"*  
 
*“Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él, y dice: -‘He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo dije: Detrás de mí viene uno que ha pasado 
delante de mí, porque era primero que yo; y yo no le conocía; pero para que se manifestara a 
Israel, para esto vine yo bautizando en agua’.*  
 
*Y testificó Juan diciendo: -‘He visto el Espíritu descender del cielo como paloma y posarse 
sobre Él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar en agua, me dijo: Aquel sobre 
quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre Él, ése es el que bautiza en el Espíritu Santo. 
Y yo lo he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios’.” (Pasaje del Evangelio de 
San Juan 1, 29-34)*  
          
Queridos amigos,  
Ayer estuve en el Hogar de Alberton para celebrar la Santa Misa a la 1:30 p.m. y participó un 
buen grupo de gente. Por la tarde fui con otras cinco personas, en camioneta, hasta la Basílica 
de St. Dunstan en Charlottetown para hacer un rally pro vida. Fue de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y 
hubo mucha gente. Me pidieron que rezara con los presentes y lo hice pidiendo especialmente 
que la Isla permanezca libre de abortos y que el aborto llegue a su fin en el resto de Canadá y 
alrededor del mundo. Tuvimos charlas acerca del Movimiento Pro Vida en la Isla del Príncipe 
Eduardo y sus planes para el año 2012. Al final hubo tiempo para preguntas. Llegué a casa 
pasadas las 11:00 de la noche.  
 
A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:  
 
*-“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo. Juan el Bautista 
fue quien Me puso de manifiesto después de bautizarme. Dijo: ‘He aquí el Cordero de Dios que 
quita los pecados del mundo’. Estas palabras os indican que Soy vuestro Salvador y Mesías. 
También dijo estas palabras: ‘Ahora he visto y he dado testimonio de que Él es el Hijo 
de Dios’.*  
 
*Vine a este mundo para reparar por vuestros pecados y para llevaros a todos a Mi Reino. Sin 
embargo, tengo una pregunta para vosotros: ¿Cómo podéis permanecer en Mi Reino si 
aceptáis la matanza (aborto) de estos niños inocentes todos los días? Cada niño 
concebido tiene derecho a vivir. ¡Por favor, respetad la vida!”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Jueves, 5 de enero de 2012  
*“La Prédica de Juan el Bautista"*  
 
*“…Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la 
comarca del Jordán predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, según 
está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:*  
 
*‘Voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas; todo 
barranco sea rellenado y todo monte y collado sea rebajado: los caminos tortuosos sean 
rectificados, y los ásperos sean llanos; y así verá todo hombre la salvación de Dios’.*  
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*Decía, pues, a las turbas que acudían para ser bautizadas por él: ‘Raza de víboras, ¿quién os 
ha enseñado a huir de la ira inminente? Haced, pues, frutos dignos de la penitencia. Y no 
comencéis a decir dentro de vosotros: Tenemos por padre a Abraham. Porque os digo que 
poderoso es Dios para hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. Ya el hacha está puesta 
a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues que no dé fruto bueno será cortado y echado al 
fuego’.” (Pasaje del Evangelio de San Lucas 3, 2b-9)*  
          
Queridos amigos,  
Anoche fui a la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Palmer Road para la reunión de oración. 
Fue una buena cantidad de gente y se ofrecieron fervientes oraciones al Señor por mucha 
gente. Rezamos especialmente para pedir mucha confianza en el Señor, para que tengamos 
mucha paz siguiéndolo a Él.  
 
Hoy, a las 9:00 a.m., celebraré  la Santa Misa en francés en el Pequeño Santuario de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo para la gente de habla francesa que vive en los 
alrededores. Esta mañana tenemos algo de nieve, pero muy poca.  
 
A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:  
 
*-“Derramo grandes Gracias sobre ti, Mi hermano Melvin y sobre todos Mis hermanos que 
viven en el mundo. Confiad en Mí porque Soy el Hijo de Dios que tiene todo el Poder y que 
conoce todas las cosas. Fue Juan el Bautista quien Me presentó a la gente al comienzo de Mi 
vida pública. Los exhortó a arrepentirse de sus pecados siendo bautizados en el Río Jordán y 
mucha, mucha gente se hizo bautizar. Realmente San Juan Bautista trabajó en nombre del 
profeta Isaías, quien escribió muchas páginas sobre Mí, el Mesías que habría de venir al 
mundo. Vine cuando se cumplió el tiempo y no Me tomó mucho elegir a los 12 Apóstoles 
que vivirían Conmigo durante Mis tres años de vida pública. Al final fundé Mi Iglesia sobre 
ellos, con San Pedro como su cabeza. Son todos Santos excepto Judas, que Me traicionó. 
Pedid a los Apóstoles que recen por la Iglesia que fundé sobre ellos y que recen por el Papa, los 
Obispos y los Sacerdotes. Todos necesitan Gracias para llevar a cabo su trabajo en Mi Nombre. 
Rezad también por la unidad de Mi Iglesia, para que todos cumplan Mis enseñanzas y las 
enseñanzas de los Apóstoles y sus sucesores. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Viernes, 6 de enero de 2012  
*“Juan en el Río Jordán"*  
 
*“Y le preguntaban las muchedumbres, diciendo: -‘¿Qué haremos, pues?’. Les respondía 
diciendo: -‘El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que tenga provisiones, haga 
lo mismo’. Vinieron también unos publicanos a bautizarse y le dijeron: -‘Maestro, ¿qué hemos 
de hacer?’. Y él les dijo: -‘No exijáis nada sobre la tasa que os ha sido fijada’. Le preguntaban 
también algunos soldados, diciendo: -‘Y nosotros, ¿qué hemos de hacer?’. Y él les decía: -‘A 
nadie hagáis extorsión, ni denunciéis falsamente, y contentaos con vuestro sueldo’.*  
 
*Pero estando el pueblo en expectación y discurriendo todos en sus corazones acerca de Juan 
si él sería el Mesías, Juan respondió a todos: -‘Yo bautizo en agua; pero ya viene el que es más 
fuerte que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias; éste os 
bautizará con Espíritu Santo y en fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y 
recoger el trigo en su granero; mas la paja la quemará con fuego inextinguible’.*  
 
*Y así, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Pero el 
tetrarca Herodes, reprendido por él con motivo de Herodías, la mujer de su hermano, y por 
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todas las maldades que cometía, añadió a las demás también ésta: encerró a Juan en la 
prisión.” (Pasaje del Evangelio de San Lucas 3, 10-20)*  
          
Queridos amigos,  
Esta noche, a las 7:30 p.m., celebraré  una Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de 
Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Comenzaremos con el rosario a las 7:00 
p.m.  Estáis todos invitados a participar y por favor rezad para que tengamos buen tiempo.  
 
Deseo agradecer a los que me han enviado tarjetas de Navidad y tarjetas de Condolencias por 
mi hermano Héctor. También agradezco a los que enviaron una donación para el 
mantenimiento del Pequeño Santuario, ya que es muy caro durante el invierno.  
 
A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:  
 
*-“Coloco Mis Manos sanadoras en especial sobre ti, Mi hermano Melvin, y sobre todos Mis 
hermanos que viven en cada continente del mundo. Todos necesitáis sanación porque todos 
tenéis problemas, ya sean grandes o pequeños. Sabéis que Soy el Sanador del mundo y que 
he designado a algunos de Mis amados amigos para rezar por vosotros pidiendo sanación.*  
 
*Uno que sanó los corazones de muchos fue San Juan el Bautista. Fue llamado a bautizar a 
todos los que se arrepintieran de sus pecados. Esto es realmente muy importante y es por eso 
que establecí el Sacramento de la Penitencia para todos los que desean seguirme. Trabajo a 
través de los Sacerdotes para quitaros vuestros pecados y daros las Gracias que gané 
para vosotros para ser mejores en el futuro. Os exhorto a todos a acudir a un Sacerdote 
para la Confesión al menos una vez al mes. Si lo hacéis y rezáis con regularidad, podréis 
superar vuestros hábitos de pecado y treparéis la montaña con Mi ayuda. Deseo que todos 
seáis santos. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Sábado, 7 de enero de 2012  
*“La Mujer y el Dragón"*  
 
*“Apareció en el cielo una señal maravillosa: una mujer que tiene el sol como manto, y la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y, estando encinta, 
clamaba sufriendo los dolores del parto y las ansias de dar a luz.*  
 
*Apareció luego otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas; su cola arrastró la tercera parte de las 
estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba 
por dar a luz, con el intento de devorar a su hijo en cuanto diera a luz. Y dio a luz un hijo 
varón, destinado a regir a todas las gentes con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado, 
llevado cerca de Dios y de su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar 
preparado por Dios, para que allí fuese alimentada mil doscientos sesenta días.*  
 
*Y se entabló una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles iniciaron el combate contra el 
dragón. Y el dragón peleó y con él sus ángeles, pero estos no prevalecieron, y no tuvieron ya 
lugar en el cielo. El gran dragón, la antigua serpiente, que se llama diablo y Satanás, el que 
seduce todo el mundo habitado, fue precipitado sobre la tierra, y juntamente con él fueron 
precipitados sus ángeles.”  (Pasaje del Libro del Apocalipsis 12, 1-9)*  
          
Queridos amigos,  
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Anoche celebré  la Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del 
Príncipe Eduardo y vino mucha gente. Recé con todos los presentes y también puse sobre el 
altar a todos los que me enviaron mails o me llamaron pidiéndome oraciones. El Señor trabajó 
de una manera maravillosa. Esta mañana celebraré la Santa Misa a las 9:30 en el Pequeño 
Santuario de Nuestra Señora en honor a San Andrés de Montreal.  
 
A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Nuestra Señora le habló con estas palabras:  
 
*-“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos que Me aceptan como su Madre. 
Nunca dudéis de que el diablo, Satanás, existe. Fue un ángel en el Cielo pero, por su soberbia, 
se rebeló contra Dios y finalmente fue arrojado a la Tierra por el Arcángel Miguel y sus Ángeles. 
Tenéis que estar siempre alerta contra el maligno. Tratará de diferentes maneras de que os 
volváis contra Dios y pequéis. Su único propósito para hacer lo que hace es llevaros con él al 
infierno. Rezad a San Miguel Arcángel con regularidad para que os proteja. Seguid a Mi 
Hijo Jesús todos los días rezando y pidiéndole Su ayuda. Está siempre dispuesto a ayudaros. 
Debéis ir a la Iglesia regularmente y recibirlo con un corazón lleno de amor. Tenéis 
que arrepentiros de todos vuestros pecados. Jesús es el gran ejemplo para vosotros. Yo 
también, con la Gracia de Dios, pude resistir a Satanás y evitar el pecado. Sólo Mi Hijo tiene 
el poder para ayudaros cada día, pues realmente Él es el Hijo de Dios y vuestro 
Salvador. Sufrió y murió por vosotros para que pudierais ser salvados. Evitad toda tentación 
que viene del maligno o de otros que están confabulados con él. Estoy rezando por vosotros 
para que trabajéis diariamente con las Gracias que recibís para seguir el camino de santidad. 
Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Domingo, 8 de enero de 2012  
*“La Visita de los Magos"*  
 
*“Nacido Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, ocurrió que unos Magos venidos 
de las regiones orientales llegaron a Jerusalén, diciendo: -‘¿Dónde está el rey de los judíos que 
ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarle.’ Al oír esto, el rey 
Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y 
a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le respondieron: -
‘En Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún 
modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá; porque de ti saldrá un jefe que 
pastoreará a mi pueblo Israel.’*  
 
*Entonces Herodes llamando secretamente a los Magos, se informó exactamente sobre el 
tiempo en que había aparecido la estrella, y, enviándolos a Belén, les dijo: -‘Id e informaos 
detalladamente acerca del niño; y cuando lo hayáis encontrado, avisadme para que vaya yo 
también a adorarle’.*  
 
*Después de oír al rey, se pusieron en camino; y de pronto la estrella que habían visto en el 
oriente les precedía, hasta que, llegando al lugar donde estaba el niño, se paró encima. Al ver 
la estrella, sintieron grandísimo gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su 
madre, y postrándose le adoraron; y abriendo sus arcas le ofrecieron presentes, oro, incienso y 
mirra. Advertidos por Dios en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro 
camino.” (Pasaje del Evangelio de San Mateo 2, 1-12)*  
          
Queridos amigos,  
Un amigo que ha estado conmigo por unas semanas pronto se irá al estado de Nueva York en 
los Estados Unidos. Agradezco a Dios por su visita. Pronto vendrá otra persona a visitarme. 
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Ayer por la mañana celebré la Santa Misa en honor a San Andrés, el gran hombre milagroso de 
Montreal, Canadá.  
 
A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:  
 
*-“Soy vuestro Amigo y os saludo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que leen este 
Mensaje. Como sabéis, tres magos vinieron del Este a visitarme y a rendirme homenaje. 
Trajeron grandes regalos para Mí. Esto demuestra, Mis amados amigos, que vine al mundo 
no sólo por el pueblo judío sino también por todos los pueblos del mundo. Soy vuestro 
Salvador, ya sea que seáis de Europa, de África, de Asia, de Oceanía o de América. Vine 
a salvar a todos los pueblos que viven en el mundo y a todos los que habitarán el mundo en el 
futuro. Hermanos Míos, aceptadme como vuestro Señor y Salvador. Nadie más que Yo 
puede salvaros. Si creéis en Mí y entráis en Mi iglesia, os bendeciré y os daré las Gracias que 
necesitáis para seguirme y para que un día, en el futuro, estéis Conmigo en el Cielo. Mi  
mayor deseo es llevaros a todos Conmigo, pero necesito vuestra cooperación. Entregaos 
totalmente a Mí, trabajad junto Conmigo y al final vendré a buscaros y a llevaros a la felicidad 
eterna del Cielo. Caminemos juntos cada día.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Lunes, 9 de enero de 2012  
*“Las Tentaciones de Jesús"*  
 
*“Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y 
habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose 
entonces el tentador, le dijo: -‘Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes’. Pero Él le contestó: -‘Escrito está: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda cosa 
mandada por Dios’. Le llevó entonces el diablo a la ciudad santa y, poniéndole sobre el alero 
del templo, le dijo: -‘Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo; porque escrito está: A sus 
ángeles ordenará para que te lleven en sus brazos y no tropiece tu pie en la piedra’. Le dijo 
Jesús: -‘También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios’.*  
 
*De nuevo le llevó el diablo a un monte altísimo y, mostrándole todos los reinos del mundo y la 
gloria de ellos, le dijo: -‘todo esto te daré si postrándote me adorares’. Le dijo entonces Jesús: 
-‘Vete de aquí, Satanás; porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto’. 
Entonces le dejó el diablo, y llegaron los ángeles y le servían.” (Pasaje del Evangelio de San 
Mateo 4, 1-11)*  
          
Queridos amigos,  
Ayer, domingo, concelebré la Santa Misa de las 11:00 a.m. con el Párroco de la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción de Palmer Road. Algo de nieve había caído la noche anterior, pero sólo 
unas dos pulgadas, así que pude llegar a la iglesia sin problema. Hoy iré al Hogar de Alberton 
para celebrar la Santa Misa con los católicos de allí. La mayoría de ellos van a Misa cada  
lunes.  
 
A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:  
 
*-“Uníos a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo, para luchar 
contra Satanás. Me tentó cuando estaba en el desierto, después de haber ayunado durante 
40 días y 40 noches. Me opuse a él cada vez y nunca logró que hiciera lo que Me ordenaba. 
Satanás sabía que Yo tenía hambre, así que Me dijo que cambiara las piedras en pan, pero 
hacer eso hubiera sido satisfacer Mi propio deseo y no era eso lo que Yo había venido a hacer a 
la Tierra. Me llevó a la cima del templo y Me dijo que Me tirara de allí ya que los ángeles 
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vendrían a socorrerme. Para Mí hacer eso era una presunción y habría forzado a Mi Padre a 
hacer algo que no estaba dispuesto a hacer. Al final, el demonio Me llevó a la cima de una 
montaña, Me mostró todos los reinos del mundo y Me dijo que lo adorara. Para el Hijo de Dios 
hacer algo así hubiera sido absurdo. Lo eché.*  
 
*Deseo que todos actuéis de la misma manera cuando el demonio os tienta. Nunca claudiquéis 
a ninguna de sus tentaciones. Cuando veáis que lo que se os pide es pecado, echadlo. 
Estaré allí para bendeciros y para daros muchas gracias. Os amo.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Martes, 10 de enero de 2012  
*“La Misión de los Setenta y dos."*  
 
*“Después de esto, el Señor designó a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos para que 
lo precedieran en todas las ciudades y sitios adonde él debía ir. Y les dijo: -‘La cosecha es 
abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe 
trabajadores para la cosecha. ¡Vayan! Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No 
lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar 
en una casa, digan primero: -‘¡Que descienda la paz sobre esta casa!’. Y si hay allí alguien 
digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan 
en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja 
merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, 
coman lo que les sirvan; curen a sus enfermos y digan a la gente: El Reino de Dios está cerca 
de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y 
digan: ¡Hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre 
ustedes! Sepan, sin embargo, que el Reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel Día, 
Sodoma será trabada menos rigurosamente que esa ciudad’.” (Pasaje del Evangelio de San 
Lucas 10, 1-12)*  
          
Queridos amigos,  
Ayer fui al Hogar de Alberton a celebrar la Santa Misa con la gente de allí y luego fui a visitar a 
los que están postrados. Esta noche iré a nuestra iglesia parroquial de Palmer Road para hacer 
una hora de Adoración Eucarística. Tenemos Adoración Eucarística todos los martes de 9:30 
a.m. a 6:00 p.m. Muchas personas de nuestra parroquia pasan tiempo con Nuestro Señor en la 
Sagrada Eucaristía.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos dispersos por la faz de la 
Tierra. Durante Mi tiempo en la Tierra, elegí a setenta y dos hombres y los envié de dos en dos 
a cada ciudad y pueblo que Yo iba a visitar. Tenían que anunciar la venida del Reino de Dios y 
curar a los enfermos. Se quedarían en las casas donde fueran bien recibidos. Si la gente no los 
recibía, debían irse por el medio de la calle y sacudir el polvo de la ciudad de sus pies como 
signo de advertencia.*  
 
*A todos los que entran al Reino de Dios se les da una misión. La misión se les dará a 
conocer de manera tal que podáis utilizar el don que el Padre os ha dado. Algunos tienen el don 
de predicar, otros tienen el don de cantar y tocar un instrumento musical, otros tienen el don 
de cuidar el dinero y otros tienen el don de cuidar a los enfermos o a los mayores. Todos tenéis 
la misión de anunciarme a las personas con quienes os encontréis. Si no lleváis a cabo vuestra 
misión, nunca será cumplida. Mirad a vuestro alrededor veréis las organizaciones que 
hay. Haceos miembros de al menos una de ellas. Me gustan los grupos tales como ‘Los 
Caballeros de Colón, la Liga de Mujeres Católicas y el Movimiento Carismático, para nombrar 
sólo algunos. Os bendigo a todos.”*  
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* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 11 de enero de 2012  
*“Confiar en Dios."*  
 
*“Dijo a sus discípulos: -‘Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué 
comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis: porque la vida vale más que el alimento, 
y el cuerpo más que el vestido; fijaos en los cuervos: ni siembran, ni cosechan; no tienen 
bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¡Cuánto más valéis vosotros que las aves! Por lo 
demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su 
vida? Si, pues, no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? 
Fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se 
vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al 
horno, Dios así la viste ¡cuánto más a vosotros, hombres de poca fe! Así pues, vosotros no 
andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos. Que por todas esas cosas se 
afanan los gentiles del mundo; y ya sabe vuestro Padre que tenéis la necesidad de eso. Buscad 
más bien su Reino, y esas cosas se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque 
a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el Reino. Vended vuestros bienes y dad 
limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega 
el ladrón, ni la polilla; porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” 
(Pasaje del Evangelio de San Lucas 12, 22-34)*  
          
Queridos amigos,  
Todos los días me escribe gente para registrar nombres en el Libro Recordatorio. Me envían $ 
15.= por cada persona que desean ingresar al libro. Se dicen dos Misas a la semana por un año 
completo por los que están inscriptos; esto significa que se ofrecen 104 Misas por ellos. 
También se dicen rosarios y otras oraciones por ellos. Con frecuencia recibo cartas informán-
dome acerca de los cambios que han ocurrido en las personas que se han registrado en el 
libro.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Deseo ayudaros porque os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada 
país del mundo. Hoy en día muchas personas están preocupadas. Se preocupan por la 
comida, por la ropa que habrán de usar, por sus vacaciones, si podrán viajar o no, etc. Algunos 
no están satisfechos con las cosas materiales que tienen. Siempre quieren más.*  
 
*Mis amados hermanos, lo importante es pertenecer al Reino de Dios. Vivid en paz y en el 
amor en el Reino que el Padre quiere daros. Si vivís cada día en el Reino, el Padre os dará todo 
lo que necesitáis. Así que no os preocupéis por las cosas materiales del mundo sino que poned 
vuestro corazón en el Reino de Dios. El Padre se ocupa de todos los animales y pájaros, 
entonces también se ocupará de vosotros pues valéis más que todos los animales y los pájaros. 
He venido al mundo para llamaros a entrar al Reino y a no preocuparos más. Caminad 
Conmigo y os guiaré hasta la Tierra Prometida. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Jueves, 12 de enero de 2012  
*“Servidor Fiel y Vigilante."*  
 
*“Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que 
esperan el regreso de su señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la 
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puerta. ¡Felices los servidores a quienes el señor encuentra velando a su llegada! Les aseguro 
que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. ¡Felices  
ellos, si el señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así! Entiéndanlo bien: si el 
dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su 
casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre llegará a la hora menos 
pensada. Pedro preguntó entonces: -‘Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para 
todos?’ El Señor le dijo: -‘¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al 
frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? ¡Feliz aquel a 
quien su señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo! Les aseguro que lo hará 
administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: ‘Mi señor tardará en  
llegar’, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a 
emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la 
misma suerte que los infieles’.” (Pasaje del Evangelio de San Lucas 12, 35-46)*  
          
Queridos amigos,  
Ayer, a las 9:30 a.m., celebré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la 
Isla del Príncipe Eduardo. Por la noche fui a la reunión de oración de nuestra iglesia parroquial 
para rezar durante una hora. Fue un buen grupo de gente y participaron activamente.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Os saludo con alegría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me sois 
fieles. Hoy hay muchos que han dejado de creer en Mí y con frecuencia es porque son 
guiados por el maligno para hacer lo que es una gran ofensa contra el Padre y contra Mí. 
¡Cuánta gente hoy ha dejado de ir a la Iglesia porque están viviendo juntos, hombre y mujer, y 
no han recibido el sacramento del matrimonio! Lo mismo ocurre con los que han comenzado a 
beber mucho o a drogarse. Estas cosas se han convertido en sus dioses y Me han rechazado a 
Mí, que sufrí y morí en la Cruz para sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz para que 
pudieran vivir en paz, amor y alegría Conmigo para siempre.*  
 
*Deseo tener hermanos fieles, que estén siempre con su mirada puesta en Mí y que Me llamen 
con frecuencia durante el día para recibir las Gracias que necesitan para superar la 
oposición que encuentran para hacer el bien. Necesitáis Mi ayuda si queréis continuar 
siendo fieles discípulos Míos. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Viernes, 13 de enero de 2012  
*“Jesús, Causa de División."*  
 
*“He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera encendido! 
Con un bautismo tengo que ser bautizado y ¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla! 
¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde 
ahora habrá cinco en una casa y estarán divididos; tres contra dos, y dos contra tres; estarán 
divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre; la madre contra la hija y la hija contra 
la madre; la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.” (Pasaje del Evangelio de San 
Lucas 12, 49-53) 
            
Queridos amigos,  
Ya casi he terminado de enviar el Boletín de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Lo 
envío tanto en inglés como en francés. En esta publicación pongo los Mensajes que Nuestra 
Madre Santísima me da de manera especial el 14 de diciembre y el 25 de marzo de cada año. 
Este año tengo el Mensaje que me dio en Jerusalén el 8 de diciembre. Si alguien quiere 
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suscribirse al Boletín llamado ‘La Voz del Cielo’, debe escribirme incluyendo su nombre y 
dirección y enviar el dinero correspondiente a la suscripción por un año. Este boletín se envía 4 
veces al año. Cuesta $ 12.= para envíos dentro de Canadá y $ 15.= para cualquiera que vive 
fuera de Canadá. Los cientos que están suscriptos pronto recibirán su copia.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Abrid vuestros corazones, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el 
mundo.  Este año 2012 será un año intenso y os puedo decir que ya he encendido el 
fuego que ha comenzado a difundirse por todos lados. Este fuego es una Gracia 
poderosa que anuncié a principio de año. Es una Gracia muy necesitada por muchas 
personas hoy en día. Muchos que no creían se darán vuelta y llegarán a creer en Mí. Otros 
cambiarán sus hábitos y serán más espirituales. Comenzarán a rezar y a ir a la iglesia. Sí, 
con el tiempo, esta Gracia causará división pero no os preocupéis por eso. Amigos Míos, 
abridme vuestros corazones y seguidme.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Sábado, 14 de enero de 2012  
*“Las Bodas de Caná."*  
 
*“Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. 
Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara vino, porque se había 
acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: -‘No tienen vino’. Jesús le responde: -
‘¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora’. Dice su madre a los sirvientes: 
-‘Haced lo que él os diga’. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de 
los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús: -‘Llenad las tinajas de agua’. Y las 
llenaron hasta arriba. -‘Sacadlo ahora’, les dice, ‘y llevadlo al maestresala’. Ellos lo llevaron. 
Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era (los 
sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían), llama el maestresala al novio y le 
dice: -‘Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has 
guardado el vino bueno hasta ahora’. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus 
señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos.” (Pasaje del Evangelio de San 
Juan 2, 1-11)*  
          
Queridos amigos,  
Esta mañana celebraré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del 
Príncipe Eduardo. Será en honor a Nuestra Madre Santísima porque el sábado es Su día. Ayer 
fue un día casi de primavera, con la temperatura alrededor de los 5 grados Celsius y con algo 
de lluvia. Es probable que tengamos algo de nieve más tarde. Se han cambiado los planes de 
mi viaje. Saldré el martes por la mañana, en lugar del lunes por la mañana, y me iré por tres o 
cuatro días.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Nuestra Señora le habló con estas palabras:)  
 
*-“Estoy siempre rezando por vosotros, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en cada parte 
del mundo. Le pido a Mi Hijo Jesús por vosotros y, como podéis ver en las bodas de Caná, 
Jesús nunca Me niega un pedido. En las bodas, sólo le dije que no había vino y les dije a los 
sirvientes que hicieran lo que Él les pidiera. Verdaderamente les dijo que llenaran los jarrones 
con agua y, con Su Poder Divino, cambió el agua en vino. El maestresala dijo que era el mejor 
vino de la boda. Mi Hijo Jesús está siempre dispuesto a ayudar a cualquiera que esté 
en dificultades si se lo piden. Sabéis que este milagro fue el primero que hizo Jesús al 
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principio de Su vida pública. Mis amados hijos, sabéis que tenéis un gran Amigo en Jesús. Vino 
a este mundo a salvaros y está dispuesto a hacer cualquier cosa para que un día estéis en el 
Cielo. Pedidle las Gracias que necesitáis para evitar el pecado y hacer el bien. Su Gracia 
poderosa se está difundiendo alrededor del mundo para reanimar a los que están 
dormidos y viviendo en las tinieblas. Venid a Mí y pedidme que Le pida a Él por vosotros y 
lo haré como lo hice por estas personas en las bodas de Caná. Soy Su Madre y Me ama con 
todo Su Corazón. Deseo la salvación de todos vosotros, hijos Míos, así que haced todo lo que 
Jesús os pide. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Domingo, 15 de enero de 2012  
*“Un Llamado al Arrepentimiento."*  
 
*“En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre 
había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: -‘¿Pensáis que esos 
galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido estas 
cosas?  No, os lo aseguro;  y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 
dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más 
culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro; y si no os 
convertís, todos pereceréis del mismo modo’.”  (Pasaje del Evangelio de San Lucas 13, 1-5)*  
          
Queridos amigos,  
Ya he escrito todos los sobres del Boletín de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo y 
están listos para enviar. Ya envié más de la mitad; los últimos los enviaré hoy y el lunes 
temprano. He notado que muchos no han renovado su suscripción. Si deseáis recibir el Boletín, 
por favor enviad el dinero lo antes posible. Cuesta $ 12.= para envíos dentro de Canadá y 
$ 15.= para envíos fuera de Canadá. En el Boletín hay tres mensajes de Nuestra Madre 
Santísima y un resumen de mi viaje a Tierra Santa. Hoy, a las 11:00 a.m., concelebraré la 
Santa Misa en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Palmer Road.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo, os exhorto a aceptar las 
Gracias especiales que os estoy dando. Éste es un año que nunca olvidaréis. Rezad cada 
día, en especial rezad vuestro Rosario e id a la Iglesia con regularidad.*  
 
*Todos necesitan arrepentirse de sus pecados. El pecado es lo que os separa de Mí. No puedo 
vivir en un corazón lleno de pecado: os exhorto a arrepentiros de todos vuestros pecados 
y que os confeséis para ser absueltos por el Sacerdote. Si no os arrepentís es porque 
estáis viviendo con el maligno y él con seguridad os dará problemas. ¡Cuánta gente de todas 
las edades se está suicidando porque no viven Conmigo! Amigos Míos, volved hoy a casa.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Lunes, 16 de enero de 2012  
*“La Puerta Angosta: Salvación y Rechazo."*  
 
*“Alguien le preguntó: -‘Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán?’. Jesús 
respondió: -‘Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos 
tratarán de entrar y no lo lograrán.  Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de 
casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar: ¡Señor, ábrenos! 



14 

 

Pero les contestará: No sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: Nosotros 
hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de 
nuevo: No sé de dónde son ustedes. ¡Aléjense de mí todos los malhechores! Habrá llanto y 
rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el Reino 
de Dios, y ustedes, en cambio, sean echados fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte 
y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el Reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban 
entre los últimos son ahora primeros, mientras que los primeros han pasado a ser últimos’.” 
(Pasaje del Evangelio de San Lucas 13, 23-30)*  
          
Queridos amigos,  
Ayer, a las 11:00 a.m., concelebré la Santa Misa en la iglesia de la Inmaculada Concepción de 
Palmer Road. Caía algo de nieve pero los caminos estaban en general limpios. Ayer hizo frío y 
hoy también. Esta tarde iré al Hogar de Alberton para celebrar la Santa Misa con la gente de 
allí. El nuevo Hogar está terminado y todos los mayores ya se han mudado allí. Es mucho más 
lindo que el anterior. El problema es que no pudieron construir una capilla separada, pero 
utilizan una parte del living que se puede cerrar y es allí donde hacemos la Santa Misa.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís alrededor del mundo. Mi 
gran deseo para todos vosotros es que un día estéis en el Cielo. Deseo que todos os salvéis y 
viváis eternamente en la Gloria en el Reino de Dios. Para alcanzar el Cielo tenéis que 
seguir la senda angosta. El camino angosto es el camino de la humildad. De esta manera 
veréis qué débiles sois y qué importante es arrepentiros regularmente de vuestros pecados. 
Los que usan el camino ancho son los que están llenos de soberbia y piensan que pueden 
entrar al Reino con su propio poder y sin Mi ayuda. Como sabéis, esto no es posible porque Yo 
Soy vuestro único Salvador. Caminad Conmigo y entraréis un día en el Reino.*  
  
*Seguid entonces la senda angosta al obedecerme a Mí, vuestro Redentor. Obedeced los 
Mandamientos y todo lo que os he dicho; entonces vendré y os llevaré Conmigo a la Gloria 
del Cielo. Cada persona que entra en el Cielo Me prueba que he tenido éxito al salvar a Mis 
hermanos que viven en la Tierra. Deseo salvar a cada uno de vosotros pero necesito vuestra 
cooperación. Tomad ahora vuestra decisión y amadme, seguidme y nunca Me deis la espalda. 
Os amo a todos y estoy dispuesto a ayudaros.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Martes, 17 de enero de 2012  
*“Zaqueo, el Cobrador de Impuestos."*  
 
*“Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado 
Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, 
pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó 
corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, 
miró hacia arriba y le dijo: -‘Zaqueo, baja en seguida, pues hoy tengo que quedarme en tu 
casa’. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y 
a decir: -‘Se ha ido a casa de un rico que es un pecador’. Pero Zaqueo dijo resueltamente a 
Jesús: -‘Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo 
injustamente le devolveré cuatro veces más’. Jesús, pues, dijo con respecto a él: -‘Hoy ha 
llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del 
Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido’.” (Pasaje del Evangelio de 
San Lucas 19, 1-10)*  
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Queridos amigos,  
Ayer por la tarde estuve en el Hogar y vino una gran multitud a la Santa Misa. También visité a 
los que están postrados y les di la Santa Comunión. Hoy iré a nuestra iglesia parroquial para 
pasar un tiempo en adoración ante el Santísimo Sacramento expuesto sobre el altar.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos que leen Mis Mensajes cada día. 
Las Palabras que os dirijo todos los días son para ayudaros a llegar a conocerme y a 
estar íntimamente unidos a Mí. Zaqueo era un hombre alejado de Mí que no era justo con 
las personas con las que trataba. Pero sabéis que vine al mundo para salvaros y decidí salvar a  
Zaqueo. Me quedé en su casa una noche. Con este gesto Mío, Zaqueo se convirtió y se 
arrepintió de todos sus pecados. Después de esto, fue Mi discípulo.*  
 
*Os estoy exhortando a imitar a Zaqueo arrepintiéndoos de vuestros pecados y 
perdonando a los que os han lastimado de alguna manera. Al hacer esto seréis un reflejo 
de Mí y haréis que otros también Me sigan. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 18 de enero de 2012  
*“La Entrada en Jerusalén"*  
 
*“Y, diciendo esto, siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Y al acercarse a Betfagé y Betania, 
en el monte llamado de los Olivos, envió a dos discípulos, diciendo: -‘Id a esa aldea de enfrente, 
y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, que todavía no ha sido montado por nadie; 
desatadlo y traedlo acá. Y si alguno os preguntare: ¿Por qué lo soltáis?, diréis así: El Señor 
tiene necesidad de él.’ Los enviados fueron y lo hallaron como les había dicho. Mientras 
desataban el pollino, les dijeron sus amos: -‘¿Por qué desatáis el pollino?’. Les respondieron: -
‘El Señor tiene necesidad de él’. Lo llevaron a Jesús y, echando sus mantos sobre el pollino, 
hicieron montar a Jesús. Y según iba avanzando, tendían sus mantos en el camino. Y cuando se 
acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, comenzó la muchedumbre de los discípulos a 
alabar gozosos a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: -
‘¡Bendito el que viene, el Rey, en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!’.*  
 
*Algunos fariseos de entre la muchedumbre le dijeron: -‘Maestro, reprende a tus discípulos’. Él, 
respondiendo, dijo: -‘Os digo que si ellos callaran, gritarían las piedras’.” (Pasaje del Evangelio 
de San Lucas 19, 28-40)*  
          
Queridos amigos,  
Esta mañana celebraré la Santa Misa a las 9:30 a.m. en el Pequeño Santuario de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Uníos al pueblo de Jerusalén, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada 
país del mundo, y dad gloria a vuestro Salvador que está entrando en la Ciudad Santa 
de Jerusalén. Era correcto que el pueblo Me glorificara porque Soy el Hijo de Dios. Sí, la 
ciudad se llenó de alegría al entrar Yo allí desde el Monte de los Olivos. Deseo recordaros 
que esta entrada triunfal en Jerusalén fue sólo una semana antes de Mi sufrimiento y 
muerte en la Cruz. ¡Qué cambiante es la gente!*  
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*Vosotros, amigos Míos, creéis en Mí y sabéis que Soy vuestro Salvador, así que no temáis 
recibirme en vuestros corazones, en vuestros hogares y en vuestras reuniones. Estoy allí para 
ayudaros y guiaros. ¿Gritáis de alegría un día y al siguiente Me rechazáis haciendo todo tipo de 
maldades? Deseo que seáis Mis amigos hoy y siempre. De esta manera Me pondréis primero en 
vuestras vidas y viviré en vosotros. Vuestro corazón se llenará con Mi amor, Mi paz y Mi alegría.  
Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Viernes, 20 de enero de 2012  
*“El Lamento por Jerusalén"*  
 
*“Cuando estuvo cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: -‘¡Si conocieras por lo 
menos este día lo que conduce a tu bienestar! Pero ahora está oculto a tus ojos. Porque 
vendrán días sobre ti en que levantarán una valla tus enemigos contra ti, y te cercarán y 
estrecharán por todas partes, y te abatirán al suelo a ti y a tus hijos, y no dejarán en ti 
piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo de tu visitación.’*  
 
*Y entrando en el templo, comenzó a echar a los que vendían, diciéndoles: -‘Escrito está: Y 
será mi casa, casa de oración; mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones’. Y 
enseñaba cada día en el templo. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas, así como 
los primates del pueblo, buscaban la manera de acabar con Él, pero no sabían qué hacer, pues 
el pueblo todo, oyéndole, estaba pendiente de sus labios.” (Pasaje del Evangelio de San Lucas 
19, 41-48)*  
          
Queridos amigos,  
Ayer no fui a Ontario porque las personas a quienes tenía que ver llamaron para que demorara 
el viaje hasta el lunes o martes de la semana que viene. Espero poder salir el lunes, si el 
tiempo está bueno. Buenas noticias: Un hombre con cáncer vino hace un tiempo a una Misa de 
Sanación y sé que mucha gente rezó por él. Hace dos días lo operaron y cuando el médico 
abrió vio que el tumor se había reducido y casi no quedaba nada. Alabemos al Señor por este 
gran milagro.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Os exhorto a todos a ser Mis amigos íntimos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
vivís por todo el mundo. Podéis ver que el pueblo de Jerusalén no Me recibió sino que Me 
arrestaron y Me crucificaron. Bien, el Padre decidió que Jerusalén fuera completamente 
destruida. Esto ocurrió unos 40 años después de que Yo fuera matado en la Cruz. 
Recordad que Dios es Justo y que todos serán juzgados cuando mueran. También eché del 
templo a los que estaban vendiendo allí. El templo es una casa de oración. Por lo tanto, 
vosotros también, Mis hermanos, tened mucho respeto por las iglesias porque son todas el 
lugar donde Yo vivo. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
*Mensaje de Nuestra Señora del Día sábado*  
Sábado, 21 de enero de 2012  
*“Cuestionan La Autoridad de Jesús"*  
 
*“Aconteció uno de aquellos días que, enseñando Él al pueblo en el templo y anunciando la 
buena nueva, se presentaron los príncipes de los sacerdotes y los escribas junto con los 
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ancianos, y le hablaron diciendo: -‘Dinos con qué autoridad haces esas cosas o quién es el que 
te dio esta autoridad.’ Respondiendo, les dijo: -‘También yo os preguntaré una cosa, y decidme: 
¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?’. Ellos discurrían para sí, diciéndose: ‘Si 
decimos: del cielo, dirá: ¿Por qué no habéis creído en él? Si, en cambio, decimos: De los 
hombres; todo el pueblo nos apedreará, porque está persuadido de que Juan era un profeta.’ Y 
respondieron no saber de dónde era. Jesús les dijo: -‘Pues tampoco yo os digo con qué 
autoridad hago estas cosas’.” (Pasaje del Evangelio de San Lucas 20, 1-8)*  
          
Queridos amigos,  
Esta mañana, a las 9:30 a.m., celebraré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Anoche nevó un poquito pero eso no debería impedir 
que la gente venga a Misa hoy. Varias personas me han enviado dinero en los últimos días para 
suscribirse al Boletín de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, llamado ‘La Voz del 
Cielo’. Cuesta sólo $ 12.= para envíos dentro de Canadá, por una suscripción de un año 
completo. Para envíos fuera de Canadá cuesta $ 15.=  Aún me quedan algunas copias.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin.  Nuestra Señora le habló con estas palabras:)  
 
*-“Estoy rezando por vosotros, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en todos los 
continentes del mundo. Os exhorto a todos a rezar también Conmigo porque mucha gente ha 
rechazado a Mi Hijo. Los líderes de los judíos en Jerusalén, cuando Mi Hijo Jesús vivía en la 
Tierra, nunca creyeron en Él. No Lo aceptaron como el Mesías, el Salvador del mundo. Siempre 
Le causaban muchos problemas. Hoy muchos líderes, especialmente los del gobierno, 
están causando muchos problemas a la Iglesia de Mi Hijo fundada sobre los Apóstoles. 
Si un individuo hace algo mal, acusan a toda la Iglesia y sus líderes tienen que sufrir. Os pido, 
Mis hijos amados, que améis a vuestro Salvador y que no temáis dar testimonio de Él. 
Decidles a quienes encontréis que Jesús es el Hijo de Dios que murió por cada uno de 
vosotros y que os está llamando a uniros a Él. Sed fieles a vuestro Salvador y Él os 
bendecirá. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Domingo, 22 de enero de 2012  
*“La Cuestión de la Resurrección."*  
 
*“Se le acercaron algunos saduceos, que niegan que haya resurrección, y le preguntaron, 
diciendo: -‘Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si el hermano de uno muere dejando mujer pero 
sin hijos, que su hermano tome a la mujer y suscite prole para su hermano. Había, pues, siete 
hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar hijos. También el segundo y el tercero la 
tomaron, e igualmente los siete; no dejaron hijos y murieron. Finalmente murió también la 
mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron por 
mujer.’ Jesús les dijo: -‘Los hijos de este siglo toman mujer y toman marido; pero los que 
fueren hallados dignos de tener parte en aquel siglo y en la resurrección de los muertos, ni 
toman mujer ni marido; pues ya no pueden morir y son semejantes a los ángeles e hijos de 
Dios por ser hijos de la resurrección. En cuanto a que resucitan los muertos, también Moisés lo 
indicó en el pasaje de la zarza, cuando dice: El Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios 
de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues todos viven para Él.’ Entonces le 
dijeron algunos de los escribas: -‘Maestro, has hablado muy bien.’ Y ya no se atrevían a 
preguntarle nada.” (Pasaje del Evangelio de San Lucas 20, 27-40)*  
          
Queridos amigos,  
Esta mañana concelebraré la Santa Misa a las 11:00 a.m. en la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Palmer Road. Mi viaje a Ontario ha sido pospuesto otra vez por una semana. Me 
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llamarán más adelante para decirme qué día me esperan. Por lo tanto seguiré enviando 
mensajes hasta que me vaya. Espero poder estar en casa el primer viernes de febrero para 
poder hacer la Misa de Sanación.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en cada 
continente del mundo. Habéis sido creados por Mi Padre para vivir en la Tierra que el Padre 
creó para vosotros. Vuestro destino no es sólo vivir en la Tierra y luego morir. No, vuestro 
destino es conocer, amar y servir a vuestro Señor en la Tierra y ser felices con Él en 
el Cielo eternamente. Estáis llamados a vivir con el Padre, Conmigo, el Hijo, y con el Espíritu 
Santo, junto a todos los Ángeles y Santos.*  
  
*Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo 
se entierra y el alma finaliza según el juicio de Dios. Al fin del mundo, cuando Yo regrese por 
última vez para juzgar a los vivos y a los muertos, todos los muertos resucitarán. La 
resurrección de todo el mundo tendrá lugar en ese momento: resucitarán todos los que han 
muerto desde Adán y Eva hasta ese momento.  Luego todos irán a uno de dos lugares 
posibles: el Cielo o el infierno. Rezad, hermanos Míos, para estar a Mi derecha y venir 
Conmigo al Cielo.*  
 
*Con respecto al cuerpo resucitado, será como Mi Cuerpo Resucitado. Será perfecto y nunca 
sentiréis hambre ni sed, ni sentiréis cansancio. Nunca estaréis enfermos y jamás moriréis. 
Anhelad, amigos Míos, este gran momento. Os amo.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Lunes, 23 de enero de 2012  
*“La Gran Tribulación."*  
 
*“Cuando viereis a Jerusalén cercada por ejércitos, entonces sabed que ya ha llegado su 
devastación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de 
Jerusalén aléjense de ella, y los que estén en los campos no entren en ella; porque días de 
venganza serán éstos, para que se cumpla todo lo que está escrito. ¡Ay de las mujeres encintas 
y de las que críen en aquellos días! Porque habrá gran necesidad sobre el país y gran cólera 
contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, 
y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los destinos de las gentes.*  
 
*Habrá señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de los pueblos, 
en apuro por el bramido del mar y la agitación de las olas, perdiendo los hombres el sentido 
por el terror y la ansiedad de lo que va a sobrevenir al mundo, porque las potencias de los 
cielos se bambolearán. Y entonces verán al Hijo del hombre viniendo en una nube con gran 
poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, 
porque se acerca vuestra liberación.” (Pasaje del Evangelio de San Lucas 21, 20-28)*  
          
Queridos amigos,  
Esta tarde iré al Hogar para celebrar la Santa Misa con los mayores y llevarles la Sagrada 
Comunión a los que están postrados. Como muchos sabéis, un gran amigo mío del estado de 
Nueva York ha preparado un sitio web. Lo podéis visitar como sigue:  
* http://www.ourladyofpei.com/ 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Salvador y Señor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
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*-“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos que viven en cada lugar del 
mundo. Antes de morir profeticé que Jerusalén sería destruida y realmente eso sucedió en el 
año 70. Mi Padre castigó a esta ciudad porque no Me recibieron sino que en lugar de eso Me 
arrestaron y Me mataron clavándome en una Cruz. Esto demuestra que lo que predije fue 
verdad. También predije que regresaría a la Tierra en gran Gloria al final de los 
tiempos. Veréis que el momento está cerca cuando veáis todo tipo de señales en el cielo y 
también en el mar. Vendré a redimir a Mi pueblo, los que creen en Mí y Me han seguido. 
Todos los que estáis en el Reino de Dios seréis colmados de mucha alegría en Mi venida. 
Vendréis Conmigo a vivir en gloria eternamente. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Martes, 24 de enero de 2012  
*“La Última Cena."*  
 
*Leamos ahora el Evangelio de San Lucas 22, 14-20:*  
  
*“Y cuando llegó la hora, se puso a la mesa y los Apóstoles con Él. Y les dijo: -‘Ardientemente 
he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que no la 
comeré más hasta que sea cumplida en el reino de Dios.’  Y tomando un cáliz, dio gracias y dijo: 
-‘Tomadlo y distribuidlo entre vosotros; porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de 
la vid hasta que llegue el reino de Dios.’*  
 
*Y tomando un pan, dio gracias, lo partió y se los dio, diciendo: -‘Éste es mi cuerpo, que es 
entregado por vosotros; haced esto en memoria mía.’ Asimismo el cáliz, después de haber 
cenado, diciendo: -‘Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que por vosotros es 
derramada’.”*  
          
Queridos amigos,  
Ya tengo más de 150 nombres en el Libro Recordatorio, desde principio de año. Todos los días 
me escribe gente desde Canadá, los Estados Unidos, Europa y Sudamérica, especialmente de la 
Argentina, para ingresar nombres. Me da alegría poner el libro sobre el altar dos veces por 
semana y celebrar la Santa Misa. Ofrezco dos Misas semanales durante un año completo por 
todos los que están en el libro. También ofrezco mi Rosario y rezo la Coronilla de la Divina 
Misericordia por ellos todos los días. Sé que a Nuestro Señor y a Nuestra Madre Santísima les 
gusta mucho.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Salvador y Señor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Me alegra mucho, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, cuando participáis en el Santo 
Sacrificio de la Misa que ofrecí en presencia de los Apóstoles en el Cenáculo el Jueves Santo. Mi 
hermano Melvin, eres Sacerdote, celebras la Santa Misa todos los días con devoción y estoy 
presente allí contigo. Todos vosotros, hermanos Míos, participad con la mayor frecuencia 
posible en este Santo Sacrificio Mío al Padre por vuestra salvación. De todas, ésta es 
la mejor y más perfecta oración. Me agrada mucho cuando vais a recibirme en la Sagrada 
Comunión, especialmente cuando habéis preparado vuestro corazón para recibirme. Venid a Mí 
y os bendeciré.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
Miércoles, 25 de enero de 2012  
*“La Conversión de Pablo."*  
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*Por favor leed acerca de la conversión de Pablo en Los Hechos de los Apóstoles 9, 1-19:*  
 
*“Saulo, respirando amenazas de destrucción contra los discípulos del Señor, se presentó al 
sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, si hallaba algunos 
que siguiesen ese camino, tanto hombres como mujeres, los condujese atados a Jerusalén. 
Andando su camino, sucedió que, al acercarse a Damasco, de repente se vio rodeado de una 
luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: -‘Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?’. Él contestó: -‘¿Quién eres, Señor?’. Y Él: -‘Yo soy Jesús, a quién tú persigues. Pero 
levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer.’ Los hombres que le 
acompañaban se habían quedado atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó 
entonces de tierra, pero abriendo los ojos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le 
introdujeron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber.*  
 
*Había en Damasco cierto discípulo, de nombre Ananías, y le dijo en visión el Señor: -‘Ananías’. 
Él contestó: -‘Heme aquí, Señor.’ Y el Señor a él: -‘Levántate y vete a la calle llamada Recta y 
busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, que está orando. (Vio Saulo en 
visión un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrase la 
vista). Respondió Ananías: -‘Señor, he oído a muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha 
hecho a tus santos en Jerusalén. Y que está aquí con poderes de los príncipes de los sacerdotes 
para arrestar a todos los que invocan tu nombre.’ Pero le dijo el Señor: -‘Anda, porque éste es 
para mí instrumento de elección, destinado a llevar mi nombre ante las naciones y los reyes y 
los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre.’*  
 
*Fue Ananías y entró en la casa, e imponiendo las manos, le dijo: -‘Saulo hermano, me ha 
enviado el Señor, Jesús, que se te apareció en el camino que traías, para que recobres la vista 
y seas lleno del Espíritu Santo.’ Y al punto se desprendieron de sus ojos unas como escamas y 
recobró la vista;  y levantándose, fue bautizado, tomó alimento y se repuso.”*  
          
Queridos amigos,  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Regocijaos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. 
Venid y uníos a la fiesta de la conversión y bautismo de Mi gran Apóstol, San Pablo. Antes de 
su conversión él no creía en Mí sino que trataba de destruir Mi Iglesia. Sin embargo, cuando 
iba camino a Damasco, lo derribé, le di una Gracia muy especial y se convirtió. Fue 
bautizado y se transformó en Mi gran Apóstol. Viajó a lo largo del mundo conocido predicando 
la Buena Nueva que Yo le había dado a la Iglesia. Al final, murió en Roma una muerte de mártir. 
Ahora es un gran Santo en el Cielo.*  
 
*Os exhorto a todos a amar a San Pablo y a leer las numerosas cartas que escribió. Recibió 
inspiración para escribir y todo lo que escribió es verdad. Así como él fue Mi discípulo, os 
exhorto a creer en Mí como San Pablo y a no temer demostrarle a la gente que Me amáis y que 
creéis en Mí con todo vuestro corazón. San Pablo es un gran ejemplo para vosotros. Os amo.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
P.D.: Por favor rezad por mi primo, Albin, que está muriendo de cáncer. Siempre me quedo en 
su casa cuando voy a Connecticut, Estados Unidos, en junio de cada año. Que el Señor os 
bendiga a todos. 
 
 
Jueves, 26 de enero de 2012  
*“Enseñanza sobre el Adulterio y el Divorcio."*  
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*Lectura del Evangelio de San Mateo 5, 27-32:*  
  
*Dijo Jesús: -“Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio. Mas yo os digo que todo el que 
mira a una mujer con mal deseo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho 
te es ocasión de tropiezo, arráncalo y échalo lejos de ti; porque más te conviene perder uno 
solo de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado a la gehena. Y si tu mano derecha te 
sirve de tropiezo, córtala y échala lejos de ti, porque más te conviene perder uno solo de tus 
miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehena.*  
 
*También se ha dicho: El que repudie a su mujer dele acta de divorcio. Mas yo os digo que 
todo el que repudia a su mujer, salvo en caso de concubinato, la hace ser adúltera, y el que se 
casa con la repudiada, comete adulterio.”*  
          
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana, a las 9:30 a.m., celebré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, Madre de la Vida, y vino bastante gente. Por la noche 
estuve en la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Palmer Road para la reunión de oración 
y también había mucha gente.  
          
Dentro de poco iré a Ontario pero aún no sé cuándo. Espero estar de regreso para el primer 
viernes de febrero para hacer la Misa de Sanación.  Os informaré oportunamente.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos dispersos por el mundo. 
No Me agrada que tantos de Mis discípulos no cumplan los Mandamientos de Dios. Mi 
enseñanza sobre el matrimonio es como sigue:*  
 
*Si un hombre y una mujer desean casarse, deben recibir el Sacramento del 
Matrimonio antes de comenzar a vivir juntos. Sin embargo, hoy muchos viven juntos 
como marido y mujer sin que Yo haya bendecido esa unión. Esa unión es un gran pecado. 
Todos los matrimonios deben estar bendecidos por Mí si deseáis que vuestra unión tenga éxito. 
Si vuestro matrimonio no está bendecido por Mí estáis viviendo con el maligno y os causará 
todo tipo de problemas. No, Mis discípulos, haced que vuestra unión esté bendecida por Mí en 
la Iglesia y viviré con vosotros en vuestro hogar y os daré mucha paz, amor y alegría.*  
 
*Existen también muchos divorcios hoy en día entre Mis discípulos. No sabéis cómo perdonaros 
y cómo comenzar nuevamente en vuestro matrimonio. El divorcio no es la solución a un 
problema matrimonial sino una manera de tener más problemas en el futuro. Si 
queréis vivir juntos hasta la muerte, tenéis que ser personas de oración. Tenéis que rezar 
vuestro Rosario cada día y pedirle a Nuestra Amada Madre que rece por vuestro matrimonio y 
también pedirme a Mí que bendiga vuestro matrimonio. Necesitáis muchas Gracias importantes 
para vivir juntos y evitar el divorcio. Tenéis que recibir los Sacramentos de Penitencia y la 
Eucaristía con frecuencia, especialmente los domingos, a fin de vivir unidos estrechamente a Mí. 
Soy el único que puede proteger vuestro matrimonio.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Viernes, 27 de enero de 2012  
*“Enseñanza sobre la Venganza."*  
 
*Este pasaje cita a Jesús y se encuentra en el Evangelio de San Mateo 5, 38-48:*  
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*Dijo Jesús: -“Habéis oído que se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente’. Mas yo os digo que no 
hagáis frente al malvado; antes bien, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la 
otra; y al que quiere ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto; y si uno te 
forzare a caminar una milla, anda con él dos. Da a quien te pida, y no vuelvas la espalda a 
quien te pida prestado.*  
 
*Habéis oído que se dijo: ‘Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo’. Mas yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro 
Padre, que está en los cielos; que hace salir el Sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e 
injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿No hacen también eso 
mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No 
hacen también eso mismo los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como perfecto es 
vuestro Padre celestial.”*  
          
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana celebré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla 
del Príncipe Eduardo. Todos los jueves celebro la Santa Misa en francés. Agradezco a todos los 
que han renovado su suscripción al Boletín de Nuestra Señora, ‘La Voz del Cielo’. Muchos 
también están enviando nombres para inscribir en el Libro Recordatorio: rezo por ellos todos 
los días y ofrezco dos Misas a la semana. Cuesta $ 15.= ingresar un nombre en el Libro 
Recordatorio.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Salvador y Señor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
-“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos dispersos por el mundo. Os 
exhorto a todos a no pelear nunca con vuestro prójimo sino a quedaros en silencio y 
rezar cuando os maldicen o insultan. No debéis odiar a vuestros enemigos sino hacer lo 
que hice Yo, rezar por ellos. Sí, recé desde la Cruz por aquellos que Me azotaron y Me mataron. 
Por lo tanto, tenéis que seguir Mi ejemplo.*  
 
*La guerra se desencadena y muchos mueren a causa del odio y la soberbia de una nación 
contra la otra. Está por estallar la guerra en el Medio Oriente a causa del odio entre los 
judíos y los árabes. Si se desata la guerra, todos los países del área se verán involucrados en 
ella. Podría terminar como una guerra mundial. Se sabe que Irán tiene armas nucleares y que 
éstas podrían ser utilizadas contra Israel, con el resultado que Israel se vengaría y luego otros 
países se verían involucrados. Os exhorto a todos, Mis hermanos, a rezar cada día para que 
esta guerra se pueda evitar. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación en que está hoy el 
mundo, la paz se ha debilitado y el maligno está muy activo. Se han cometido muchos pecados 
horribles alrededor del mundo, especialmente el aborto, los matrimonios del mismo sexo, las 
adicciones a las drogas y al alcohol, con el resultado que mucha gente no reza. El Brazo del 
Padre está a punto de caer sobre el mundo si no cesan sus pecados terribles. Rezad 
diariamente por la paz en el mundo.”*  
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 28 de enero de 2012  
*“Enseñanza sobre la Oración."*  
 
*Por favor leed el pasaje de San Mateo 6, 5-15:*  
 
*Dijo Jesús: -“Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de rezar de pie en las 
sinagogas y en los cantones de las plazas, para ser vistos de los hombres; en verdad os digo 
que ya han recibido su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu recámara y, cerrando la 
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puerta, ora a tu Padre, que está presente en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará. Y al orar no charléis como los gentiles, pues se imaginan que serán atendidos a 
fuerza de sus muchas palabras. No os asemejéis, pues, a ellos, que bien sabe vuestro Padre 
qué os hace falta antes de que se lo digáis. Vosotros, pues, orad así: ‘Padre nuestro, que estás 
en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, 
así en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así 
como nosotros las perdonamos a nuestros deudores; y no nos pongas en tentación, más 
líbranos de mal’. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras faltas.”*  
          
Queridos amigos,  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Nuestra Señora le habló con estas palabras:)  
 
*-“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos que viven en el mundo de hoy. Estoy 
rezando por todos vosotros en todo momento y deseo que vosotros también recéis diariamente 
por el mundo, para que la paz continúe reinando y que la mayoría de la gente se convierta y 
siga a Mi Hijo Jesús. Conversión significa que una persona llega a creer en Mi Hijo Jesús 
y ahora reza con regularidad todos los días, va a la iglesia todos los domingos y 
participa en el Santo Sacrificio de la Misa. Melvin, todos los días te enteras de que se 
convierte alguna persona y comienza a ir a la iglesia con mucha fe y amor. Algunos han estado 
alejados de la iglesia por muchos años pero, de repente, reciben una Gracia especial de Mi Hijo 
y Lo siguen. Deseo que todos vosotros tengáis mucha fe y seáis grandes ejemplos de personas 
de fe. Que el Señor os bendiga a todos.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Domingo, 29 de enero de 2012  
*“Pedro cura a Eneas y a Tabita."*  
 
*Por favor leed el siguiente pasaje de Los Hechos de los Apóstoles 9, 32-43:  
 
*“Sucedió que, yendo Pedro por todas partes, vino también a los santos que moraban en Lida. 
Allí encontró a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía ocho años, pues 
estaba paralítico. Pedro le dijo: -‘Eneas, Jesucristo te sana: levántate y coge la camilla.’ Y al 
punto se levantó. Visto lo cual todos los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al 
Señor.*  
 
*Había en Jope una discípula, llamada Tabita, que quiere decir gacela, llena de méritos por las 
buenas obras y limosnas que hacía. Sucedió, pues, en aquellos días que enfermando, murió y, 
lavada, la pusieron en la estancia superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al 
oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres con este ruego: -‘No tardes en venir a 
nosotros.’ Levantándose Pedro, se fue con ellos, y así que llegó, le subieron a la estancia 
superior y le rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y mantos que, en 
vida, les hacía Dorcas. Pedro, haciendo salir a todos, se puso de rodillas e hizo oración y, 
vuelto al cadáver, dijo: -‘Tabita, levántate.’ Ella abrió sus ojos, y viendo a Pedro, se sentó. Y 
dándole la mano, la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. Se 
hizo público esto por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció bastantes 
días en Jope, en casa de un tal Simón, curtidor.”*  
          
Queridos amigos,  
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Sigo ofreciendo la Santa Misa y rezando mi Rosario y otras oraciones por todos los que están 
inscriptos en el Libro Recordatorio. Casi todos los días alguien me escribe para registrar una o 
más personas. Hoy es más fácil hacerlo a través del siguiente sitio web: 
*http://www.ourladyofpei.com/   
 
Podéis pagar a través del sistema ‘paypal’. Al explorar el sitio podéis ver cómo tenéis que 
registrar los nombres.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dio el siguiente mensaje:)  
 
*-“Abridme vuestros corazones, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada 
país del mundo, y os llenaré con gracias maravillosas y os daré Mi Paz. Uno de los Apóstoles 
que tenía mucho poder de sanación era San Pedro. Curó a mucha gente, incluyendo a Eneas, 
que estaba paralizado y había estado en cama por ocho años, y también a Tabita que se 
enfermó y murió. En una palabra, Eneas fue completamente curado y se levantó. Cuando Pedro 
le dijo a Tabita que se levantara, ella se sentó y él la ayudó a ponerse de pie. Soy Yo quien 
obró a través de San Pedro para sanar a estas personas. Hoy hay mucha gente que tiene 
el don de sanación. Ponen sus manos sobre los enfermos, rezan por ellos, y muchos son 
sanados. Te he dado a ti, hermano Mío, este don, y muchos han sido curados a través de ti.    
 
Esto es para mostraros a todos que estas personas son genuinas y que sus palabras son Mis 
Palabras. Me gustaba mucho curar a los enfermos y aún hoy Me alegra hacerlo a través de las 
oraciones de Mis elegidos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Lunes, 30 de enero de 2012  
*“La Visión de Cornelio."*  
 
*Por favor leed el siguiente pasaje de Los Hechos de los Apóstoles 10, 1-8:*  
  
*“Había en Cesarea un hombre, llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada Itálica, 
piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a 
Dios continuamente. Éste, como a la hora de nona, vio claramente en visión a un ángel de Dios 
que, acercándose a él, le dijo: -‘¡Cornelio!’. Él le miró y sobrecogido de temor, dijo: -‘¿Qué es, 
Señor?’. Y le dijo: -‘Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia 
de Dios. Envía, pues, unos hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, llamado Pedro, que se 
hospeda en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar’. En cuanto desapareció 
el ángel que le hablaba, llamó a dos de sus criados y a un soldado, también temeroso de Dios, 
de los que estaban constantemente a sus órdenes, y contándoles lo sucedido, los envió a 
Jope.”*  
          
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana fui a la Iglesia de la Inmaculada Concepción para la Santa Misa. Fue poca 
gente porque había nevado por la noche y no pudieron limpiar muchas de las entradas de las 
casas. Hoy iré al Hogar de Alberton para celebrar la Santa Misa con los católicos. También 
visitaré a los postrados en sus habitaciones y les daré la Sagrada Comunión. Lamentablemente 
no tienen una capilla y no me gusta el lugar donde se celebra la Misa porque no se ve como 
una capilla.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
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*-“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en el mundo. 
Sabéis que Dios ha creado a los Ángeles, que viven en el Cielo y Lo atienden. Son Mensajeros 
de Dios, a quiénes Él envía alrededor del mundo para anunciar lo que es importante. El 
Arcángel Gabriel fue enviado a Mi Amada Madre para anunciarle que sería Mi Madre. Hoy se La 
llama Madre de Dios porque Me hizo nacer a Mí, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. 
Un día, un Ángel fue enviado a este Santo llamado Cornelio para decirle que el Padre había 
aceptado sus oraciones y limosnas. El Ángel le dijo que enviara unos hombres a Jopa para 
llamar a San Pedro y pedirle que lo visitara. Tened en cuenta que cada uno de vosotros 
tenéis un Ángel de la Guarda que está allí para ayudaros. Rezadle con regularidad. Os 
bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Martes, 31 de enero de 2012  
*“La Visión de Pedro."*  
 
*Por favor leed el pasaje de Los Hechos de los Apóstoles 10, 9-16:*  
 
*“Al día siguiente, mientras ellos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la 
azotea de la casa para orar hacia la hora de sexta. Sintió hambre y quiso tomar algo; y 
mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que bajaba un 
recipiente como un mantel grande, cogido por las cuatro puntas, y que descendía sobre la 
tierra. En él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una 
voz que decía: -‘Levántate Pedro; mata y come’. Dijo Pedro: -‘De ninguna manera, Señor, pues 
jamás he comido cosa profana e impura.’ De nuevo le dijo la voz: -‘Lo que Dios ha purificado, 
tú no lo llames impuro.’ Esto sucedió por tres veces, y luego el lienzo fue recogido hacia el 
cielo.”  
 
Queridos amigos,  
Hoy es día de Adoración en nuestra parroquia. Iré esta tarde de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Es muy 
importante que todos los creyentes pasen al menos una hora a la semana en 
Adoración frente a la Sagrada Eucaristía expuesta. De esta manera la parroquia será 
bendecida y habrá vocaciones para el sacerdocio y la vida religiosa.  
 
Aún no sé si haré la Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del 
Príncipe Eduardo este viernes. Estoy esperando un llamado, hoy o mañana, para ir a Ontario.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje que Jesús, Nuestro Señor y Redentor le entregó 
al padre Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Acercaos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo. Sois Mi 
familia muy especial y quiero que estéis todos Conmigo porque tengo algo especial 
para deciros. Sabéis que San Pedro era judío y cumplía las leyes de los judíos, que no comían 
lo que se consideraba impuro; por ejemplo, los judíos no comen cerdo. Sin embargo, un día le 
mostré una visión donde vio todo tipo de animales del mundo y le dije que matara y comiera. 
Por supuesto que se negó a hacerlo, pero luego le dije que ahora todos los animales eran puros 
y podía comerlos. Es por eso que los que pertenecen a Mi Iglesia no siguen las costumbres 
judías sino que comen todo tipo de carne, inclusive cerdo. No os preocupéis más por la carne. 
Es también una realidad que los judíos no entraban en las casas de los Gentiles ni comían con 
ellos. Otra vez, a través de esta visión, le enseñé que no debería dudar en estar con los 
Gentiles porque ellos también eran Mi pueblo. No debía preocuparse por lo que comería allí 
porque ahora todo era considerado puro. Lo que deseo de todos vosotros es que Me sigáis y 
evitéis el pecado. Quiero que sólo hagáis buenas obras y nada malo. No despreciéis a 
nadie por su color, nacionalidad o idioma. Son iguales a vosotros y deben ser aceptados por 
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todos como tales. Amadlos a todos y estad dispuestos a ayudarlos si lo necesitan. Os amo a 
todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 1° de febrero de 2012  
*“Discurso de Pedro en la Casa de Cornelio."*  
 
*Por favor leed el pasaje de Los Hechos de los Apóstoles 10, 34-48:*  
 
*“Pedro comenzó a hablar, diciendo: -‘A la verdad entiendo ahora que no hay en Dios acepción 
de personas, sino que en toda nación el que le teme y practica la justicia le es acepto. Él ha 
enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz por Jesucristo, 
que es el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que ha sucedido en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después del bautismo predicado por Juan; cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, el cual pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todo cuanto hizo, en la tierra 
de los judíos y en Jerusalén; y de cómo le dieron muerte colgándole en una cruz. Dios le 
resucitó al tercer día y le dio manifestarse visiblemente, no a todo el pueblo, sino a los testigos 
elegidos por Dios de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de 
resucitado de entre los muertos. Y nos ordenó predicar al pueblo y atestiguar que por Dios ha 
sido constituido juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que todo 
el que cree en Él recibe por su nombre la remisión de los pecados’.*  
 
*Aún estaba Pedro diciendo estas palabras, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los 
que escuchaban su discurso, quedando asombrados los fieles de la circuncisión, que habían 
venido con Pedro, de que se derramasen, aun sobre los gentiles, los dones del Espíritu Santo;  
porque les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces intervino Pedro, diciendo: -‘¿Se 
puede acaso negar el agua del bautismo a éstos, que han recibido el Espíritu Santo igual que 
nosotros?’. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se 
quedase allí algunos días.”*  
          
Queridos amigos,  
Anoche hice Adoración en nuestra parroquia. Esta noche espero poder estar allí otra vez para la 
hora de oración.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Que el Espíritu Santo os cubra, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí.  
Cuando San Pedro les habló a Cornelio y a los que estaban en su casa, el gran suceso fue que 
todos los presentes fueron cubiertos por el Espíritu Santo. ¡Qué don tan maravilloso recibieron!  
Sucedió otra vez tal como había sucedido en Pentecostés. Este hecho demostró que todos los 
presentes creían en Mí, por lo que San Pedro pidió que todos fueran bautizados. Mi hermano 
Melvin, esto fue como en la Fiesta de Pentecostés de hace dos años, cuando un buen grupo de 
gente se reunió en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora y, después de tu charla, rezaste 
con cada uno de ellos: casi todos fueron llenados con el Espíritu Santo y cayeron al piso 
rezando y hablando en lenguas. Esto mismo quiero ver en Mi pueblo. Rezad, amigos Míos, 
especialmente este año, para que el Espíritu Santo le dé el don de la fe a mucha gente 
y que muchos Me entreguen sus vidas. Estoy llamando a un nuevo despertar en el mundo, 
que ya ha comenzado. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
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Jueves, 2 de febrero de 2012  
*“Discurso de Pablo en Antioquía."*  
 
*Por favor leed el siguiente pasaje de Los Hechos de los Apóstoles 13, 26-41:*  
  
*Dijo Pablo en Antioquía: -“Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros 
temen a Dios: a nosotros se nos envía esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de 
Jerusalén y sus jefes, desconociéndole a Él y las palabras de los profetas que cada sábado se 
leen, condenándole las cumplieron; y no hallando en Él causa alguna de muerte, demandaron a 
Pilato que le hiciera matar. Y cuando hubieron cumplido todo lo que de Él estaba escrito, le 
bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos; y 
durante muchos días se apareció a los que con Él habían subido de Galilea a Jerusalén, los 
cuales son ahora sus testigos ante el pueblo.*  
 
*Nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres Dios la ha 
cumplido con sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, según está escrito en el 
salmo segundo: ‘Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy’. Pues le resucitó de entre los muertos 
para no volver a la corrupción, como lo predijo: ‘Yo cumpliré a favor vuestro las misericordias 
prometidas a David’; y dice todavía en otro lugar: ‘No permitirás que tu Santo conozca 
corrupción’. Ahora bien, David, después de haber servido en su vida a los designios de Dios, 
murió y fue a reunirse con sus padres, y conoció la corrupción; pero aquel a quien Dios ha 
resucitado, no conoció la corrupción.*  
 
*Tened, pues, entendido, hermanos, que por éste se os anuncia la remisión de los pecados y 
de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados; todo el que cree es 
justificado por Él.*  
 
*Mirad, pues, que no os suceda lo dicho por los profetas: ‘Mirad, despreciadores, admiraos y 
anonadaos, pues yo cumpliré una obra en vuestros días, una obra que no creeríais si alguno os 
la contara’.”*  
          
Queridos amigos,  
Ayer tuvimos una tormenta de nieve y se canceló la reunión de oración de nuestra iglesia. Esta 
tarde debería salir el sol.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Estáis bendecidos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí como vuestro 
Salvador. Tal como predicó San Pablo en Antioquía, Soy Aquél que fue prometido por miles de 
años y que finalmente vine y nací en Israel. Aunque los líderes Me rechazaron y Me mataron, 
pude comenzar Mi Iglesia e instruir a los Apóstoles. Mi muerte en la Cruz fue el sacrificio 
por medio del cual os redimí. Pagué el precio por vuestros pecados y ahora, si creéis 
y os arrepentís, seréis perdonados de todos vuestros pecados. Recibiréis las Gracias que 
necesitáis para seguirme todos los días y para rechazar al maligno y todos sus malos hábitos. 
Quiero que todos seáis miembros de Mi Iglesia, fundada sobre los Apóstoles, y que 
permanezcáis en Mi Iglesia hasta la muerte. Como miembros de Mi Iglesia tenéis que cumplir 
los Mandamientos de Dios, rezar todos los días e ir a la Santa Misa al menos todos los 
domingos y recibirme en la Sagrada Comunión. Amad a vuestro prójimo y perdonad a 
cualquiera que os lastime. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
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Viernes, 3 de febrero de 2012  
*“El concilio de Jerusalén."*  
 
*Por favor leed el siguiente pasaje de Los Hechos de los Apóstoles 15, 1-12:  
  
*“Algunos, que habían venido de Judea, enseñaban a los hermanos: -‘Si no os circuncidáis 
según el rito de Moisés, no podéis ser salvos’. Con esto se produjo un altercado y no pequeña 
discusión de Pablo y Bernabé contra ellos, y se determinó que Pablo y Bernabé y algunos otros 
de entre ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar de esta cuestión.  
Ellos, despedidos por la iglesia, atravesaron la Fenicia y Samaria contando la conversión de los 
gentiles y causando grande gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron bien 
acogidos por la iglesia y por los Apóstoles y los ancianos, y refirieron cuanto Dios había hecho.  
Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, afirmando que era 
preciso circuncidar a los gentiles y ordenarles guardar la ley de Moisés.*  
 
*Se reunieron entonces los Apóstoles y los ancianos para examinar este asunto. Y después de 
haber discutido largamente, se levantó Pedro y les dijo: -‘Hermanos, vosotros sabéis cómo, de 
mucho tiempo ha, Dios me escogió entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la 
palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, conocedor de los corazones, ha dado testimonio a 
favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y no haciendo ninguna 
diferencia entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué 
tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni 
nosotros mismos pudimos llevar?  En cambio, creemos ser salvos, por la gracia del Señor Jesús, 
nosotros lo mismo que ellos.’*  
 
*Toda la muchedumbre calló y escuchaba a Bernabé y a Pablo, que referían cuantas señales y 
prodigios había hecho Dios entre los gentiles por medio de ellos.”*  
 
Queridos amigos,  
Esta noche, a las 7:30 p.m., haré una Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Comenzaremos con el Rosario a las 7:00 p.m.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*-“Os amo y os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del 
mundo. Os exhorto a todos a permanecer unidos a Mí cada día. Vivo en vuestro corazón si Me 
seguís. Deseo decir algunas palabras con respecto al Concilio de Jerusalén que tuvo lugar 
mientras los Apóstoles aún vivían. La gran pregunta era si los gentiles se convertían en 
judíos al convertirse en cristianos. ¿Tenían que ser circuncidados y cumplir con la ley de Moisés? 
Este Concilio, con la ayuda del Espíritu Santo y con la Mía, pues Yo también estaba allí, tomó la 
decisión correcta y todos debieron alegrarse. Los gentiles no tenían que ser circuncidados 
y cumplir con la Ley Mosaica. Tenían que seguir Mis enseñanzas y serían salvados. Lo 
mismo ocurre hoy con vosotros. Recordad que Soy vuestro Salvador y que tenéis que creer en 
Mí y seguirme cada día si queréis entrar al Cielo y estar Conmigo. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Sábado, 4 de febrero de 2012  
*“La Presentación en el Templo."*  
 
*Leed a continuación un pasaje del Evangelio de San Lucas 2, 22-35:*  
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*“Luego, cumplidos los días de su purificación conforme a la ley de Moisés, le subieron a 
Jerusalén para presentarlo al Señor, según está escrito en la ley del Señor: ‘Todo varón 
primogénito será consagrado al Señor’, y para ofrecer como sacrificio, según lo prescrito en la 
ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos.*  
 
*Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la 
consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu 
Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Vino al templo movido por el 
Espíritu, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir cuanto ordenaba la Ley sobre él, 
Simeón le tomó en sus brazos y dio gracias a Dios, diciendo: -‘Ahora puedes, Señor, dejar ir a 
tu siervo en paz según tu palabra;  pues han visto mis ojos tu salvación, que preparaste ante la 
vista de todos los pueblos; luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.’*  
 
*Y su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que decían de Él. Los bendijo 
Simeón, y dijo a María su madre: -‘He aquí que éste está destinado para ser ocasión de caída y 
resurgimiento de muchos en Israel, y como señal de contradicción, y a ti misma una espada te 
atravesará el alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones.’.”*  
 
Queridos amigos,  
Anoche tuvimos buen tiempo e hice la Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Recé con todos los presentes y muchos descansaron en 
el Espíritu. Hoy celebraré la Santa Misa a las 9:30 a.m. en honor a Nuestra Madre Santísima.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. La Santísima Virgen María le dio este Mensaje:)  
 
*-“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos que viven en cada lugar del mundo.  
Quiero que todos toméis en serio Mis Palabras. Conocéis las palabras de Simeón cuando 
José y Yo llevamos al Niño Jesús al Templo para presentarlo a Dios Padre. Simeón Me dijo que 
una espada atravesaría Mi Corazón. Esto ocurrió cuando estuve al pie de la Cruz de Mi Hijo. 
Sentí mucho dolor en Mi Corazón al verlo sufrir tanto clavado en la Cruz y con todo Su Cuerpo 
sangrando. Sabía, sin embargo, que se estaba ofreciendo a Sí Mismo como sacrificio al Padre 
por la salvación de todos los pueblos del mundo. Pero Mi Hijo necesita vuestra cooperación.  
¡Hay tantos de Sus discípulos que hoy no creen en Él, que Lo han rechazado y que viven en las 
tinieblas! Es hora de que todos vosotros, los creyentes, comencéis a rezar por todos 
los que están alejados de Mi Hijo, para que se conviertan y regresen a Él. Rezad todos 
los días por esta gran intención. Debo deciros que la Mano del Padre está por caer sobre la 
Tierra a causa de todos los pecados que se cometen, incluyendo los horribles pecados de 
aborto, eutanasia y actos homosexuales. Os advierto que es hora de que todos regresen a Mi 
Hijo antes de que sea demasiado tarde. Arrepentíos, hijos Míos, de todos vuestros pecados. 
Recibid el Sacramento de Penitencia: seréis bendecidos por Mi Hijo y seréis verdaderamente 
Mis hijos fieles. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Domingo, 5 de febrero de 2012  
*“El Envío de los Once."*  
 
*Leed a continuación el pasaje tomado del Evangelio de San Marcos 16, 14-20:  
 
*“Finalmente, estando ellos a la mesa, se apareció a los once y les echó en cara su 
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le vieron resucitado.*  
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*Y les dijo: -‘Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que crea y 
sea bautizado, se salvará; pero el que no crea, se condenará. Estas señales acompañarán a los 
que crean: en mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en 
sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño; pondrán sus manos sobre los 
enfermos y se curarán.’*  
 
*El Señor Jesús, después de hablarles, fue levantado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. 
Ellos se fueron, predicando por todas partes, cooperando con ellos el Señor y confirmando su 
palabra con los milagros que la acompañaban.”*  
 
Queridos amigos,  
Esta mañana estaré en nuestra parroquia para concelebrar con el Párroco la Misa de las 11:00 
a.m. Hace dos días nevó pero no mucho. Esta semana debería estar mayormente soleado.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dio este mensaje:)  
 
*-“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo, a 
dar testimonio de Mí en el lugar donde vivís. Antes de Mi Ascensión a los Cielos, envié a 
Mis Apóstoles a proclamar la Buena Nueva a todos los hombres alrededor del mundo. 
Hoy os hago a todos el mismo llamado. No temáis dar testimonio de Mí a los que veáis. No 
escondáis el hecho de que creéis en Mí, vuestro Salvador, y que Me seguís. Con vuestro 
esfuerzo haréis que muchos Me sigan y seréis bendecidos. Lo importante es vivir verdadera-
mente como cristiano, como un verdadero discípulo Mío. Sed personas que perdonan a quienes 
os lastiman y estad siempre dispuestos a ayudar a los pobres, a los enfermos y a los mayores. 
Sed humildes y Me estaréis imitando. Os amo con todo Mi Corazón.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Lunes, 6 de febrero de 2012  
*“Las Condiciones del Discipulado."*  
 
*A continuación encontraréis el pasaje del Evangelio de San Lucas 9, 23-27:*  
  
*“Decía (Jesús) a todos: -‘Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada 
día su cruz y sígame. Porque quien quisiere salvar su vida, la perderá; mas quien perdiere su 
vida por mí, éste la salvará. Pues ¿qué provecho saca el hombre ganando el mundo entero si él 
se pierde y se perjudica a sí mismo? Porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras, de 
él se avergonzará el Hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los 
santos ángeles. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la 
muerte sin que antes vean el reino de Dios’.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana concelebré la Santa Misa con el Párroco de la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Palmer Road. Después de la Misa, fui al hall donde habían preparado un gran 
almuerzo. Hay que pagar muy poquito para almorzar muy bien. Hoy, lunes, iré al Hogar de 
Alberton para celebrar la Santa Misa con los mayores que viven allí. También les llevaré la 
Sagrada Comunión a los que están postrados. Las tres cuartas partes de los que viven allí son 
Católicos. También están algunos de mis parientes.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dio este mensaje:)  
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*-“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que son Mis discípulos.  
Habéis decidido seguirme de acuerdo con Mis Palabras de la Biblia. Lo primero que tenéis que 
hacer es tomar vuestra cruz cada día y seguirme. Esto significa aceptar todos vuestros 
sufrimientos y problemas y ofrecérmelos. Yo los tomaré y os ayudaré. No estéis centrados en 
vosotros mismos sino en Mí y Me agradaréis al hacer lo que os pido. Algunas personas se 
avergüenzan de Mí y por lo tanto tienen miedo de hablar sobre Mí o de llevarle Mi 
Palabra a la gente. Si actuáis de esta manera, Yo Me avergonzaré de vosotros. Sabéis 
que un día regresaré a la Tierra para juzgar a los vivos y a los muertos y, si os habéis 
avergonzado de Mí, ¿cómo podréis ser salvados? Permaneced unidos a Mí y no temáis lo que 
pueda decir la gente sino rezad por ellos. Todos los que Me siguen estarán un día Conmigo en 
el Cielo. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
P.D.: Por favor rezad por mi primo Albin que vive en Connecticut, U.S.A. Tiene cáncer y está 
muy mal. Siempre me quedo en su casa cuando doy el retiro en ‘La Casa de Mi Padre’. Muchas 
gracias.  
 
 
Martes, 7 de febrero de 2012  
*“El Odio del Mundo."*  
 
*Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 15, 18-27:*  
  
*Dijo Jesús: -“Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero que 
a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero como no sois del mundo, 
sino que yo os he sacado de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la 
palabra que os dije: ‘No es el siervo más que su señor’. Si a mí me han perseguido, también a 
vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todas 
esas cosas harán contra vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 
enviado. Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no 
tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si no 
hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado; pero ahora las han 
visto, y nos aborrecen a mí como a mi Padre. Pero es para que se cumpla la palabra escrita en 
su Ley: ‘Me aborrecieron sin motivo’. Cuando venga el Confortador, que yo os enviaré del 
Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y vosotros 
también daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la tarde estuve en el Hogar y celebré la Santa Misa con un grupo grande de gente. 
Enseguida después de la Misa visité a los católicos que no pudieron ir a la Misa y les di la 
Sagrada Comunión. Siempre están muy contentos de recibir la Eucaristía.  
 
A continuación encontraréis el Mensaje que me dio Jesús:  
 
*-“Melvin, hermano Mío, te amo, y amo a todos Mis hermanos que viven en cada lugar del 
mundo. Tengo un amor especial por todos Mis amigos que sufren a manos de sus colegas los 
hombres. Casi todos los días os enteráis de la muerte de un Obispo, de un Sacerdote, de un 
Religioso o de un laico católico asesinado por su fe en Mí. Antes de ascender a los Cielos, les 
dije a los Apóstoles que tendrían que sufrir. Conocéis la manera en que Me trataron, por lo que 
muchos fueron y serán tratados de la misma manera y martirizados a causa de su fe en Mí. 
Hubo muchos grandes mártires al principio de la Iglesia y aún hay muchos hoy. 
Debido a su testimonio supremo de la fe, estos mártires están todos en el Cielo Conmigo, 
llenos de paz y de gozo.*  
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*Amigos Míos, no temáis a los que pueden matar el cuerpo porque no pueden tocar vuestra 
alma. Ofreced vuestros sufrimientos, junto a Mi sufrimiento, al Padre por la 
conversión de todos los pueblos del mundo pero, especialmente, por la conversión de 
los miembros de vuestra familia. Si sois perseguidos, regocijaos porque estáis siguiendo 
Mis pasos. Cuando estaba en la Tierra, muchos Me odiaban, se decían mentiras contra Mí y, 
cuando curaba a alguien, decían que curaba por el poder del demonio.*  
 
*No os preocupéis por lo que la gente pueda pensar de vosotros sino que en vez de eso sed 
discípulos Míos. Levantad vuestro corazón y vuestra mente a Mí cada día y amad a todos 
vuestros amigos y prójimos. Sed testigos de vuestra fe y amor por Mí y miembros fieles de Mi 
iglesia. Cuando la vida es una lucha, recordad que estoy aún más cerca de vosotros que antes. 
Os amo y os bendigo.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 8 de febrero de 2012  
*“El Pan de Vida."*  
 
*A continuación encontraréis el pasaje del Evangelio de San Juan 6, 35-40:*  
  
*“Jesús les dijo: -‘Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree 
en mí no tendrá jamás sed. Pero yo os digo que vosotros me habéis visto y no creéis. Todo lo 
que me ha dado el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no le echaré fuera; pues he bajado 
del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y ésta es la 
voluntad del que me ha enviado: que de todo lo que me dio no pierda nada, sino que lo 
resucite en el último día. Porque ésta es la voluntad de mi Padre; que todo el que ve al Hijo y 
cree en Él tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día’.”*  
 
Queridos amigos,  
Anoche fui a nuestra Parroquia para hacer una hora de Adoración. El Santísimo Sacramento se 
expone en el altar todos los martes después de la Misa de las 9 de la mañana y hasta las 6 de 
la tarde. Hoy haré la Santa Misa a las 9:30 a.m. en el pequeño Santuario de Nuestra Señora de 
la Isla del Príncipe Eduardo. Por la noche tendré que ir a Miscouche, cerca de Summerside, 
para participar de una reunión. Estoy en el directorio del Museo ‘Acadiano’ de esa ciudad.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Éste es el mensaje que Jesús le dio:)  
 
*“Al bendeciros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada lugar del mundo, 
os exhorto a todos a creer en Mí con todo vuestro corazón. ¡Hay tantos hoy que pierden su fe 
porque no la ponen en práctica! Quiero que todos vayáis a la Iglesia al menos todos los 
domingos. Os exhorto a creer que Soy el Pan de Vida. Cuando los judíos estaban en el 
desierto, les di el maná para comer; este maná fue el precursor de lo que os daría estando en 
la tierra: os di a Mí Mismo como comida y bebida. Como sabéis, tomé el pan y dije estas 
palabras: ‘Esto es Mi Cuerpo’, y luego se los di a comer a los Apóstoles. Lo que comieron fue Mi 
Carne bajo la apariencia de Pan. Luego tomé el cáliz lleno de vino y dije: -‘Este es el cáliz de Mi 
Sangre’, y les di a beber del cáliz a los Apóstoles. Bebieron Mi Sangre. Por lo tanto, estoy 
verdaderamente Presente bajo las especies de Pan y Vino. Creed estas Palabras.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
P.D.: Mi viaje a Ontario se ha postergado una semana. Espero que todo vaya bien. Por favor, 
rezad por esta intención. Que el Señor os bendiga a todos.  
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*Soy el Pan de Vida*  
Jueves, 9 de febrero de 2012  
*“Soy El Pan Vivo."*  
 
*“Murmuraban de Él los judíos, porque había dicho: ‘Yo soy el pan bajado del cielo’, y decían: 
‘¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora: 
He bajado del cielo?’. Respondió Jesús y les dijo: -‘No murmuréis entre vosotros. Nadie puede 
venir a mí si no le trajere el Padre, que me ha enviado; y yo le resucitaré en el último día. Está 
escrito en los Profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Todo el que oye al Padre y recibe su 
enseñanza, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino sólo el que está en Dios, ése ha 
visto al Padre. En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene la vida eterna. Yo soy el pan de 
la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná, y murieron; éste es el pan que baja 
del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo; si alguno 
come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del 
mundo’.” (Juan 6, 41-61)*  
 
Queridos amigos,  
Anoche estuve en el Museo ‘Acadiano’ de Miscouche, cerca de Summerside. Pertenezco al 
Directorio del Museo y nos reunimos con regularidad. La reunión comenzó a las 7:00 p.m. y 
terminó a las 9:00 p.m. Hoy, a las 9:00 a.m., celebraré la Santa Misa en el Pequeño Santuario 
de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Como tenemos una buena cantidad de 
católicos de habla francesa por aquí, he decidido hacer una Misa en francés todos los jueves 
por la mañana.  
          
Muchas personas siguen ingresando nombres de sus seres queridos, vivos y muertos, en el 
Libro Recordatorio. Ayer el libro estaba sobre el altar durante la Santa Misa y recé por todos los 
inscriptos. Sólo cuesta $ 15.= registrar una persona en el libro durante un año y ofrezco dos 
Misas semanales por ellos.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dio este mensaje:)  
 
*“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos dispersos por el mundo. Os he 
dado el don más grande que podía daros: a Mí Mismo. Soy el Pan de Vida y cualquiera que 
coma este Pan vivirá eternamente. El Pan de Vida es la Eucaristía que celebré con Mis 
Apóstoles el Jueves Santo. Tomé pan y vino, los cambié en Mi Cuerpo y Sangre y se los di a Mis 
Apóstoles para comer y beber. Lo hicieron y se unieron a Mí de una manera muy especial.*  
  
*Quiero que todos los que creen en Mí y se han arrepentido de sus pecados vayan a 
recibirme en la Sagrada Eucaristía con la mayor frecuencia posible. La Santa Misa se 
ofrece todos los días en la mayoría de las parroquias y el Sacerdote, que ha recibido el poder 
de Consagrar el Pan y el Vino en Mi Cuerpo y Sangre, prepara ese don para vosotros. 
Consumid Mi Cuerpo y Mi Sangre y viviré en vuestro corazón en todo momento. Recordad que 
la Eucaristía es el don de Yo Mismo para vosotros. A través de la Eucaristía os unís a Mí y os 
ayudaré y guiaré todos los días de vuestra vida. Creed en el gran milagro de la Eucaristía y 
adoradme con frecuencia en el Santísimo Sacramento. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Viernes, 10 de febrero de 2012  
*“Mi Carne es Verdadera Comida."*  
 
A continuación leeréis el pasaje del Evangelio de San Juan 6, 52-59:  
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*“Disentían entre sí los judíos, diciendo: -‘¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?’. Jesús 
les dijo: -‘En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre ni bebéis su 
sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida 
eterna, y yo le resucitaré en el último día; porque mi carne es verdadera comida y mi sangre 
es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. 
Como es fuente de vida el Padre, que me envió, y yo vivo en el Padre, así el que me come, 
también él vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo; no como aquel que comieron 
los padres, y murieron; el que come este pan vivirá eternamente.’ Esto dijo enseñando en la 
sinagoga de Cafarnaúm.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer, a las 9:00 a.m., celebré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la 
Isla del Príncipe Eduardo. Esta mañana, también celebraré la Santa Misa alrededor de las 9:00 
a.m. Estoy rezando especialmente por todos los que no tienen fe, para que el Señor les otorgue 
este gran don y puedan creer en Él. También rezo para que todos lleguen a creer en la 
Presencia Real del Señor en la Sagrada Eucaristía. Él se dio a Sí Mismo en la Sagrada Eucaristía.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dio este mensaje:)  
 
*“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo, a creer que 
estoy verdaderamente presente en la Eucaristía. Cuando le enseñé a la gente acerca de la 
Eucaristía, hice hincapié en el hecho de que después de la Consagración están comiendo Mi 
Cuerpo y bebiendo Mi Sangre. Sí: ya no es pan y vino, sino Mi Cuerpo y Mi Sangre. Los que 
tenéis edad para entender y recibir la Eucaristía debéis tomar en serio Mis Palabras de este 
pasaje de la Biblia. Si no coméis la Eucaristía, no tenéis vida eterna en vosotros. Si coméis Mi 
Cuerpo y bebéis Mi Sangre Yo vivo en vosotros. Si Yo vivo en vosotros, tenéis verdadera 
vida eterna y un día estaréis en el Cielo. La Eucaristía es Mi don más importante para 
vosotros porque es el regalo de Yo Mismo. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Jueves 16 de febrero de 2012  
*“Las Palabras de Vida Eterna."*  
 
A continuación tenéis el pasaje del Evangelio de San Juan 6, 60-71:  
 
*“Muchos de los discípulos que lo oyeron, dijeron: -‘Duro es este lenguaje. ¿Quién puede 
escucharlo?’. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: -
‘¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba primero? El espíritu 
es el que vivifica; la carne no sirve de nada; las palabras que yo os he hablado son espíritu y 
son vida. Pero hay algunos de entre vosotros que no creen.’ Porque sabía Jesús desde el 
principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le había de entregar. Y decía: -‘Por 
esto os he dicho que nadie puede venir a mí, si no le ha sido dado por mi Padre.’*  
 
*Desde este momento, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no iban ya con Él. Dijo 
entonces Jesús a los doce: -‘¿Queréis iros también vosotros?’. Le respondió Simón Pedro: -
‘Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios.’  Les respondió Jesús: -‘¿No os he elegido yo a los doce?  
Y uno de vosotros es un diablo.’ Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste era 
quien le había de entregar, con ser uno de los doce.”*  
 
Queridos amigos,  
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No pude enviar Mensajes en los últimos días porque tuve un problema con el servidor de 
internet. Finalmente se ha solucionado. Esta mañana celebré la Santa Misa a las 9:00 a.m.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Nuestra Señora le dio este mensaje:)  
 
*“Te bendigo Melvin, Mi hijo Sacerdote, y bendigo a todos los Sacerdotes alrededor del mundo; 
también bendigo a todos Mis hijos que viven en cada país del mundo. Os exhorto a todos a 
amar a Mi Hijo Jesús, que es vuestro Salvador. Él les dio a los Apóstoles, y a su tiempo a los 
Obispos y Sacerdotes, desde el tiempo de los Apóstoles hasta hoy, el gran poder de cambiar el 
pan y vino en Su Cuerpo y Sangre. Os exhorto a todos, hijos Míos, a creer en la Sagrada 
Eucaristía y a recibir al Jesús Vivo todos los días si fuera posible. ¡Qué don maravilloso 
les ha dado! Recibid la Eucaristía y Jesús irá a vivir dentro de vosotros. Quiero que todos 
sigáis a vuestro Salvador. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Viernes 17 de febrero de 2012  
*“La Fiesta de los Tabernáculos."*  
 
A continuación está el pasaje que se lee en el Evangelio de San Juan 7, 1-13:  
 
*“Después de esto, andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a Judea porque los judíos le 
buscaban para matarle. Se aproximaba la solemnidad de los judíos, la de los Tabernáculos. 
Entonces le dijeron sus hermanos: -‘Parte de aquí y vete a Judea, para que también tus 
discípulos vean las obras que haces; porque nadie actúa ocultamente si quiere adquirir 
publicidad. Ya que esas cosas haces, manifiéstate al mundo’. Pues ni siquiera sus hermanos 
creían en Él. Jesús les dijo: -‘Mi tiempo no ha llegado todavía; pero vuestro tiempo está 
siempre a punto. El mundo no puede aborreceros, pero a mí me aborrece, porque doy 
testimonio de él, de que sus obras son perversas. Vosotros subid a la fiesta; yo no subo a esta 
fiesta porque no se ha cumplido todavía mi tiempo.’ Dicho esto, se quedó en Galilea.*  
 
*Pero cuando sus hermanos hubieron subido a la fiesta, entonces también Él subió, no 
manifiestamente, sino como de incógnito. Los judíos le buscaban durante la fiesta y decían: -
‘¿Dónde está aquél?’. Y había mucho cuchicheo sobre Él entre la gente. Unos decían: -‘Es 
bueno’. Pero otros decían: -‘No, sino que engaña al pueblo.’ Pero nadie hablaba de Él 
libremente por miedo de los judíos.”*  
 
Queridos amigos,  
Deseo anunciar que se hará una peregrinación en abril y mayo de 2012. Se llama 
‘Peregrinación Polonia-Medjugorje’. El que está a cargo es el señor Scott Scaria, que vive en 
Connecticut. Su número de teléfono es (860) 289-2606, y su e-mail es:  
*sc...@polandmedjugorjepilrimage.com* <sc...@polandmedjugorjepilrimage.com>  
 
Durante esta peregrinación visitaremos al Niño Jesús de Praga en la República Checa, iremos a 
Polonia a visitar el Santuario de Nuestra Señora de Jasna Gora y también el Santuario de la 
Divina Misericordia y el lugar donde vivió Santa Faustina. Después de visitar Polonia viajaremos 
a Italia para visitar el Santuario de San Antonio de Padua, el Vaticano, donde iremos a una 
audiencia pública con el Papa y visitaremos el sepulcro del Santo Padre Pío. Visitaremos 
Lanciano y Loreto. Luego tomaremos el barco hacia Splitt, en Croacia, y de allí iremos a 
Medjugorje. Saldremos el 26 de abril y regresaremos el 13 de mayo. Toda la peregrinación 
cuesta $ 3.500. Escribid o llamad a Scott lo antes posible si queréis ser parte de este viaje. Me 
han pedido que sea el Director Espiritual del grupo.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
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*“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en el mundo. 
Soy vuestro Salvador que dio Su Vida por vuestra salvación. Al final de Mi vida pública, 
no fue fácil para Mí ir a Judea y Jerusalén porque los judíos querían matarme. Querían 
arrestarme y llevarme al tribunal para condenarme. Por ello en la Fiesta de los Tabernáculos 
envié a los Apóstoles antes que Yo y los seguí más tarde. Lo hice porque Mi tiempo para Mi 
Pasión y Muerte aún no había llegado. Los líderes judíos no creían en Mí y no querían 
escucharme. Vosotros, amigos Míos, creéis en Mí y Me aceptáis como vuestro Salvador. 
Preparaos, entonces, para la época de Cuaresma, arrepentíos de vuestros pecados y os daré 
las Gracias que necesitáis. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Sábado 18 de febrero de 2012  
*“El Primer Diálogo."*  
 
A continuación encontraréis el pasaje del Evangelio de San Juan 7, 14-24:  
 
*“Ya mediada la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Se maravillaban los judíos, diciendo: 
-‘¿Cómo sabe éste letras sin haber estudiado?’. Les respondió Jesús, diciendo: -‘Mi doctrina no 
es mía, sino del que me ha enviado; quien quiera cumplir su voluntad, conocerá si mi doctrina 
es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria; 
mas quien busca la gloria del que le envió, éste es veraz y no hay en él injusticia. ¿Por ventura 
no os dio Moisés la Ley? Con todo, nadie de vosotros cumple la Ley. ¿Por qué tratáis de 
matarme?’. Respondió la turba: -‘Tú estás endemoniado; ¿quién trata de matarte?’. Respondió 
Jesús y les dijo: -‘Una obra he hecho y todos os maravilláis. Porque Moisés os ha dado la 
circuncisión, (no que provenga de Moisés, sino de los patriarcas), circuncidáis a un hombre en 
sábado. Si un hombre recibe la circuncisión aun en sábado, para que no quede incumplida la 
ley de Moisés, ¿os irritáis conmigo porque sané del todo a un hombre en sábado? No juzguéis 
por las apariencias, sino juzgad con juicio recto’.”*  
 
Queridos amigos,  
Algunas personas se han puesto en contacto conmigo diciendo que están interesados en ir en 
la peregrinación a Europa del 26 de abril al 13 de mayo. Para muchos éste será el viaje de sus 
vidas. Si podéis venir, avisadle a Scott Scaria lo antes posible. Su número de teléfono es (860)  
289-2606, y su e-mail es:  
*sc...@polandmedjugorjepilgrimage.com*<sc...@polandmedjugorjepilgrimage.com>  
 
Yo también iré en esta peregrinación pues me han pedido que sea el Director Espiritual.  
          
Hoy celebraré la Santa Misa a las 9:30 a.m. en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la 
Isla del Príncipe Eduardo, Madre de la Vida.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre entregado al padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo Mi hijo Melvin, Sacerdote, y bendigo a todos Mis hijos que viven en cada lugar del 
mundo. Recordad que Jesús, Mi Hijo, es vuestro Maestro. Durante Su vida pública, les 
enseñó a los Apóstoles y a las multitudes muchas verdades. Tenéis que leer la Biblia y creer 
todo lo que Él ha predicado. Es el Maestro más importante del mundo. Debéis memorizar 
muchas de Sus enseñanzas y darlas a conocer a quienes encontréis. Son estas Palabras Suyas 
las que convertirán a esas personas. En todos lados hay mucha gente que no cree y que no 
conoce realmente a su Salvador. Sois vosotros, hijos Míos, quienes les enseñaréis y los 
invitaréis a ir a la Iglesia. Todos necesitan ir a la Iglesia, rezar, y participar de la Liturgia de la 
Sagrada Eucaristía. No hay oración más grande que la Santa Misa porque es el 
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Sacrificio único de Mi Hijo Jesús, ofrecido a Su Padre por la salvación de todos los 
pueblos del mundo. Durante esta gran oración, el Sacerdote toma el pan y el vino y 
pronuncia las Palabras de Consagración para cambiar el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre 
de Jesús, su Salvador. Todos los que son miembros de la Iglesia y se han arrepentido pueden 
acudir a recibir al Jesús Vivo en la Eucaristía, el don más importante que Él os puede dar. Él y 
Yo os amamos con todo Nuestro Corazón.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Domingo 19 de febrero de 2012  
*“¿Es Él el Mesías?"*  
 
A continuación encontraréis para leer el pasaje del Evangelio de San Juan 7, 25-34:  
 
*“Decían, pues, algunos de los de Jerusalén: -‘¿No es éste a quien tratan de matar? Pues ya 
veis si habla con libertad, y nadie le dice nada. ¿Será que de verdad habrán reconocido los 
jefes que éste es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde es; mientras que el Mesías cuando 
venga, nadie sabrá de dónde sea.’*  
 
*Clamó, pues, Jesús en el templo mientras enseñaba, diciendo. –‘Con que me conocéis a mí y 
sabéis de dónde soy; con todo no he venido de mí mismo, sino que es otro verídico el que me 
envía, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de Él procedo, y Él me ha 
enviado.’*  
 
*Entonces trataron de detenerle; mas nadie le puso las manos encima, porque todavía no 
había llegado su hora. De la multitud, muchos creyeron en Él, y decían: -‘El Mesías, cuando 
venga, ¿acaso hará más señales de las que éste ha hecho?’. Oyeron los fariseos a la 
muchedumbre repetir por lo bajo esas cosas sobre Él, y enviaron los príncipes de los 
sacerdotes a los fariseos guardias para que le detuviesen.*  
 
*Dijo Jesús entonces: -‘Todavía estoy con vosotros un poco tiempo, luego me iré al que me 
envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, no podéis ir vosotros’.”*  
 
Queridos amigos,  
Me equivoqué con las fechas de la peregrinación a Polonia y Medjugorje de abril. No es del 26 
de abril al 13 de mayo, sino del 10 al 27 de abril. Pido disculpas por el error. Daré un retiro en 
el Monasterio Trapense de Rogersville, N.B., a partir del viernes 16 de marzo por la tarde, y 
terminará el 18 de marzo al mediodía. Estáis todos invitados.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Mi bendición para ti, Mi hermano Melvin, y para todos Mis hermanos dispersos por el mundo. 
Algunos están leyendo Mis Mensajes en Asia, África, Europa, Sudamérica, América 
Central y, por supuesto, en Norteamérica. Me alegra que muchos estén tomando en 
serio Mis Palabras y las Palabras de Mi Santa Madre, Madre de la Vida. Sabéis que si 
creéis en Mí, en que Soy realmente el Mesías, el Salvador, sois verdaderamente Mis discípulos. 
Fui enviado por Mi Padre Celestial para tomar la naturaleza humana y vivir con vosotros en el 
mundo. Agradezco a Mi Santa Madre por darme a luz. Crecí como cualquier otro niño y fui 
cuidado por Mi Madre y por Mi Padre adoptivo, José. Vine para enseñaros la Verdad y para 
establecer Mi Iglesia. Los líderes de los judíos se rehusaron a creer en Mí, aunque realicé 
muchos milagros en medio de ellos. Traje a Lázaro de vuelta a la vida después de que había 
estado enterrado por algunos días. Curé a leprosos, ciegos, mudos y a los que no podían 
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caminar. Eché muchos espíritus malignos sólo con una Palabra. Hice todo esto en Mi Nombre, 
porque Soy la Segunda Persona de la Santísima Trinidad.*  
  
*Os exhorto a todos a renovar vuestra fe en Mí y a prepararos durante la época de Cuaresma 
para celebrar la gran Fiesta de Pascua. Arrepentíos de todos vuestros pecados y pedid la Gracia 
para evitar el pecado en el futuro. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Lunes, 20 de febrero de 2012  
*“Ríos de Agua Viva"*  
 
Por favor leed a continuación el pasaje del Evangelio de San Juan 7, 37-39:  
 
*“El último día, el más solemne de la fiesta, se puso en pie Jesús y gritó diciendo: -‘Si alguno 
tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva 
manarán de su seno’. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues 
todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.”  
 
Queridos amigos,  
Si alguien quiere comprar mis libros (en inglés y francés), puede ir a mi sitio web: 
*http://www.ourladyofpei.com/   
 
Allí podréis ver mis libros y cómo se pueden pagar. La mejor manera, como se muestra allí, es 
a través de ‘Paypal’. Le agradezco a Jules, que vive en el estado de Nueva York, por hacer este 
sitio web. Si alguien quiere enviar una donación, también se puede hacer a través de ‘Paypal’. 
Es difícil hacer que los extremos se unan en invierno, con el costo del combustible para la 
calefacción, la electricidad, el teléfono, y los seguros del Pequeño Santuario y el vehículo.  
Cualquier ayuda será bien recibida.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os doy dones especiales, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís unidos 
estrechamente a Mí. Les dije a Mis Apóstoles y amigos, mientras vivía en el mundo, que les 
daría el gran don del Espíritu Santo. Sin embargo, tenían que creer en Mí. Todos reciben el 
Espíritu Santo en el Bautismo y todos los dones del Espíritu Santo se derraman 
cuando recibís el Sacramento de la Confirmación. Para poder seguirme, es absolutamente 
necesario que recibáis el Espíritu Santo. Viene con todos Sus dones para que podáis trepar la 
montaña de Dios y estar unidos a Mí por completo. Hoy logro todo a través del Poder del 
Espíritu Santo, que es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Es la expresión del 
Amor entre el Padre y Yo. Pedid cada día ser renovados en el Poder del Espíritu Santo. Os 
bendigo a todos.”  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Martes, 21 de febrero de 2012  
*“Discusión acerca del Origen del Mesías."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 7, 40-52:  
 
*“Algunos de entre la muchedumbre, oídas estas palabras, decían: -‘Éste es verdaderamente el 
Profeta’. Otros decían: -‘Éste es el Mesías’. Pero otros decían: -‘¿Acaso viene de Galilea el 
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Mesías? ¿No dijo la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde 
era David, ha de venir el Mesías?’. Se originó, pues, una escisión en el pueblo a causa de Él. Y 
algunos de entre ellos querían prenderle; pero nadie le puso las manos encima.*  
 
*Volvieron, pues, los guardias a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos, y éstos les 
dijeron: -‘¿Por qué no le habéis traído?’. Respondieron los guardias: -‘Jamás habló nadie como 
habla este hombre’. Entonces los fariseos les replicaron: -‘¿Qué? ¿También vosotros os habéis 
dejado engañar? ¿Por ventura alguno de los jefes o de los fariseos creyó en Él? Pero esa 
muchedumbre no conoce la Ley y son unos malditos’. Les dijo Nicodemo, el que había ido antes 
a Él, que era uno de ellos: -‘¿Por ventura, nuestra Ley condena a un hombre antes de oírlo y 
sin venir a conocimiento de lo que hizo?’. Le respondieron y dijeron: -‘¿Acaso también tú eres 
de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta’.”*  
 
Queridos amigos,  
Hemos tenido muy buen tiempo durante los últimos días, con sol todo el día y la temperatura 
alrededor del punto de congelación o superior. La poca nieve que tenemos se está derritiendo y 
todos anhelan la llegada de la primavera. Mucha gente me está escribiendo para renovar su 
suscripción a ‘La voz del Cielo’, el Boletín que sale cuatro veces al año. Si vivís en Canadá 
cuesta $ 12.=, y para envíos fuera de Canadá cuesta $ 15.= Muchos también están escribiendo 
para ingresar nombres en el Libro Recordatorio. Cuesta $ 15.= inscribir una persona en el 
Libro: ofrezco dos Misas a la semana durante un año completo por estas personas. También 
digo rosarios y oraciones por ellos diariamente.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Soy vuestro Salvador y os bendigo a todos, incluyendo a Mi hermano Melvin y a todos Mis 
hermanos que viven en cada país del mundo. Una de las grandes preguntas que se hacían los 
judíos sobre Mí era si era el Mesías (el Salvador) prometido en el Antiguo Testamento. El Padre 
les había dicho a los judíos, y está escrito en el Antiguo Testamento, que enviaría el Mesías 
para salvar al mundo. A veces algunos judíos proclamaban que Yo era el Mesías pero otros 
rechazaban esto por toda clase de razones necias. Algunos decían que no era el Mesías 
porque venía de Galilea, pero no sabían que Yo había nacido en Belén y que 
pertenecía a la familia del Rey David. Si hubieran averiguado, hubieran sabido la 
verdad. La gente común no tenía problema en aceptarme como el Mesías pero los líderes y los 
jefes de los sacerdotes, junto con los fariseos, nunca Me aceptaron. Aunque se negaron a creer 
en Mí, hice la tarea que se Me había encomendado muriendo en la Cruz: os redimí a todos. 
Ahora os exhorto a todos a creer en Mí y a cumplir con todo lo que os he enseñado. 
De esta manera, ciertamente estaréis un día en el Cielo. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles 22 de febrero de 2012  
*“Las Tentaciones de Jesús en el Desierto."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Mateo 4, 1-11:  
 
*“Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y 
habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose 
entonces el tentador, le dijo: -‘Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes.’ Pero Él le contestó: -‘Escrito está: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda cosa 
mandada por Dios.’ Le llevó entonces el diablo a la ciudad santa y, poniéndole sobre el alero 
del templo, le dijo: -‘Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo;  porque escrito está: A sus 
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ángeles ordenará para que te lleven en sus brazos y no tropiece tu pie en la piedra.’ Le dijo 
Jesús: -‘También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.’*  
 
*De nuevo le llevó el diablo a un monte altísimo y, mostrándole todos los reinos del mundo y la 
gloria de ellos, le dijo: -‘Todo esto te daré si postrándote me adorares.’ Le dijo entonces Jesús: 
-‘Vete de aquí, Satanás; porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto.’  
Entonces le dejó el diablo, y llegaron los ángeles y le servían.”*  
 
Queridos amigos,  
Hoy comenzamos el tiempo de Cuaresma: una preparación de 40 días muy importante para la 
gran Fiesta de la Pascua. Pasad los días de Cuaresma en oración en un desierto espiritual.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Al comenzar el tiempo de Cuaresma, os exhorto a todos a seguirme al desierto, 
especialmente a ti, Mi hermano Melvin, y a todos vosotros, Mis hermanos dispersos por el 
mundo. Esto es para imitarme a Mí, que pasé 40 días en el desierto rezándole a Mi Padre sin 
comer ni beber. Sabéis que los judíos pasaron 40 años en el desierto después de dejar Egipto. 
Fue allí, en el desierto, que se convirtieron en el Pueblo de Dios. Mis cuarenta días 
fueron como preparación para Mi vida pública: fue muy importante estar firmemente unido a Mi 
Padre. Soy tanto Humano como Divino y Me tuve que preparar para Mi misión. También fui 
tentado tres veces por el demonio.*  
 
*Hermanos Míos, vosotros también venid al desierto Conmigo y pasad tiempo en silencio para 
llegar a conocerme. Éste es un tiempo de oración, especialmente de Oración 
Contemplativa. A través de esta oración crecerá diariamente vuestra relación Conmigo. 
Necesitáis experimentar Mi amor, Mi paz y Mi alegría. Vuestra vida será bendecida pero 
ofreceos a Mí y obedeced todo lo que os he enseñado. Morí por vosotros porque os amo.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
P.D.: Te deseo a ti y a todos nuestros amigos una fructífera temporada de Cuaresma y que el 
Señor os bendiga cada día. 
 
 
Jueves 23 de febrero de 2012  
*“Atendiendo la Gran Multitud."*  
 
Por favor leed este pasaje del Evangelio de San Mateo 4, 23-25:  
 
*“Recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando la buena nueva del 
reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se extendió por toda 
la Siria y le traían a todos los que padecían algún mal, los aquejados de diferentes 
enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curaba. Y le seguían 
numerosas muchedumbres de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de allende el 
Jordán.”*  
 
Queridos amigos,  
Anoche estuve en la Misa del Miércoles de Cenizas en la Iglesia de la Inmaculada Concepción 
de Palmer Road y fue mucha gente. Todos recibieron las cenizas como símbolo de que 
aceptaban entrar al tiempo de Cuaresma y arrepentirse de todos sus pecados. Todos los 
viernes hacemos el Vía Crucis y sé que muchos vendrán. Éste es un tiempo especial en que se 
nos llama a acercarnos a Jesús para tener una relación más íntima y estrecha con Él.  
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os llamo a todos a seguirme hasta el desierto, en particular a ti, Mi hermano Melvin, y a 
todos Mis hermanos que viven por todo el mundo. Es hora de dejar vuestros hábitos de 
pecado, de regresar a la práctica de las virtudes y vivir una vida humilde y cristiana.*  
 
*Después de Mis cuarenta días en el desierto, comencé Mi vida pública exhortando a la 
gente a entrar al Reino, el que Yo les había traído. Los llamé a amar a Dios con todo su corazón 
y a amarse los unos a los otros. Deben amar hasta a sus enemigos y rezar por ellos. Para 
demostrarles que tenía un gran poder, curé a los enfermos de todo tipo de dolencias: Les 
devolví la vista a los ciegos; los paralíticos comenzaron a caminar otra vez; los enfermos 
mentales se curaron completamente; también muchos que estaban poseídos por espíritus 
malignos vinieron a Mí y Yo eché a todos esos espíritus malignos. Todos los días estaba muy 
ocupado ayudando a las personas de diferentes maneras. Pasé mucho tiempo enseñando a la 
gente cómo vivir como el pueblo de Dios. Pueblo Mío, seguidme. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Viernes, 24 de febrero de 2012  
*“La Luz del Mundo."*  
 
Por favor leed este pasaje del Evangelio de San Juan 8, 12-20:  
 
*“De nuevo les habló Jesús, diciendo: -‘Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no caminará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.’ Dijeron, pues, los fariseos: -‘Tú das testimonio 
de ti mismo; tu testimonio no es valedero.’ Respondió Jesús, y les dijo: -‘Aunque yo dé 
testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y adónde voy; 
mas vosotros no sabéis de dónde vengo ni adónde voy. Vosotros juzgáis según la carne; yo no 
juzgo a nadie. Y aun cuando yo juzgue, mi juicio es recto porque no estoy solo, sino que 
conmigo está el Padre que me ha enviado. Y en vuestra misma Ley está escrito que el 
testimonio de dos personas es válido. Yo soy quien doy testimonio de mí mismo, y también da 
testimonio de mí el Padre, que me ha enviado.’ Le dijeron entonces: -‘¿dónde está tu Padre?’. 
Jesús respondió: -‘Ni me conocéis a mí ni a mi Padre; si me conocierais a mí, conoceríais 
también a mi Padre.’*  
 
*Estas palabras las dijo en la habitación del tesoro, mientras enseñaba en el templo; y nadie le 
detuvo, porque todavía no había llegado su hora.”*  
 
Queridos amigos,  
Hoy es el primer viernes de Cuaresma. Esta noche iré a nuestra parroquia para unirme a todos 
en el Vía Crucis. Luego concelebraré la Santa Misa con el párroco. Fue después del Vía Crucis 
hace algunos años en la parroquia de Tignish que Apareció una imagen en el velo del 
tabernáculo. Es la imagen de Nuestra Madre Santísima y yo la veo como Nuestra Señora de la 
Isla del Príncipe Eduardo. Sólo podemos ver Su cara. Miles de personas han venido a esta 
iglesia para ver esta imagen maravillosa que aún hoy se puede ver.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís por todo el mundo, os exhorto a 
acercaros a Mí porque Soy la Luz del mundo. Enseño la Verdad absoluta que puede 
iluminar vuestras mentes y llenar vuestros corazones. Los que no están Conmigo viven en la 
oscuridad y con frecuencia se sienten perdidos. No saben a dónde van y tampoco pueden ver el 



42 

 

camino. Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Tengo todo el poder para iluminar el camino 
que deberíais seguir para comprender las verdades que os estoy enseñando. No debéis buscar 
en otros lados otras enseñanzas porque todo lo que no viene de Mí es falso. El maligno es 
el padre de las mentiras. Cuidaos porque os puede guiar lejos de la Verdad y llevaros al fuego 
del infierno. Seguidme a Mí y a Mi Iglesia y alcanzaréis vuestro verdadero hogar, que es el 
Cielo Conmigo. Para que os llegue la luz, tenéis que leer pasajes de la Biblia, especialmente del 
Nuevo Testamento, casi todos los días. Pasad tiempo en contemplación, os llenaré con Mis 
dones y seréis Mis amigos especiales. Yo pasaba tiempo en contemplación con Mi Padre 
Celestial cuando estaba en la Tierra, y esos fueron los momentos más importantes de Mi Vida 
terrena. Venid ahora y seguidme.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Sábado, 25 de febrero de 2012  
*“Nuestra Madre Santísima al Pie de la Cruz."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 19, 25-27:  
 
*“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Clopa, y 
María Magdalena. Jesús viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su 
madre: -‘Mujer, he ahí a tu hijo’. Luego dijo al discípulo: -‘He ahí a tu madre.’ Y desde aquella 
hora la tomó el discípulo en su compañía.”*  
 
Queridos amigos,  
Anoche estuve en la iglesia parroquial de Palmer Road para hacer el Vía Crucis, seguido de la 
Santa Misa, que concelebré con el párroco. Participó un buen grupo de gente en ambas 
actividades. Hoy celebraré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla 
del Príncipe Eduardo a las 9:30 a.m. A causa de la tormenta de nieve, no sé si podrá venir 
alguien. Hemos tenido mucha nieve en los últimos días pero la temperatura está templada 
durante el día, llegando a los 4 grados Celsius.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos que viven en cada país del mundo. 
Estáis ahora en el tiempo de Cuaresma, un tiempo para regresar a vuestro Señor y Salvador y 
arrepentiros de todos vuestros pecados.*  
 
*Cuando Mi Hijo, Jesús, colgaba de la Cruz, Yo estaba de pie cerca de la Cruz y 
sufriendo mucho al verlo padecer tanto. Estaba allí cuando Lo clavaron en la Cruz y cuando 
levantaron la Cruz y la plantaron sobre la tierra. Si el Padre no Me hubiera dado la fortaleza 
para soportar todo esto, con seguridad que Me hubiera desmayado; pero Él Me fortaleció para 
poder soportar este dolor junto a Mi Hijo. Sabía que Él tendría que sufrir esta terrible Pasión 
para pagar por todos vuestros pecados y para abrir el Cielo para vosotros. No podéis 
agradecerle lo suficiente por lo que hizo por vosotros. La manera de agradecerle es siguiéndolo 
cada día. Sed hombres y mujeres de oración que aman a Jesús con todo su corazón.*  
 
*Este período de Cuaresma os llevará hasta el Viernes Santo, el día en que Jesús fue 
crucificado y murió en la Cruz, pero después de tres días resucitó de entre los muertos. 
Entregadle a Jesús vuestra vida entera para que Él la pueda utilizar como crea mejor. Él os 
ama tanto como Yo. Estoy rezando por vosotros todos los días.”*  
 
* * Padre Melvin  
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Domingo, 26 de febrero de 2012  
*“Jesús, Embajador del Padre."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 8, 21-30:  
 
*“Jesús les dijo: -‘Yo me voy, y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado; adonde yo voy, 
vosotros no podéis venir.’ Decían, pues, los judíos: -‘¿Por ventura se quitará la vida, pues dice: 
Adonde yo voy, vosotros no podéis venir?’. Él les decía: -‘Vosotros sois de abajo, yo soy de 
arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en 
vuestros pecados; porque si no creyereis lo que yo soy, moriréis en vuestros pecados.’ Le 
decían, pues: -‘¿Tú quién eres?’. Jesús les dijo: -‘Pues ni más ni menos, eso mismo que os 
digo. Muchas cosas tengo que hablar y juzgar de vosotros; pero el que me ha enviado es 
veraz, y yo, lo que he oído de Él, lo anuncio al mundo.’ Y no entendieron que les hablaba del 
Padre. Dijo, pues, Jesús: -‘Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, entonces conoceréis 
que yo soy y que de mí mismo nada hago, sino que hablo lo que el Padre me ha enseñado. El 
que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le 
agrada.’ Diciendo estas cosas, muchos creyeron en Él”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana celebré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla 
del Príncipe Eduardo y vino muy poca gente a causa de la nieve. Había nevado la noche 
anterior y las calles aún no se habían limpiado. Esta mañana, a las 11:00 a.m., iré a la Iglesia 
de la Inmaculada Concepción de Palmer Road para celebrar la Misa, si los caminos están 
transitables.  
 
Haré una Misa de Sanación en el Pequeño Santuario esta semana, el primer viernes del mes. 
La Misa comenzará a las7:30 p.m. y comenzaremos con el Rosario a las7:00 p.m. Estáis todos 
invitados.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Salvador y Señor entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Os exhorto a todos a creer en Mi Divinidad, especialmente a ti, Mi hermano Melvin, y a todos 
vosotros, Mis hermanos dispersos por el mundo. Cuando Moisés Le preguntó a Nuestro Padre 
Celestial Su Nombre, cuando estaba frente a la zarza ardiente, Él le dijo estas palabras: ‘Soy el 
que Soy’. Les di a los judíos el mismo Nombre, diciéndoles: ‘Yo Soy’. Estas palabras, ‘Yo 
Soy’, expresan Mi Divinidad porque Soy Dios, la Segunda Persona de la Santísima 
Trinidad. Sabéis que hay tres Personas en la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Somos un solo Dios y tres Personas Divinas. Mis amados amigos, deseo que todos 
creáis que Soy verdaderamente Dios, que sé todo y que tengo todo el Poder. Amo a Mi Padre 
Celestial y al Espíritu Santo porque somos Uno. Vine a la Tierra a pedido de Dios Padre, para 
hacer Su Voluntad. Todo lo que enseñé vino del Padre y es la Verdad absoluta. Vine al 
mundo por vosotros, Mis hermanos. Os amo a todos y entregué Mi Vida para pagar por 
vuestros pecados y para abrir el Cielo para vosotros. Gané muchas Gracias para vosotros, así 
que creed en Mí, seguidme y os daré toda la ayuda que necesitáis. Recordad que el Padre y 
Yo Somos Uno. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Lunes, 27 de febrero de 2012  
*“Revelación a Samuel."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Primer Libro de Samuel 3, 1-10:  
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*“El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Era por entonces rara la palabra de Dios, 
y no era frecuente la visión. Un día estaba acostado en su lugar Elí (cuyos ojos se habían 
oscurecido y no podían ver), cuando todavía no se había apagado la lámpara de Dios, y Samuel 
dormía en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios, el Señor llamó: -‘¡Samuel!’. 
Contestó: - ‘Heme aquí’; y corrió a Elí, y le dijo: -‘Aquí estoy; me has llamado’. Elí contestó: -
‘No te he llamado, vuelve a acostarte.’ Y fuese a dormir. El Señor llamó otra vez: -‘Samuel’, y 
éste se levantó y yendo donde estaba Elí le dijo: -‘Heme aquí, pues me has llamado.’ Elí 
contestó: -‘No te he llamado, hijo mío; vuélvete a dormir.’ Samuel no conocía todavía al Señor, 
pues aún no se le había revelado la palabra de Dios. El Señor volvió a llamar a Samuel, por 
tercera vez; y éste se levantó y fue a Elí, y le dijo: -‘Heme aquí, pues que me has llamado.’ 
Comprendió entonces Elí que era Dios quien llamaba al joven, y le dijo: -‘Anda, acuéstate, y si 
vuelven a llamarte, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha.’ Samuel se fue y se acostó en su 
lugar. Vino Dios, se paró y llamó como las otras veces: -‘¡Samuel, Samuel!’. Samuel contestó: 
-‘Habla, que tu siervo escucha’.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer estuve en nuestra parroquia y concelebré la Santa Misa con el párroco. El tiempo estuvo 
lindo y soleado.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Deseo hablarte, Mi hermano Melvin, y Me gustaría que todos Mis hermanos escuchen lo 
que hoy tengo que decir. Recordarás, hermano Mío, lo que sucedió cuando tenías doce años 
de edad. Fue en el mes de julio, un domingo por la tarde, y era un día soleado. Habías ido 
caminando solo hasta la costa del mar, que queda a pocos kilómetros de la casa de tus padres. 
Estabas caminando por el bosque cuando, de repente, escuchaste una voz. Te detuviste y 
miraste a tu alrededor tratando de averiguar quién te estaba llamando. Como no viste a nadie, 
comenzaste a caminar otra vez. Sólo habías caminado una corta distancia cuando escuchaste 
que alguien decía tu nombre otra vez, de esta manera: ‘Melvin, Melvin’. Te detuviste en tu 
camino, miraste hacia arriba y dijiste: -‘¿Quién me llama?’. Luego oíste Mi Voz y te dije estas 
palabras: -‘Soy Jesús y te estoy llamando a que seas Sacerdote.’ Estas palabras Mías, lo 
sé, penetraron profundamente en tu corazón y nunca te dejaron. Hasta las puedes escuchar 
hoy mismo. Después de eso no tuviste dudas con respecto a tu vocación y lo que serías como 
adulto. Realmente cumpliste Mis Palabras y te convertiste en Sacerdote. Te llamé por una 
razón especial, que pronto sabrás. Estoy siempre contigo, todos los días. Te bendigo a ti y 
bendigo a todos Mis hermanos dispersos por el mundo. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Martes, 28 de febrero de 2012  
*“La Última Cena."*  
 
Leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Mateo 26, 17-19, 26-29:  
 
*“El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: -‘¿Dónde quieres 
que preparemos lo necesario para comer la Pascua?’. Él dijo: -‘Id a la ciudad a casa de fulano y 
decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis 
discípulos.’ Y los discípulos hicieron como les había ordenado Jesús y prepararon la Pascua.*  
 
*Mientras comían, tomó Jesús pan, y diciendo la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos, y 
dijo: -‘Tomad, comed: esto es mi cuerpo’. Y tomando la copa, y dando gracias, se la dio, 
diciendo: -‘Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre de la Alianza, que se derrama por 
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muchos para remisión de los pecados. Yo os digo que a partir de ahora no beberé de este fruto 
de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre’.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer estuve en New Brunswick y regresé tarde. Ahora está nevando y seguirá durante todo el 
día.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Me dirijo otra vez a ti, Mi hermano Melvin, y al mismo tiempo saludo a todos Mis hermanos 
que viven en cada país del mundo. Hermano Mío, te llamé cuando sólo tenías doce años 
para que fueras Sacerdote y esta idea te acompañó siempre. Realmente, cuando llegó el 
momento, fuiste al seminario y terminaste todos tus estudios. El gran día llegó el 22 de junio 
de 1968. Ese día te di Gracias muy especiales y fuiste colmado de una gran alegría cuando te 
ordenaron, Sacerdote. Te había llamado para que fueras misionero en África, donde 
pasaste 29 años. Has estado unido a Mí de una manera muy especial por medio de la práctica 
de la contemplación. Te pedí que escribieras un libro sobre contemplación y lo hiciste. Se llama 
‘El Arte de la Oración Contemplativa’. Ésta es la oración que amo porque construye una unión 
muy estrecha conmigo. Os exhorto a todos, amigos Míos, a aprender esta oración. Os amo a 
todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 29 de febrero de 2012  
*“La Visión de Cornelio."*  
 
Leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 10, 1-8:  
 
*“Había en Cesarea un hombre, llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada Itálica, 
piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a 
Dios continuamente. Éste, como a la hora de nona, vio claramente en visión a un ángel de Dios 
que, acercándose a él, le dijo: -‘¡Cornelio!’. Él le miró y sobrecogido de temor, dijo: -‘¿Qué es, 
Señor?’. Y le dijo: -‘Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia 
de Dios. Envía, pues, unos hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, llamado Pedro, que se 
hospeda en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar’. En cuanto desapareció 
el ángel que le hablaba, llamó a dos de sus criados y a un soldado, también temeroso de Dios, 
de los que estaban constantemente a sus órdenes, y contándoles lo sucedido, los envió a 
Jope.”*  
 
Queridos amigos,  
El viernes 2 de marzo haré una Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora 
de la Isla del Príncipe Eduardo, a partir de las 7:30 p.m. Comenzaremos con el Rosario a las 
7:00 p.m. Estáis todos invitados.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Salvador y Señor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Hoy sigo hablándote a ti, Mi hermano Melvin, y deseo que todos Mis hermanos escuchen 
Mis Palabras. Así como Cornelio tuvo una visita desde el Cielo, lo mismo sucede hoy. Melvin, 
hermano Mío, recordarás lo que sucedió en 1977, una mañana temprano, a las 3:00 a.m., en 
África. Estabas durmiendo muy bien esa noche pero te despertaste a las 3:00 a.m. al oír que 
alguien te llamaba: ‘Melvin, Melvin’. Miraste en tu habitación pero no había nadie allí. 
Luego oíste llamar tu nombre por segunda vez. Contestaste: -‘¿Quién me está llamando?’. Yo, 
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Jesús, te contesté diciendo: -‘Soy Jesús y te estoy llamando. Levántate ahora, ve a la 
iglesia parroquial y siéntate ante Mí en el Tabernáculo’. Te levantaste, te lavaste, te 
vestiste, y antes de las 3:30 a.m. estabas sentado delante del Tabernáculo. Te hablé durante 
tres horas. Te conté especialmente el estado en que se encontraba el mundo y lo mal que se 
pondría en el futuro. Te pedí que fundaras dos sociedades religiosas: Los Hermanos 
Contemplativos de Jesús y las Hermanas Contemplativas de Jesús. Te dije que serían 
contemplativos, en parte, porque por otro lado trabajarían para evangelizar a la gente sin 
importar dónde vivieran. Estos hombres y mujeres religiosos serían bendecidos de una manera 
muy especial. También te dije cómo instruirlos y cómo debían actuar. Estoy esperando ahora, 
Melvin, hermano Mío, para que comiences estas sociedades lo antes posible. Te bendigo, 
hermano Mío, y bendigo a todos Mis amigos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Jueves, 1° de marzo de 2012  
*“La Visión de Pedro."*  
 
Por favor leed el pasaje de los Hechos de los Apóstoles 10, 9-16:  
 
*“Al día siguiente, mientras ellos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la 
azotea de la casa para orar hacia la hora de sexta. Sintió hambre y quiso tomar algo; y 
mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que bajaba un 
recipiente como un mantel grande, cogido por las cuatro puntas, y que descendía sobre la 
tierra. En él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una 
voz que decía: -‘Levántate Pedro; mata y come.’ Dijo Pedro: -‘De ninguna manera, Señor, pues 
jamás he comido cosa profana e impura.’ De nuevo le dijo la voz: -‘Lo que Dios ha purificado, 
tú no lo llames impuro.’ Esto sucedió por tres veces, y luego el lienzo fue recogido hacia el 
cielo.”  
 
Queridos amigos,  
Así como Jesús le habló a Pedro en una visión, también me habló a Mí varias veces. Leísteis 
sobre mi encuentro con Jesús a los doce años de edad, el encuentro con Jesús en África, y 
ahora tiene algo más que decirme.  
 
He tenido muchos encuentros con Jesús durante mi vida. Siempre ha estado muy cerca de mí y 
siempre tiene algo para pedirme.  
 
(A continuación están las Palabras de Nuestro Señor y Salvador dadas al padre Melvin. 
Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Esta mañana Me dirijo otra vez a ti, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos 
dispersos por el mundo. Hermano Mío, hiciste un retiro de treinta días en Jerusalén hace 
algunos años y, en esos días, te hablé con frecuencia acerca de las dos sociedades 
religiosas. Te dije que lo más importante en la vida de estos religiosos debía ser su relación 
Conmigo. Deben tener una estrecha y tierna relación Conmigo, a través de la oración y el 
servicio. Esto se expresará en su buena relación diaria con los otros miembros y con la gente 
que encuentren cada día. Tomarán en serio Mi Mandamiento: ‘Amaos unos a otros como 
Yo os he amado’. Esto se manifestará en una vida comunitaria activa, en su celo por el Reino, 
en la perseverancia en la oración, en el buen servicio, en la rápida obediencia, en la pureza de 
corazón y en el amor por la Iglesia. Te exhorto, hermano Mío, a fundar estas sociedades 
religiosas lo antes posible. Te bendigo a ti y a todos Mis hermanos.”*  
 
* * Padre Melvin  
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Viernes, 2 de marzo de 2012  
*“Las Bodas de Caná."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 2, 1-11:  
 
*“Y al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús; 
fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, dijo a Jesús 
su madre: -‘No tienen vino.’ Y le respondió Jesús: -‘¿Qué nos importa a mí y a ti, mujer? 
Todavía no ha llegado mi hora.’ Dijo la madre a los que servían: -‘Haced lo que él os diga.’*  
 
*Había allí seis tinajas de piedra, preparadas para las abluciones de los judíos, cada una de las 
cuales podía contener de dos a tres medidas. Les dijo Jesús: -‘Llenad las tinajas de agua.’ Y las 
llenaron hasta el borde. Y les dijo: -‘Sacad ahora y llevadlo al maestresala.’ Y se lo llevaron. Y 
luego que gustó el maestresala el agua hecha vino – y no sabía de dónde era, pero lo sabían 
los servidores que habían sacado el agua -, llamó al esposo y le dijo: -‘Todos sirven primero el 
buen vino, y cuando están ya bebidos, el peor; pero tú has guardado el buen vino hasta 
ahora.’*  
 
*Así dio principio Jesús a sus milagros en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus 
discípulos creyeron en Él.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer empezó marzo con un día muy lindo. Hoy también el tiempo debería estar bueno para la 
Misa de Sanación y por mi cumpleaños. El sol está más cálido cada día y, cuando sale, se 
derrite la nieve.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos que viven en cada lugar del 
mundo. Sigo hablándote a ti, Mi hermano Melvin, sobre las numerosas experiencias celestiales 
que tuviste durante tu vida. La boda en Caná es una buena manera de presentar la visita que 
te hizo Mi Madre Santísima, hermano Melvin. Vino a visitarte el 14 de diciembre de 2000 
por la tarde. Sé que no esperabas esta visita, pero Mi amada Madre quería venir a ti y hablarte 
sobre algo muy especial. Vives en la Isla del Príncipe Eduardo, la única provincia de 
Canadá donde los abortos son ilegales. El gobierno de esta provincia nunca ha legalizado el 
aborto y este hecho le da mucha alegría a Mi Madre. Ella quiere que en la Isla se construya 
un Santuario en Su honor. Quiere ser llamada ‘Madre de la Vida’. Al principio, te pidió 
que construyeras un Santuario pequeño en Su honor y lo hiciste en 2004. Te dijo que recibirías 
todo el dinero que necesitaras para construir ese santuario y todos los otros edificios. Mi 
hermano Melvin, has tenido visitas de Mi Madre cada año desde el año 2000 y Ella 
continuará visitándote en el futuro. Te pido que te prepares para lo que sucederá en el 
futuro cercano. Ofrécenos todos tus problemas y dificultades a Mí y a Mi Madre y nos 
ocuparemos de ellos. Ella quiere que el Santuario sea como un faro para el mundo, que 
demuestre que Ella y Yo estamos a favor de la vida y que los abortos deben cesar en todo el 
mundo. Es un crimen horrible asesinar a esos bebés que son seres humanos creados por su 
Creador. Amadlos y protegedlos. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Sábado, 3 de marzo de 2012  
*“El Nacimiento de Jesús."*  
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Por favor leed el pasaje del Evangelio de San Mateo 1, 18-25:  
 
*“El nacimiento de Jesús fue así: desposada su madre María con José, antes de que 
conviviesen se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su marido, siendo 
justo, no quiso infamarla y pensó repudiarla secretamente. Mientras estaba él en estos 
pensamientos, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: -‘José, hijo de David, no 
temas recibir en tu casa a María, tu mujer, pues lo que se ha engendrado en ella es obra del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo 
de sus pecados.’*  
 
*Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta: ‘He aquí que la 
Virgen concebirá y parirá un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel’, que quiere decir: ‘Dios 
con nosotros’.*  
 
*Al despertar José del sueño, hizo como le ordenó el ángel del Señor, recibiendo en casa a su 
mujer; y sin que él la conociese, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús.”*  
 
Queridos amigos,  
Anoche celebré la Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del 
Príncipe Eduardo. Vino un buen grupo de gente. Recé con todos y le pedí al Señor que los 
sanara de cualquier enfermedad o problema que tuvieran. Hoy celebraré la Santa Misa en el 
Pequeño Santuario a las 9:30 a.m. Es difícil pagar todos los gastos de la capilla, especialmente 
en esta época por el valor del combustible para la calefacción, los impuestos de la propiedad, el 
seguro, el costo de la electricidad y todo lo que se necesita para el altar. Si me podéis ayudar 
os lo agradeceré muchísimo.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:)  
 
*“Soy la Madre de Jesús, el Salvador del mundo, como podéis leer en los Evangelios de 
San Mateo y San Lucas. Deseo hablarte a ti, Mi hijo Melvin, y exhorto a todos Mis hijos a 
escuchar lo que tengo que decir. Hijo Mío, siempre tuviste una gran devoción por tu Madre, y 
fue especialmente tu madre quien te enseñó todo. Vine a visitarte en el año 2000 con un 
Mensaje especial. Me identifiqué como ‘Señora de la Isla del Príncipe Eduardo’ y te dije 
que esta Isla era tierra santa, porque había sido bendecida por Mi Hijo Jesús y también por Mí. 
Vine a ti, hijo Mío, para mostrarte Mi Amor y para pedirte que construyas un Santuario en Mi 
honor en esta Isla. Sabía que tomaría tiempo y por eso te pedí que, mientras tanto, hicieras 
construir Mi capilla, la que llamo Mi Pequeño Santuario. La Isla Me es muy especial porque 
en esta provincia no se realizan abortos. Rezo para que permanezca así para siempre. 
Sabes que Aparecí sobre el Pequeño Santuario ni bien se construyó. Me puedes ver en las 
nubes. Estoy siempre allí, en Mi hogar especial, y a cualquiera que venga a visitarme le doy 
Gracias especiales. Muchos han sido curados en este lugar y muchos más serán sanados en el 
futuro. Recibirás el dinero pronto para que puedas comenzar a construir lo que te he pedido. Te 
bendigo, hijo Mío, y también bendigo a todos Mis hijos dispersos por el mundo.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Domingo, 4 de marzo de 2012  
*“La Prédica de Pedro."*  
 
A continuación leeréis el pasaje de los Hechos de los Apóstoles 10, 34-43:  
 
*“Pedro comenzó a hablar, diciendo: -‘A la verdad entiendo ahora que no hay en Dios acepción 
de personas, sino que en toda nación el que le teme y practica la justicia le es acepto. Él ha 
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enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz por Jesucristo, 
que es el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que ha sucedido en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después del bautismo predicado por Juan; cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, el cual pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todo cuanto hizo, en la tierra 
de los judíos y en Jerusalén; y de cómo le dieron muerte colgándole en una cruz. Dios le 
resucitó al tercer día y le dio manifestarse visiblemente, no a todo el pueblo, sino a los testigos 
elegidos por Dios de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de 
resucitado de entre los muertos. Y nos ordenó predicar al pueblo y atestiguar que por Dios ha 
sido constituido juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que todo 
el que cree en Él recibe por su nombre la remisión de los pecados’.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana celebré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla 
del Príncipe Eduardo, especialmente en honor a Nuestra Madre Santísima por ser el primer 
sábado del mes. Participó un buen grupo de gente. Hoy iré a la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción para concelebrar la Santa Misa de las 11:00 a.m. con el párroco. Llovió durante la 
noche pero esta mañana el tiempo está bueno.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en cada lugar del 
mundo. Después de Mi Ascensión envié a los Apóstoles por todo el mundo a predicar a la gente 
todo lo que les había enseñado. Tenían que hablarles a quienes los escucharan acerca de la 
vida que llevé mientras estuve con ellos durante tres años antes de morir. Pedro fue uno de los 
que habló muy bien sobre Mí y sobre Mis enseñanzas. Deseo que todos vosotros escuchéis 
a los sucesores de los Apóstoles porque ellos también han recibido la misma orden. Han 
sido ordenados y fueron enviados a enseñar la verdad que aprendieron a través de Mi Iglesia. 
Mi Iglesia no puede enseñar falsedades sino la verdad que fue pasada a sus líderes por los 
Apóstoles.* 
  
*Sabéis que el sucesor de San Pedro es el Papa de Roma, que tiene el don de la 
infalibilidad y por lo tanto no puede enseñar el error. Lo que enseña es la Verdad. Todos los 
Obispos y Sacerdotes deben seguir al Papa y enseñar la verdad que él les ha hecho conocer. La 
gran verdad que debe ser difundida alrededor del mundo en estos días es que el 
aborto es un pecado grave y que ningún católico debe verse involucrado en el asesinato de 
estos bebes. Deseo que cese la matanza de esos bebes inocentes creados por Dios y 
que tienen un alma inmortal. Tienen derecho a la vida y nadie les puede quitar este derecho. 
Estáis llamados a respetar la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte 
natural. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Lunes, 5 de marzo de 2012  
*“El Bautismo de Cornelio."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 10, 44-48:  
 
*“Aún estaba Pedro diciendo estas palabras, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los 
que escuchaban su discurso, quedando asombrados los fieles de la circuncisión, que habían 
venido con Pedro, de que se derramasen, aun sobre los gentiles, los dones del Espíritu Santo; 
porque les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces intervino Pedro, diciendo: -‘¿Se 
puede acaso negar el agua del bautismo a éstos, que han recibido el Espíritu Santo igual que 
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nosotros?’. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se 
quedase allí algunos días.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana estuve en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Palmer Road para 
concelebrar la Santa Misa con el párroco. Participó una buena cantidad de gente. Ayudé a 
distribuir la Sagrada Comunión. Estoy rezando mucho en estos días para que pueda recibir 
pronto el dinero para el santuario. Por favor rezad conmigo para que haya novedades esta 
semana.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Que el Espíritu Santo te colme otra vez, Mi hermano Melvin, y también a vosotros, hermanos 
Míos que vivís alrededor del mundo. Para convertiros y tener mucha fe en Mí tenéis que 
recibir el Espíritu Santo. Tuve que regresar al cielo para que el Padre y Yo pudiéramos enviar 
el Espíritu Santo sobre el mundo. Habéis leído cómo San Pedro enseñó a esos gentiles que aún 
no eran cristianos y cómo, mientras estaba hablando, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. 
Sucedió igual que con los Apóstoles en Pentecostés. Pedro luego los llamó y los bautizó a 
todos.*  
 
*Hoy aún hay mucha gente que no está bautizada. Deseo que todos recéis durante este 
Año de Gracia para que el Espíritu Santo se derrame en mucha, mucha gente, y que 
comiencen a creer en Mí. Todos los cristianos recibieron el Espíritu Santo cuando recibieron 
los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación. Por lo tanto, vivid en el poder del Espíritu 
Santo y seréis bendecidos. Con el poder del Espíritu Santo decid siempre ‘No’ al maligno y ‘Sí’ a 
Mí, vuestro Salvador. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Martes, 6 de marzo de 2012  
*“Persecución de Herodes a los Cristianos."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 12, 1-14:  
 
*“Por aquel mismo tiempo, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos miembros de la 
Iglesia; dio muerte a espada a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que esto era grato a los 
judíos, llegó a prender también a Pedro. Era por los días de los Ácimos. Deteniéndole, le metió 
en la cárcel, y le entregó para su custodia a cuatro piquetes de a cuatro soldados, con el 
intento de exhibirle al pueblo pasada la Pascua. Pedro, pues, era custodiado en la cárcel;  pero 
la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él.*  
 
*Cuando Herodes iba a exhibirlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos 
soldados, atado con dos cadenas y guardada la puerta de la cárcel por centinelas. De pronto se 
presentó un ángel del Señor, y una luz fulgurante iluminó el calabozo; y golpeando a Pedro en 
el costado, le despertó, diciendo: -‘Levántate aprisa’; y se cayeron de sus manos las cadenas.  
Añadió el ángel: -‘Cíñete y cálzate tus sandalias’. Y así lo hizo. Y agregó: -‘Envuélvete en tu 
manto y sígueme’. Y salió en pos de él. No sabía si era una realidad la intervención del ángel;  
mas bien le parecía ver una visión. Atravesando la primera y la segunda guardia, llegaron a la 
puerta de hierro que conduce a la ciudad. La puerta se les abrió por sí misma; y una vez 
salidos, avanzaron por una calle, desapareciendo luego el ángel.*  
 
*Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: -‘Ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha 
enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo 
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judío’. Reflexionando, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, 
donde se habían reunido muchos y oraban. Golpeando la puerta de la entrada, una muchacha 
por nombre Rosa se acercó para escuchar; y reconociendo la voz de Pedro, de pura alegría, sin 
abrir la puerta, se volvió para dar la noticia de que Pedro estaba a la puerta.”*  
 
Queridos amigos,  
          
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Estoy siempre contigo, Mi hermano Melvin, y con todos Mis hermanos que viven en cada país 
del mundo. Deseo fortaleceros para que podáis soportar cualquier sufrimiento o 
persecución que se cruce en vuestro camino. Mirad cómo soporté todo el sufrimiento en Mi 
Pasión y, al final, tuve la fortaleza para soportar ser clavado en la cruz hasta la muerte. Uno 
que sufrió mucho fue Pedro, el que elegí como cabeza de Mi Iglesia. Herodes quería matarlo 
pero Yo no podía permitir eso porque Pedro tenía que cumplir una misión. Por lo tanto, envié a 
un ángel para sacarlo de prisión. Salió sin ningún problema y el ángel se fue cuando Pedro ya 
estaba fuera de peligro.*  
 
*Mis amados hermanos, tendréis vuestra parte de sufrimiento, aunque también tendréis 
momentos de gran paz y amor. Durante vuestros momentos de sufrimiento, permaneced muy 
cerca de Mí y estaré allí para ayudaros. Sí, os renovaré y os daré mucha fortaleza para 
enfrentar cualquier problema. Muchos cristianos murieron mártires con las Gracias y la 
fortaleza que les di. Os amo a todos y deseo que todos deis testimonio de Mí cada día.”*  
 
* * Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 7 de marzo de 2012  
*“Final de la Primera Misión de Pablo y sus Compañeros."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 14, 21-28:  
 
*“Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a 
Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar 
en la fe y diciéndoles: -‘Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el 
Reino de Dios.’ Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, 
los encomendaron al Señor en quien habían creído.*  
 
*Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en Perge la palabra y bajaron a Atalía. Allí 
se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para 
la obra que habían realizado. A su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo 
cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de 
la fe. Y permanecieron bastante tiempo con los discípulos.”*  
 
Queridos amigos,  
Esta mañana celebraré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del 
Príncipe Eduardo, Madre de la Vida. Ofreceré esta Misa por todos los que están inscriptos en el 
Libro Recordatorio. La Santa Misa es la oración más importante en todo el mundo. Estoy seguro 
de que cuando se ofrece la Misa por estas personas, obtienen grandes gracias.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
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*“Te saludo, Mi hermano Melvin, y saludo a todos Mis hermanos que viven por todo el mundo. 
Quiero que todos estéis en el Reino de Dios que establecí cuando estuve en la Tierra. 
Si creéis en Mí, habéis sido bautizados y cumplís los Mandamientos de Dios, estáis 
verdaderamente en Mi Reino. Uno de los más grandes Evangelizadores de la Iglesia fue San 
Pablo, que viajó alrededor del mundo conocido en su tiempo, para predicarle a la gente acerca 
de Mí, su Salvador, y para llamarlos a entrar a Mi Iglesia. Acudió mucha gente y fueron 
recibidos en Mi Iglesia.*  
 
*Deseo que todos seáis evangelizadores. No temáis hablarles a las personas que 
encontréis acerca de Mí, vuestro Redentor que murió en la Cruz y Resucitó al tercer día para 
nunca más morir. Decidles que Soy su único Salvador.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Jueves, 8 de marzo de 2012  
*“El Concilio de Jerusalén."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 15, 1-12:  
 
*“Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: -‘Si no os circuncidáis conforme a 
la costumbre mosaica, no podéis salvaros.’ Se produjo con esto una agitación y una discusión 
no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos; y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más 
de ellos subieran a Jerusalén, adonde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión.*  
 
*Ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando al detalle la 
conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a 
Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuanto 
Dios había hecho juntamente con ellos.*  
 
*Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron para decir 
que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la Ley de Moisés. Se reunieron 
entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, 
Pedro se levantó y les dijo: -‘Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me 
eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la Buena 
Nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor 
comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros; y no hizo distinción alguna entre ellos y 
nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios 
imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros 
pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor 
Jesús, del mismo modo que ellos.’*  
 
*Toda la asamblea calló y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios 
que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana celebré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla 
del Príncipe Eduardo, y por la noche estuve en la reunión de oración de nuestra iglesia. Hubo 
mucha gente en ambos lugares.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
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*“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos dispersos por toda la Tierra. 
Algunos estáis sufriendo por las persecuciones, la sequía o los trastornos terrenales. No os 
preocupéis sino que permaneced cerca de Mí y os ayudaré.*  
 
*El primer Concilio de la Iglesia tuvo lugar en Jerusalén en vida de los Apóstoles. El 
gran problema era si los gentiles que deseaban hacerse cristianos debían ser circuncidados 
antes de ser bautizados. Algunos judíos insistían en que todos fueran circuncidados. Sin 
embargo, con el poder del Espíritu Santo, San Pedro y los otros Apóstoles decidieron que no 
era necesario. Por lo tanto, desde ese día no volvió a surgir esta cuestión. Sí, Mi Iglesia se ha 
reunido muchas veces en el pasado para decidir acerca de cuestiones relevantes. Estuve allí 
para ayudarlos a tomar la decisión correcta. Todos Mis discípulos deben cumplir las 
decisiones de estos Concilios pues vienen de Mí, a través del Espíritu Santo. Os 
bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Viernes, 9 de marzo de 2012  
*“Carta de los Apóstoles."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 15, 22-35:  
 
*“Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de 
entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé; y estos fueron Judas, 
llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron 
esta carta:*  
 
*‘Los apóstoles y los presbíteros hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad 
que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, 
sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, 
hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos a vosotros, juntamente 
con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de 
nuestro Señor Jesucristo. Enviamos, pues, a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo 
de viva voz: que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que 
éstas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales 
estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós.’*  
 
*Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron la asamblea y entregaron la 
carta. La leyeron y se gozaron al recibir aquel aliento. Judas y Silas, que eran también 
profetas, exhortaron con un largo discurso a los hermanos y les confortaron. Pasado algún 
tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado.*  
 
*Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando, en compañía de otros 
muchos, la Buena Nueva, la palabra del Señor.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer fue el día más cálido hasta ahora, con unos 10 grados Celsius, y se ha ido la mitad de la 
nieve. Había agua por todos lados. Pronto llegará la primavera.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en cada país del 
mundo. Es maravilloso recibir una carta de las cabezas de la Iglesia anunciando una 
decisión especial en nombre de la Iglesia. La gente de Antioquía y otros se pusieron muy 
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contentos al recibir la carta de los Apóstoles y Presbíteros con respecto a la decisión tomada 
acerca de la circuncisión. Se decidió que los no judíos no necesitaban ser circuncidados ni 
cumplir con la Ley Mosaica. Sólo tenían que cumplir con lo que Yo les había dicho. Para 
vosotros es igual. Cuando la Iglesia decide sobre un punto de discusión como la 
liturgia, y se escribe una carta para informar a todos acerca de los cambios, todos 
deben aceptarla en fe y saber que eso es lo que Yo quiero. Lo mismo ocurre con respecto 
al tema del aborto. La Iglesia ha hablado en Mi nombre y todos deben seguir el camino 
verdadero. Recordad: Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Os bendigo a todos y deseo que 
Me abráis vuestro corazón.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Sábado, 10 de marzo de 2012  
*“La Canción de la Victoria."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Apocalipsis 19, 5-10:  
 
*“Y salió una voz del trono, que decía: -‘Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le 
teméis, pequeños y grandes’. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de 
grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos. Y decían: -‘¡Aleluya! Porque ha establecido 
su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle 
gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su Esposa se ha engalanado y se le ha 
concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura – el lino son las buenas acciones de los 
santos -.’ Luego me dice: -‘Escribe: Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero’. 
Me dijo además: -‘Éstas son palabras verdaderas de Dios.’ Entonces me postré a sus pies para 
adorarle, pero él me dice: -‘No, cuidado; yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que 
mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar’. El testimonio de Jesús es el 
espíritu de profecía.”*  
 
Queridos amigos,  
Esta mañana, a las 9:30 a.m., celebraré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Ayer tuvimos un día primaveral y se ha ido toda la nieve 
que estaba frente a la casa. ¡Alabado sea el Señor!  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:)  
 
*“Te abrazo, Mi hijo Melvin, y abrazo a todos Mis hijos que Me aceptan como su Madre 
Celestial. Siempre Me uno a los Ángeles y Santos cuando cantan Su himno a Dios Padre y a 
Jesús, Mi Hijo amado. Cualquiera que entre al Cielo es como si estuviera casado con el 
Cordero, que es el Salvador de todos los que están en el Cielo y de aquellos que 
entrarán en los días y años por venir.*  
  
*Estoy rezando por todos vosotros para que améis a vuestro Redentor todos los días de 
vuestra vida. Cumplid con todo lo que os ha enseñado y sed miembros activos de Su Iglesia, la 
verdadera Iglesia. Tendréis que sufrir algunas veces pero no temáis, vuestro Salvador está 
siempre allí para ayudaros. Rezad, amados hijos, por la conversión de todos los no 
creyentes y por los que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Vuestras 
oraciones son poderosas porque el Padre da muchas Gracias a aquellos por quienes rezáis. Hoy 
hay muchos adolescentes que no rezan y que han rechazado a su Salvador. Mostradles por 
medio de vuestras acciones y de vuestra palabra que creéis en Jesús y que queréis que todos 
crean en Él. El buen ejemplo es importante para los que no practican su fe. Que el Señor os 
bendiga a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
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Domingo, 11 de marzo de 2012  
*“Prédica de Pablo en el Aerópago."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 17, 22-31:  
 
*“Pablo, de pie en medio del Aerópago, dijo: -‘Atenienses, veo que vosotros sois, por todos los 
conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros 
monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta 
inscripción: ‘Al Dios desconocido.’ Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a 
anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la 
tierra, no habita en santuarios fabricados por mano de hombres; ni es servido por manos 
humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las 
cosas. Él creó, de un solo principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz 
de la tierra fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, 
con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban; por más 
que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros; pues en él vivimos, nos movemos y 
existimos, como han dicho algunos de vosotros: ‘Porque somos también de su linaje’. Si 
somos, pues, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, 
la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto 
los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben 
convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre 
que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos’.”*  
 
Queridos amigos,  
Hoy, a las 11:00 a.m., iré a la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Palmer Road para 
concelebrar la Santa Misa con el párroco. El viernes que viene, 16 de marzo, iré al Monasterio 
Trapense de Rogersville, New Brunswick, para dar un retiro de tres días. Comenzará el viernes 
a las 7:00 p.m. Estáis todos invitados.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que creen en Mí y Me 
siguen. San Pablo fue un gran Apóstol: en la lectura anterior lo encontráis predicando a los 
habitantes de Atenas, Grecia, sobre Mí. Aunque no muchos creían en él aún, algunos aceptaron 
sus palabras y creyeron en Mí.  
  
*Cada uno de vosotros debe dar testimonio de Mí y nunca temer hablarles sobre Mí, 
su Salvador y Señor, a los que encontréis. Hoy muchos de Mis discípulos permanecen en 
silencio y temen decir que Me aman y que rezan todos los días. Deberíais ser audaces al hablar 
acerca de quién os redimió. Algunos se alegrarán de escucharos, mientras que otros 
rechazarán vuestro testimonio, pero lo más importante es que abristeis vuestra boca y 
hablasteis sobre Mí. Si todos los miembros de la Iglesia se adelantan y dan testimonio de su fe, 
muchas personas llegarán a creer y entrarán a la iglesia como nuevos miembros. Todos 
habéis recibido el mandato de proclamar el Evangelio a los que encontréis. Estoy 
siempre con vosotros.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Lunes, 12 de marzo de 2012  
*“Pablo en Éfeso."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 19, 1-12:  
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*“Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a 
Éfeso y encontró algunos discípulos; les preguntó: -‘¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando 
abrazasteis la fe?’. Ellos contestaron: -‘Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya 
bautismo de Juan’, respondieron. Pablo añadió: -‘Juan bautizó con un bautismo de conversión 
diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea en Jesús.’ 
Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y, habiéndoles Pablo 
impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a 
profetizar. Eran en total unos doce hombres.*  
 
*Entró en la sinagoga y durante tres meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del Reino 
de Dios e intentando convencerles. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir 
y hablaban mal del Camino ante la gente, rompió con ellos y formó grupo aparte con los 
discípulos, discutiendo diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró dos años, de forma que 
pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos.*  
 
*Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los 
enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y 
salían los espíritus malos.”*  
 
Queridos amigos,  
En estos días estoy preparando el retiro que daré en Rogersville el fin de semana. Comenzará 
el viernes por la tarde y terminará el domingo al mediodía. El 10 de abril saldré en 
peregrinación a Europa. Comenzaremos en Polonia, luego iremos a la República Checa, a Italia 
y a Medjugorje. Pasaré 17 días en Europa.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís alrededor del mundo, a leer 
los Hechos de los Apóstoles y ver lo que hizo San Pablo durante sus años como Mi 
Apóstol. Le di grandes dones. A través de ellos la gente comenzó a creer en Mí y a entrar a Mi 
iglesia. Pablo trajo mucha, mucha gente a la Iglesia. El Espíritu Santo trabajó maravillosamente 
con él.*  
  
*Durante la Cuaresma mucha gente se prepara para pertenecer a Mi Iglesia. Muchos 
serán bautizados o harán un compromiso Conmigo como miembros de la Iglesia. Rezad por 
todos los que se conviertan en miembros plenos de Mi Iglesia en Pascua, para que Me sigan 
todos sus días sobre la Tierra. Mi gran deseo es recibirlos a todos en el Cielo. Éste es un tiempo 
para pagar por vuestros pecados y para preparar vuestro corazón, vuestra alma y vuestra 
mente para la gran Fiesta de la Pascua. Es la Fiesta de Mi Resurrección de entre los 
muertos después de tres días en el sepulcro. Os amo, hermanos Míos, y os lleno con todas las 
Gracias que necesitáis para permanecer siempre cerca de Mí.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Martes, 13 de marzo de 2012  
*“Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 20, 1-12:  
 
*“Cuando hubo cesado el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió 
de ellos y salió camino de Macedonia. Recorrió aquellas regiones y exhortó a los fieles con 
largos discursos; después marchó a Grecia. Pasó allí tres meses. Como los judíos habían 
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tramado una conjuración contra él para cuando estuviera a punto de embarcarse para Siria, 
tomó la determinación de volver por Macedonia… Nosotros, después de los días de los Ázimos, 
nos embarcamos en Filipos y al cabo de cinco días nos unimos a ellos en Tróade donde 
pasamos siete días.*  
 
*El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que 
debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. 
Había abundantes lámparas en la estancia superior donde estábamos reunidos. Un joven, 
llamado Eutico, estaba sentado en el borde de la ventana; un profundo sueño le iba dominando 
a medida que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño se cayó del piso tercero abajo. 
Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo: -‘No os 
inquietéis, pues su alma está en él.’ Subió luego; partió el pan y comió; después conversó 
largo tiempo, hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo y se 
consolaron no poco.”*  
 
Queridos amigos,  
Hoy iré a la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Palmer Road para hacer una hora de 
Adoración entre las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m. El tiempo está realmente muy bueno, con la 
temperatura en cero grado Celsius o superior.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada lugar del mundo, no temáis 
salir a hablar sobre Mí. Mirad a San Pablo, que viajó a muchos países extranjeros que 
jamás había visitado antes. Algunos de estos países eran Grecia y Macedonia. Solía visitarlos 
como un extraño pero su propósito principal era hablar sobre Mí y comenzar Mi Iglesia. Sí, 
realmente tuvo que sufrir algunas veces pero en todos lados encontró gente dispuesta a 
aceptarlo a él y sus enseñanzas. No viajaba solo e iba a pie o navegando la mayoría del 
tiempo. San Pablo tenía grandes dones. Uno de ellos era el don de sanación. Cuando 
este joven cayó desde el tercer piso del edificio, fue declarado muerto. San Pablo bajó a donde 
estaba el cuerpo, rezó con él y se curó completamente, regresando a la vida. La gente estaba 
sorprendida por lo que había sucedido. Sí, incluso hoy, amigos Míos, algunos tienen este don 
de sanación otorgado por Mí. Le dan mucha alegría a los que están algo o muy enfermos. Soy 
Quien está detrás de todas estas curaciones. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 14 de marzo de 2012  
*“Pablo y Santiago en Jerusalén."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 21, 15-26:  
 
*“Transcurridos estos días y hechos los preparativos de viaje, subimos a Jerusalén. Venían con 
nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos llevaron a casa de cierto Mnasón, de Chipre, 
antiguo discípulo, donde nos habíamos de hospedar.*  
 
*Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente Pablo, con 
nosotros, entró en casa de Santiago; se reunieron también todos los presbíteros. Les saludó y 
les fue exponiendo una a una todas las cosas que Dios había obrado entre los gentiles por su 
ministerio. Ellos, al oírle, glorificaban a Dios. Pero le dijeron: -‘Ya ves, hermano, cuántos miles 
y miles de entre los judíos han abrazado la fe, y todos son fervientes partidarios de la Ley. Pero 
han oído decir de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten 
de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Qué hacer, 
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pues? Porque va a reunirse la muchedumbre al enterarse de tu venida. Haz, pues, lo que te 
vamos a decir: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos y 
purifícate con ellos; y paga tú por ellos, para que se rapen la cabeza; así todos entenderán que 
no hay nada de lo que han oído decir de ti; sino que tú también te portas como un cumplidor 
de la Ley. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra 
decisión: Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de animal estrangulado y de la 
impureza’.*  
 
*Entonces Pablo tomó a los hombres y, al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró 
en el Templo para declarar cuándo se terminaban los días de la purificación en que se había de 
presentar la ofrenda por cada uno de ellos.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer hice una hora de Adoración, de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Fue una hora maravillosa con Jesús 
que me habló durante media hora. Esta mañana, a las 9:30 a.m., celebraré la Santa Misa en el 
Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os colmo con Mi Gracia, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del 
mundo. Necesitáis Mi ayuda si queréis crecer en santidad cada día. Solía ir a Jerusalén al 
menos una vez al año para la gran celebración, y Me gustaba ir al templo a rezarle a Mi Padre. 
Me gustaba pasar tiempo con Él cada día. Cuando San Pablo estaba en Jerusalén, lo atacaron a 
causa de la decisión de la Iglesia de sacar la Ley Mosaica, especialmente la circuncisión. San 
Pablo sufrió mucho por esto y finalmente fue decapitado en Roma. Quiero que todos 
vosotros, amigos Míos, sigáis las enseñanzas de Mi Iglesia. No temáis lo que la gente 
que no tiene fe pueda decir contra vosotros. Seguid oponiéndoos al aborto, a la eutanasia, 
a la investigación con células madre, a los matrimonios del mismo sexo y a todo lo 
que está en contra de los Mandamientos de Dios. Si lo hacéis, realmente sois Mis 
discípulos. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Jueves, 15 de marzo de 2012  
*“Arresto de Pablo."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 21, 27-36:  
 
*“Cuando estaban ya para cumplirse los siete días, los judíos venidos de Asia le vieron en el 
Templo, amotinaron a todo el pueblo, le echaron mano y se pusieron a gritar: -‘¡Auxilio, 
hombres de Israel! Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes contra el 
pueblo, contra la Ley y contra este Lugar; y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el 
Templo, profanando este Lugar Santo.’ Pues habían visto anteriormente con él en la ciudad a 
Trófimo, de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el Templo.*  
 
*Toda la ciudad se alborotó y la gente concurrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo y lo 
arrastraron fuera del Templo; inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban darle muerte, 
cuando subieron a decir al tribuno de la cohorte: -‘Toda Jerusalén está revuelta.’ Inmediata-
mente tomó consigo soldados y centuriones y bajó corriendo hacia ellos; y ellos, al ver al 
tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el tribuno se acercó, le prendió y 
mandó que le atasen con dos cadenas; y empezó a preguntar quién era y qué había hecho. 
Pero entre la gente unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudiese sacar nada en claro 
a causa del alboroto, ordenó que le llevasen al cuartel. Cuando llegó a las escaleras, tuvo que 
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ser llevado a hombros por los soldados a causa de la violencia de la gente; pues toda la 
multitud le iba siguiendo y gritando: -‘¡Mátale!’.”*  
 
Queridos amigos,  
Mañana saldré hacia Rogersville, N.B., para dar un retiro de tres días. Empezará el viernes 16 
de marzo a las 6:30 p.m., y terminará el domingo al mediodía. Estáis todos invitados. No habrá 
mensaje hasta que regrese.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos dispersos por el mundo. 
Muchos de Mis discípulos tienen que sufrir. San Pablo, un gran Apóstol, sufrió mucho, 
especialmente a manos de los judíos. Cuando estaba en el Templo de Jerusalén por última vez, 
la gente lo acusó de enseñar contra la religión judía y que había permitido a algunos gentiles 
ingresar al Templo. Entonces lo atacaron, lo golpearon y querían matarlo. Fue salvado por el 
comandante y sus soldados que lo llevaron a sus cuarteles. Si los soldados no hubieran venido, 
a Pablo lo habrían matado. Hoy hay muchos que sufren por su fe en Mí. La persecución 
pronto comenzará en Norteamérica, en Europa y en otros continentes también. Sin 
embargo, no temáis. Estoy presente para ayudaros. Estuve allí para ayudar a San Pablo cuando 
fue atacado. Os ayudaré también a vosotros. Sin embargo, algunos serán martirizados, 
como sucedió en el pasado. Todos los años algunos de Mis discípulos son asesinados, tal 
como lo fui Yo, sin haber hecho nada malo. Recordad que os amo y que estoy presente para 
fortaleceros y para daros Mi Amor, Mi Paz y Mi Gozo’.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Martes, 20 de marzo de 2012  
*“Pablo es Encarcelado."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 22, 22-30:  
 
*“Le estuvieron escuchando hasta estas palabras y entonces alzaron sus voces diciendo: -
‘¡Quita a ése de la tierra!; ¡No merece vivir!’. Vociferaban, agitaban sus vestidos y arrojaban 
polvo al aire. El tribuno mandó llevarlo dentro del cuartel y dijo que lo sometieran a los azotes 
para averiguar por qué motivo gritaban así contra él.*  
 
*Cuando le tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba allí: -‘¿Os está 
permitido azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado?’. Al oír esto el centurión fue 
donde el tribuno y le dijo: -‘¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano.’ Acudió el 
tribuno y le preguntó: -‘Dime, ¿eres ciudadano romano?’. –‘Sí’, respondió. –‘Yo’, dijo el tribuno, 
‘conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma.’ -‘Pues yo’, contestó Pablo, ‘la tengo por 
nacimiento.’ Al momento se retiraron los que iban a darle tormento. El tribuno temió al darse 
cuenta que le había encadenado siendo ciudadano romano.*  
 
*Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué le acusaban los judíos, le sacó de la 
cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín; hizo bajar a Pablo y 
le puso ante ellos.”*  
 
Queridos amigos,  
Regresé en la noche del domingo del retiro en New Brunswick. Todo salió muy bien, con mucha 
gente y también fue mucha gente a la Misa de sanación. Ayer descansé de estos tres días tan 
ocupados. Ahora estoy esperando la venida de Nuestra Madre Santísima el 25 de marzo, Fiesta 
de la Anunciación. Haré una Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la 
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Isla del Príncipe Eduardo el viernes 30 de marzo a las 7:30 p.m. Rezaremos el rosario a las 
7:00 p.m. Estáis todos invitados.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en cada país del 
mundo. Melvin, pasaste tres días maravillosos en el Monasterio Trapense de Rogersville, New 
Brunswick, donde diste un retiro y rezaste con todos. Bendije a todos los que fueron este fin de 
semana.*  
  
*Alguien que trabajó duro para difundir el Evangelio fue San Pablo, Mi gran Apóstol. Al final 
sufrió mucho a manos de los judíos. Querían matarlo pero fue protegido por los soldados. 
Sin embargo, terminaría en Roma, donde lo mataron por orden del Emperador de Roma. Fue 
llevado allí porque era ciudadano romano. Está muy favorecido por Mí y Mi Iglesia tiene mucho 
respeto por él. Es uno de los grandes Santos de Roma. El otro es San Pedro, que también 
fue matado en Roma, crucificándolo como lo hicieron Conmigo. Os pido a todos que 
acudáis a estos dos grandes Santos para que recen por vosotros, por la Iglesia y por la unidad 
de la Iglesia. Quiero que todos los cristianos acepten al Papa de Roma como sucesor 
de San Pedro y Cabeza de la Iglesia aprobada por Mí. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 21 de marzo de 2012  
*“Pablo ante el Sanedrín."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 23, 1-11:  
 
*“Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: -‘Hermanos, yo me he portado con entera buena 
conciencia ante Dios, hasta este día.’ Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que le 
asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: -‘¡Dios te golpeará a ti, pared 
blanqueada! ¿Tú te sientas para juzgarme conforme a la Ley y mandas, violando la Ley, que 
me golpeen?’. Pero los que estaban a su lado le dijeron: -‘¿Insultas al sumo sacerdote de 
Dios?’. Pablo respondió: -‘No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote; pues está escrito: 
‘No injuriarás al jefe de tu pueblo’.*  
 
*Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del 
Sanedrín: -‘Hermanos, yo soy fariseo, discípulo de fariseos; por la esperanza en la resurrección 
de los muertos me juzgan.’ Al decir él esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y 
la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; 
mientras que los fariseos profesan todo eso. Se produjo, pues, un gran griterío. Se pusieron en 
pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo: -‘No encontramos nada 
malo en este hombre. ¿Y si acaso le habló un espíritu o un ángel?’. Como el altercado iba 
creciendo, temió el tribuno que Pablo fuese despedazado por ellos y mandó a la tropa que 
bajase, que le arrancase de entre ellos y le llevase al cuartel.*  
 
*A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: -‘¡Ánimo!, pues como has dado 
testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma’.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer tuvimos un día muy cálido y desapareció mucha nieve. Hoy también estará cálido. Anoche 
fui a nuestra parroquia para hacer una hora de Adoración Eucarística.  
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos dispersos por el mundo. No 
temáis dar testimonio de Mí dondequiera que viváis. Mirad cómo San Pablo, Mi Apóstol, 
no tuvo miedo de dar testimonio de Mí y de Mi Resurrección. Realmente los judíos estaban 
divididos porque sólo los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Es un hecho que 
después de estar tres días en el sepulcro volví a la vida con un cuerpo incorrupto. 
Todos los Apóstoles Me vieron, y también Me vieron otros. Comí con los Apóstoles, les 
hablé y hasta cociné para ellos. Me quedé con ellos durante cuarenta días después de Mi 
Resurrección para enseñarles y para prepararlos para recibir el Espíritu Santo en 
Pentecostés y así comenzar Mi Iglesia. En el día número cuarenta después de Mi 
Resurrección, Ascendí a los Cielos en medio de ellos. Me vieron subiendo y yendo al Cielo 
donde tomé Mi lugar a la derecha de Mi Padre Celestial como Salvador vuestro. Al final 
regresaré a la Tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Sed fieles a Mí todos los 
días de vuestra vida y vendré a llevaros un día al Cielo. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Jueves, 22 de marzo de 2012  
*“Quieren Matar a Pablo."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 23, 12-22:  
 
*“Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema a no comer ni 
beber hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de cuarenta los comprometidos en esta 
conjuración. Éstos, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: 
-‘Bajo anatema nos hemos comprometido a no probar bocado hasta que no hayamos dado 
muerte a Pablo. Vosotros por vuestra parte, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que 
os lo baje a vosotros, como si quisierais examinar más a fondo su caso; nosotros estamos 
dispuestos a matarle antes de que llegue.’*  
 
*El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Se presentó en el cuartel, entró y 
se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: -‘Lleva a este joven donde el 
tribuno, pues tiene algo que contarle.’ Él entonces lo presentó al tribuno diciéndole: -‘Pablo, el 
preso, me llamó y me rogó que te trajese este joven que tiene algo que decirte.’ El tribuno le 
tomó de la mano, le llevó aparte y le preguntó: -‘¿Qué es lo que tienes que contarme?’. –‘Los 
judíos’, contestó, ‘se han concertado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín con el 
pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no les hagas caso, pues le 
preparan una emboscada más de cuarenta hombres de entre ellos, que se han comprometido 
bajo anatema a no comer ni beber hasta haberle dado muerte; y ahora están preparados, 
esperando tu asentimiento.’ El tribuno despidió al muchacho dándole esta recomendación: -‘No 
digas a nadie que me has denunciado estas cosas’.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana celebré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla 
del Príncipe Eduardo. Por la noche fui a la reunión de oración de nuestra parroquia.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“No temáis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me seguís. Estoy allí 
para protegeros. San Pablo sufrió mucho al final de su vida porque los judíos querían 
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matarlo. Habían inventado una manera de hacerlo, pero Me aseguré de que no funcionara. 
Fue salvado por los soldados.*  
 
*Muchos de los que Me siguen a veces son atacados. Algunos están difundiendo todo tipo 
de mentiras y falacias sobre vosotros, con la esperanza de destruir vuestro carácter. No os 
preocupéis por las tácticas del maligno. Estoy allí para ayudaros y veréis que lo que hacen no 
tendrá fruto. Quiero que todos permanezcáis Conmigo y difundáis Mi Palabra alrededor 
del mundo. Son los que aceptan Mi Palabra y entran a Mi Iglesia los que se salvarán. Es un 
hecho que algunos sufrirán el martirio, como San Pablo. Sin embargo, este acto es el 
más importante que jamás podéis llevar a cabo, pero no es para todos. Os bendigo a 
todos. Los Ángeles están allí para ayudaros, incluyendo a vuestros Ángeles de la Guarda.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Viernes, 23 de marzo de 2012  
*“ Pablo es Trasladado a Cesarea."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 23, 23-35:  
 
*“Después llamó a dos centuriones y les dijo: -‘Tened preparados para la tercera hora de la 
noche doscientos soldados, para ir a Cesarea, setenta de caballería y doscientos lanceros. 
Preparad también cabalgaduras para que monte Pablo; y llevadlo a salvo al procurador Félix.’*  
 
*Y escribió una carta en estos términos: ‘Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador 
Félix. Este hombre había sido apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo cuando, al 
saber que era romano, acudí yo con la tropa y le libré de sus manos. Queriendo averiguar el 
crimen de que le acusaban, le bajé a su Sanedrín. Y hallé que le acusaban sobre cuestiones de 
su Ley, pero que no tenía ningún cargo digno de muerte o de prisión. Pero habiéndome llegado 
el aviso de que se preparaba una conjuración contra este hombre, al punto te lo he mandado y 
he informado además a sus acusadores que formulen sus quejas contra él ante ti.’*  
 
*Los soldados, conforme a lo que se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo condujeron de 
noche a Antipátrida; a la mañana siguiente dejaron que los de caballería se fueran con él y 
ellos se volvieron al cuartel. Al llegar aquéllos a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le 
presentaron también a Pablo. Habiéndola leído, preguntó de qué provincia era y, al saber que 
era de Cilicia, le dijo: -‘Te oiré cuando estén también presentes tus acusadores.’ Y mandó 
custodiarlo en el pretorio de Herodes.”*  
 
Queridos amigos,  
Anoche se canceló la reunión Pro-Vida de la parroquia porque había confesiones para preparar 
la Pascua. Ningún católico debe pensar en abortar porque es el asesinato de un niño en el seno 
de su madre. Recemos todos los días para que cese el aborto en el mundo.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os exhorto a creer en Mí con todo vuestro corazón, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que vivís en cada país del mundo. San Pablo tuvo una gran confianza en Mí y Yo Me 
aseguré de que lo llevaran fuera de Jerusalén para que nada pudiera ocurrirle. Es 
verdad que fue encarcelado durante mucho tiempo, pero aún así podía continuar su labor para 
Mí. Sabéis que al final fue martirizado en Roma, donde también fue martirizado San 
Pedro. Todos los Apóstoles, excepto San Juan, fueron martirizados por su fe y, al 
hacerlo, pusieron de manifiesto su fe y su amor por Mí. Su ejemplo es una gran lección 
para todos vosotros. Os están diciendo que es verdad que Soy el Salvador del mundo y el Hijo 
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de Dios. Estoy trabajando hoy como lo estuve en el tiempo de los Apóstoles. Deseo que Me 
sigáis mientras estáis aquí y, cuando el momento llegue para dejar este mundo, vendréis a 
uniros al Padre, al Espíritu Santo y a Mí en la Gloria del Cielo. Mi Madre estará también allí para 
recibiros. Seguidme cada día.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Sábado, 24 de marzo de 2012  
*“El Camino de la Cruz."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Lucas 23, 26-32:  
 
*“Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le 
cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y 
mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: -‘Hijas de 
Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán 
días en que se dirá: ¡Dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que 
no criaron! Entonces se pondrán a decir a los montes: ¡Caed sobre nosotros! Y a las colinas: 
¡Sepultadnos! Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?’. Llevaban 
además a otros dos malhechores para ejecutarlos con él.”*  
 
Queridos amigos,  
Anoche fui a nuestra parroquia para hacer el Camino de la Cruz y la Santa Misa. Participó un 
buen grupo de gente. El viernes que viene, 30 de marzo de 2012, celebraré una Misa de 
Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora. Comenzaremos con el rosario a las 7:00 
p.m. y seguiremos con la Santa Misa a las 7:30 p.m. A través del Vía Crucis sabemos que Jesús 
se encontró con Su Madre en la Vía Dolorosa. Tuvo mucho dolor al ver a Su Hijo sufriendo 
tanto y cayendo por el peso de la cruz.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:)  
 
*“Estoy rezando por vosotros, Mi querido hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis en Mi Hijo 
Jesús y Lo seguís cada día. Sabéis que seguí a Mi Hijo durante el Camino de la Cruz y 
que en un momento Me encontré con Él. Tuve un gran dolor al verlo sufriendo tanto. Su 
Cara estaba cubierta de sangre y pude ver a los soldados golpeándolo. Aunque cayó tres 
veces, se levantó y continuó caminando, la mayor parte del tiempo cargando la 
pesada cruz. Aún seguía enseñando a la gente mientras iba camino a Su crucifixión. Amados 
hijos, abrid vuestros corazones a vuestro Salvador para que podáis recibir las Gracias y la 
fortaleza para seguir el camino que trazó para vosotros. Os bendigo.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Domingo, 25 de marzo de 2012  
*“Anuncio del Nacimiento de Jesús."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Lucas 1, 26-38:  
 
*“Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era 
María. Y, entrando, le dijo: -‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.’ Ella se conturbó 
por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: -‘No temas, 
María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz 
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un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y 
su reino no tendrá fin.’ María respondió al ángel: -‘¿Cómo será esto, puesto que no conozco 
varón?’. El ángel le respondió: -‘El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. 
Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y éste es ya el sexto mes 
de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios.’ Dijo María: -‘He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.’ Y el ángel, dejándola, se fue.”*  
 
Queridos amigos,  
Hoy es la Fiesta de la Anunciación a María del Nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Aquí la 
Iglesia celebrará esta fiesta el lunes porque es tiempo de Cuaresma. Sin embargo, la fecha 
dada por la Iglesia para la Anunciación es el 25 de marzo, nueve meses antes del Nacimiento 
de Jesús en Belén.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:)  
 
*“Regocijaos, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por el mundo, porque hoy es la Fiesta 
de la Anunciación, cuando el Ángel Gabriel vino a visitarme y Me dijo que sería la 
Madre de Jesús, el Hijo de Dios y Mesías, el Salvador del mundo. Me saludó diciéndome 
estas palabras: ‘Ave, llena de Gracia.’ Soy verdaderamente la Inmaculada Concepción y Llena 
de Gracia. Fui elegida antes de nacer para ser la Madre del Hijo de Dios. Ahora, con la 
visita del Ángel Gabriel, Me di cuenta de que verdaderamente había sido elegida para dar a luz 
al Mesías. Después de Mi pregunta, Me explicó cómo se realizaría esto. Concebiría por el poder 
del Espíritu Santo. Después de que contestara Mi pregunta, contesté dando Mi ‘sí’, Mi fiat. En 
ese momento concebí al Niño Jesús en Mi seno. Por medio de este gran milagro pude dar a luz 
a Jesús nueve meses después aunque no tuve relación con ningún hombre.*  
 
*Os exhorto, hijos Míos, a creer en este gran hecho de la Anunciación por el cual el 
Salvador del mundo pudo venir al mundo como ser humano. Realmente tiene una 
naturaleza Divina pero también recibió de Mí, Su Madre, Su naturaleza humana. Vino para 
sufrir y para morir en la Cruz por vuestra salvación. Os ama a todos y Yo también.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Lunes, 26 de marzo de 2012  
*“Proceso de Pablo ante Félix."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 24: 1-16:  
 
*“Cinco días después bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, 
abogado, y presentaron ante el procurador acusación contra Pablo. Citado Pablo, Tértulo 
empezó la acusación diciendo: -‘Gracias a ti gozamos de mucha paz y las mejoras realizadas 
por tu providencia en beneficio de esta nación, en todo y siempre las reconocemos, 
excelentísimo Félix, con todo agradecimiento. Pero para no molestarte más, te ruego que nos 
escuches un momento con tu característica clemencia. Pues hemos comprobado que esta peste 
de hombre provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la 
secta de los nazoreos. Ha intentado además profanar el Templo, pero nosotros le apresamos. 
Interrogándole, podrás tú llegar a conocer a fondo todas estas cosas de que le acusamos.’ Los 
judíos le apoyaron, afirmando que las cosas eran así.*  
 
*Entonces el procurador concedió la palabra a Pablo y éste respondió: -‘Yo sé que desde hace 
muchos años vienes juzgando a esta nación; por eso con toda confianza voy a exponer mi 
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defensa. Tú mismo lo puedes comprobar: No hace más de doce días que yo subí a Jerusalén en 
peregrinación. Y ni en el Templo, ni en las sinagogas ni por la ciudad me han encontrado 
discutiendo con nadie ni alborotando a la gente. Ni pueden tampoco probarte las cosas de que 
ahora me acusan.*  
 
*En cambio te confieso que según el Camino, que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis 
padres, creo en todo lo que está escrito en la Ley y en los Profetas, y tengo en Dios la misma 
esperanza que éstos mismos tienen, de que habrá una resurrección, tanto de los justos como 
de los injustos. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia 
limpia ante Dios y ante los hombres’.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana concelebré la Santa Misa con el párroco en nuestra iglesia. Hoy comienzan 
las 40 horas de Adoración en nuestra iglesia: iré esta tarde.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“No temáis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, cuando la gente os acusa 
falsamente. A Mí Me acusaron falsamente y también lo hicieron con San Pablo, Mi gran 
Apóstol. No temáis porque conozco la verdad y estas acusaciones falsas condenarán a sus 
autores, que trabajan para Satanás.*  
  
*Muchos de Mis seguidores han sido arrastrados a los tribunales y se han dicho toda 
clase de mentiras contra ellos. Algunos fueron condenados injustamente, ya que no habían 
hecho nada malo. Son los que sufren injustamente los que recibirán un lugar importante en el 
Cielo, porque realmente Me han seguido con mucha fidelidad.*  
  
*Os exhorto a todos a cumplir los Mandamientos para que no seáis acusados de hacer el mal. 
No hagáis nada malo sino sólo lo que está bien. Debéis luchar por lograr la santidad cada día. 
Venid a Mí todos los días y pasad tiempo Conmigo en contemplación. Recibiréis grandes 
dones y la fortaleza para hacer siempre lo que está bien. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Martes, 27 de marzo de 2012  
*“San Pablo y Félix."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 24: 22-27:  
 
*“Félix, que estaba bien informado en lo referente al Camino, les dio largas diciendo: -‘Cuando 
baje el tribuno Lisias decidiré vuestro asunto.’ Y ordenó al centurión que custodiase a Pablo, 
que le dejase tener alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos el asistirle.*  
 
*Después de unos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía; mandó traer a Pablo y 
le estuvo escuchando acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al hablarle Pablo de la justicia, del 
dominio propio y del juicio futuro, Félix, aterrorizado, le interrumpió: -‘Por ahora puedes 
marcharte; cuando encuentre una oportunidad te haré llamar.’ Esperaba al mismo tiempo Félix 
que Pablo le diese dinero; por eso frecuentemente le mandaba a buscar y conversaba con él.*  
 
*Pasados dos años Félix recibió como sucesor a Porcio Festo; y, queriendo congraciarse con los 
judíos, dejó a Pablo prisionero.”*  
 
Queridos amigos,  
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo. Mi Santo 
Apóstol San Pablo pasó dos años en prisión aunque no había hecho nada malo. Sufrió 
mucho a manos de los romanos. Sin embargo, estuvo siempre unido a Mí, ofreciéndose 
totalmente por la conversión de todo el mundo. Me imitó en su amor por la gente y por su gran 
deseo de hacer Mi Voluntad.*  
  
*Todos los que creéis en Mí y Me seguís, a veces tendréis que sufrir. Muchos sufrirán 
diversas enfermedades cada tanto, mientras que otros serán juzgados falsamente por su 
familia o por sus vecinos. Incluso otros se sentirán solos cuando nadie vaya a visitarlos ni los 
ayude en sus años de vejez. Recordad, amigos Míos, que estoy siempre cerca de vosotros, así 
que rezad con frecuencia y leed la Biblia. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 28 de marzo de 2012  
*“Pablo Apela al César."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 25: 1-12:  
 
*“Tres días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los 
sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusación contra Pablo e 
insistentemente le pedían una gracia contra él, que le hiciera trasladar a Jerusalén, mientras 
preparaban una emboscada para matarle en el camino. Pero Festo les contestó que Pablo debía 
estar custodiado en Cesarea, y que él mismo estaba para marchar allá inmediatamente. –‘Que 
bajen conmigo’, les dijo, ‘los que entre vosotros tienen autoridad y si este hombre es culpable 
en algo, formulen acusación contra él.’*  
 
*Después de pasar entre ellos no más de ocho a diez días, bajó a Cesarea y al día siguiente se 
sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Así que éste se presentó le rodearon los judíos que 
habían bajado de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, que no 
podían probar. Pablo se defendía diciendo: -‘Yo no he cometido delito alguno ni contra la Ley 
de los judíos ni contra el Templo ni contra el César.’ Pero Festo, queriendo congraciarse con los 
judíos, preguntó a Pablo: -‘¿Quieres subir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas en mi 
presencia?’. Pablo contestó: -‘Estoy ante el tribunal del César donde tengo que ser juzgado. A 
los judíos no les he hecho ningún mal, como tú muy bien sabes. Si, pues, soy reo de algún 
delito o he cometido algún crimen que merezca la muerte, no rehúso morir; pero si en eso de 
que éstos me acusan no hay ningún fundamento, nadie puede entregarme a ellos; apelo al 
César.’ Entonces Festo deliberó con el Consejo y respondió: -‘Has apelado al César, al César 
irás’.”*  
 
Queridos amigos,  
Agradezco a todos los que me han escrito y han enviado dinero para registrar a sus seres 
queridos en el Libro Recordatorio. Me ha escrito gente de Argentina, Francia, Bélgica, Estados 
Unidos, Canadá y otros países. Rezo por ellos todos los días y también ofrezco dos Misas a la 
semana durante un año completo.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
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*“Abrid vuestros corazones y recibid Mis Gracias, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
vivís en todos los países del mundo. Estoy siempre presente para ayudaros si acudís a Mí y Me 
pedís lo que queréis. San Pablo fue un gran amigo Mío que Me seguía cada día y que hizo Mi 
Voluntad en todo momento. Un día escribió que ya no era él quien vivía sino Yo, Jesús, quien 
vivía en él. Realmente deseo vivir en los corazones de todos vosotros. Si el mundo os 
rechaza, no temáis porque sois amados por Mí, vuestro Señor y Salvador. Vivid cada 
día como si fuera vuestro último, y cuando os llegue el momento de dejar el mundo allí 
estaré Yo para llevaros Conmigo al Cielo. No os dejéis atrapar por las atracciones del mundo 
porque la mayoría de ellas son malas y vienen del demonio. Sed hombres y mujeres que aman 
a su Padre Celestial, al Espíritu Santo y a Mí, el Hijo de Dios, y amad a vuestro prójimo. Os 
bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Jueves, 29 de marzo de 2012  
*“Testimonio de Pablo Ante el Rey Agripa."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 26: 12-23:  
 
*Dijo Pablo: -“En este empeño iba hacia Damasco con plenos poderes y la autorización de los 
sumos sacerdotes; y al medio día, yendo de camino vi, oh rey, una luz venida del cielo, más 
resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. Caímos 
todos nosotros a tierra y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea: -‘Saúl, Saúl, ¿por qué 
me persigues? Te es duro dar coces contra el aguijón.’ Yo respondí: -‘¿Quién eres, Señor?’. Y 
me dijo el Señor: -‘Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, y ponte en pie; pues me 
he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto 
como de las que te manifestaré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te 
envío, para que les abras los ojos; para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder 
de Satanás a Dios; y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia 
entre los santificados, mediante la fe en mí.’*  
 
*Así pues, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que primero a los 
habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén y por todo el país de Judea y también a los 
gentiles he predicado que se convirtieran y que se volvieran a Dios haciendo obras dignas de 
conversión. Por esto los judíos, habiéndome prendido en el Templo, intentaban darme muerte. 
Con el auxilio de Dios hasta el presente me he mantenido firme dando testimonio a pequeños y 
grandes sin decir cosa que esté fuera de lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que 
había de suceder: que el Cristo había de padecer y que, después de resucitar el primero de 
entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo y a los gentiles.”*  
 
Queridos amigos,  
Mañana por la noche haré la Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de 
la Isla del Príncipe Eduardo. Comenzaré con el Rosario a las 7:00 p.m. y la Santa Misa será a 
las 7:30 p.m.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís por todo el mundo, a leer las 
palabras de San Pablo cuando relata lo que le sucedió cuando Me le aparecí. Fue abatido y cayó 
a tierra junto a los que estaban con él. Le dije estas palabras: -‘Saúl, Saúl, ¿por qué Me 
persigues?’. Me identifico con cada persona que cree en Mí. Entonces, si alguien los 
persigue, esa persona Me está persiguiendo a Mí. Le hablé muy claramente a San Pablo y, 
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al final, creyó en Mí como el Mesías del mundo. Lo nombré para dar testimonio a los gentiles de 
lo que había visto. Accedió y recorrió muchos países como Apóstol de los Gentiles.*  
  
*Vosotros también, amigos Míos, habéis sido nombrados para dar testimonio de Mí 
dondequiera que viváis. Nunca temáis dar testimonio de vuestra fe en Mí. Decidle a la 
gente quién Soy Yo y lo que espero de ellos. Como discípulos Míos, recibirán los 
Sacramentos, irán a la Iglesia con regularidad y Me recibirán en la Sagrada Comunión con 
frecuencia. Tendréis que evitar el pecado y permanecer cerca de Mí. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Viernes, 30 de marzo de 2012  
*“Reacciones al Discurso de Pablo."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 26: 24-32:  
 
*“Mientras estaba él diciendo esto en su defensa, Festo le interrumpió gritándole: -‘Estás loco, 
Pablo; las muchas letras te hacen perder la cabeza.’ Pablo contestó: -‘No estoy loco, 
excelentísimo Festo, sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de 
estas cosas el rey, ante quien hablo con valentía; no creo que se le oculte nada, pues no han 
pasado en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.’ Agripa contestó a 
Pablo: -‘Por poco me convences para hacer de mí un cristiano.’ Y Pablo replicó: -‘Quiera Dios 
que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a 
ser tales como yo soy, a excepción de estas cadenas.’*  
 
*El rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron, y mientras 
se retiraban iban diciéndose unos a otros: -‘Este hombre no hace nada digno de muerte o de 
prisión.’ Agripa dijo a Festo: -‘Podría quedar en libertad este hombre si no hubiera apelado al 
César’.”*  
 
Queridos amigos,  
Esta noche celebraré la Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla 
del Príncipe Eduardo. El sábado por la mañana celebraré la Santa Misa en el Pequeño Santuario 
a las 9:30 a.m. Estáis todos invitados.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos dispersos por el mundo. Amo a 
San Pablo por todo lo que hizo por Mí. El rey Agripa y Festo hubieran dejado libre a Pablo 
porque no encontraron que hubiera hecho nada malo. Pero como había apelado al César, fue 
mantenido en custodia hasta que fuera enviado a Roma.*  
 
*Amados amigos, deseo que actuéis como San Pablo. Nunca cometáis ningún crimen ni digáis 
nada falso. Decid siempre la verdad y haced lo correcto. Cumplid los Mandamientos y 
realmente estaréis cerca de Mí. Mi Pasión y Muerte en la Cruz se celebrarán la semana 
que viene y quiero que todos os comprometáis a pasar tiempo Conmigo cada día. 
Contemplad todo lo que sufrí por vosotros a fin de pagar por vuestros pecados y abriros el 
Cielo. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
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Sábado, 31 de marzo de 2012  
*“María al Pie de la Cruz de Su Hijo Jesús."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 19: 25-30:  
 
*“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de 
Clopás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, 
dice a su madre: -‘Mujer, ahí tienes a tu hijo.’ Luego dice al discípulo: -‘Ahí tienes a tu madre.’ 
Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.*  
 
*Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la 
Escritura, dice: -‘Tengo sed.’ Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de 
hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el 
vinagre, dijo: -‘Todo está cumplido.’ E inclinando la cabeza entregó el espíritu.”*  
 
Queridos amigos,  
Anoche, a las 7:30 p.m., celebré la Misa de Sanación en el Pequeño Santuario de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Participó un buen grupo de gente y recé con cada uno 
de ellos cuando finalizó la Misa. Varios descansaron en el Espíritu Santo. Hoy, sábado, a las 
9:30 a.m. como de costumbre, celebraré la Santa Misa en el Pequeño Santuario pidiéndole a 
Nuestra Madre Santísima que rece para que todos tengáis una Semana Santa bendecida y que 
podáis recibir muchas gracias y ser llenados con paz, amor y gozo en la gran fiesta de la 
Pascua.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Nuestra Señora le habló con estas palabras:)  
 
*“La Semana Santa ha llegado, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís sobre la faz de la 
tierra. Ésta es la semana más importante del año. Fue durante esta semana que Mi Hijo 
Jesús, el Hijo de Dios, sufrió Su Pasión y al final murió en la Cruz. Lo seguí por el Camino de la 
Cruz y estuve al pie de la Cruz mientras padecía Sus últimos sufrimientos hasta que murió. 
Fue por la salvación de todos vosotros que sufrió tanto y que se ofreció a Sí Mismo 
como Sacrificio en la Cruz. Se ofreció a Su Padre para pagar por todos vuestros pecados. 
Ahora, hijos Míos, arrepentíos, especialmente durante esta semana, de todos vuestros 
pecados, y pedidle las Gracias que necesitáis para vivir de acuerdo con Sus enseñanzas. Estoy 
rezando por todos vosotros, para que un día estéis con Dios, Conmigo y con todos los Ángeles 
y Santos en el Cielo. Queridos hijos Míos, os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Domingo, 1° de abril de 2012  
*“Entrada a Jerusalén."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Lucas 19: 28-38:  
 
*“Y dicho esto, marchaba por delante, subiendo a Jerusalén. Al aproximarse a Betfagé y 
Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: -‘Id al 
pueblo que está enfrente; al entrar, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado 
todavía ningún hombre; desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿Por qué lo desatáis?, 
diréis esto: Porque el Señor lo necesita. Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les 
había dicho. Cuando desataban el pollino, les dijeron los dueños: -‘¿Por qué desatáis el 
pollino?’. Ellos les contestaron: -‘Porque el Señor lo necesita.’*  
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*Y lo trajeron a Jesús; y, echando sus mantos sobre el pollino, hicieron montar a Jesús. 
Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de 
los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a 
grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían: -‘¡Bendito el rey que viene en 
nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en las alturas’.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana, a las 9:30 a.m., celebré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo y vino mucha gente. Hoy iré a la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción de Palmer Road para la Santa Misa de las 11:00 a.m. Concelebraré con 
el párroco, que será el celebrante principal.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Estáis ahora en Semana Santa, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en 
cada lugar del mundo. Ésta es la Semana más Santa del año. Comienza con Mi entrada 
formal en Jerusalén, sentado sobre un pequeño asno. Mis discípulos cantaban con alegría.*  
 
*Os pido a todos que entréis Conmigo en Jerusalén de una manera espiritual, leyendo el pasaje 
del Evangelio. Os exhorto a todos a pasar más tiempo en oración durante esta semana 
ya que Me acerco cada día más a Mi Sacrificio total en la Cruz. Luego, el domingo, 
celebraréis la gran Fiesta de la Pascua, cuando tuvo lugar Mi Resurrección. Éste es el tiempo 
de vuestra salvación, cuando pagué el precio de vuestros pecados y abrí el Cielo para 
vosotros. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Lunes, 2 de abril de 2012  
*“La Unción de Jesús."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 12: 1-11:  
 
*“Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús 
había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno 
de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo 
puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor 
del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: -‘¿Por qué 
no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se ha dado a los pobres?’. Pero no 
decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se 
llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: -‘Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. 
Porque pobres siempre tendréis con vosotros; pero a mí no siempre me tendréis.’*  
 
*Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no sólo por Jesús, sino 
también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes 
decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y 
creían en Jesús.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana estuve en nuestra iglesia parroquial de Palmer Road para el comienzo de la 
Semana Santa, y el Sacerdote bendijo las palmas. Tres personas leyeron la Pasión de Cristo en 
el momento del Evangelio. Concelebré la Santa Misa con el párroco. Estaremos muy ocupados 
esta semana: estaremos en la iglesia todos los días, desde el jueves hasta el domingo. Estoy 
pidiéndole al Señor que nos dé a todos una bendición especial el Domingo de Pascua.  



71 

 

 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Estad Conmigo esta Semana, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me aceptáis 
como vuestro Salvador. Ésta fue la Semana en la que realicé la tarea que Mi Padre 
Celestial Me había encomendado. María Magdalena ungió Mis pies y ésta fue la única unción 
que recibí. Ella Me estaba preparando para Mi sepultura. Por supuesto que Judas se opuso a 
que este perfume tan caro se utilizara de esta manera. Su objeción no es válida porque era 
ladrón.*  
 
*Amados amigos, leed los pasajes que se refieren a Mis últimos días en la Tierra antes de Mi 
Muerte en la Cruz. Sabía muy bien lo que Me iba a pasar, pero vine a la Tierra no a hacer Mi 
propia voluntad sino la Voluntad de Mi Padre del Cielo. También deseo que todos os 
ofrezcáis totalmente al Padre, tal como lo hice Yo. Estáis aquí para imitarme haciendo la 
Voluntad del Padre cada día. Cualquier sufrimiento que tengáis, ofrecedlo al Padre y a Mí por la 
conversión de los pueblos del mundo. Vuestro sufrimiento, si es ofrecido junto al Mío, es 
muy efectivo para llevar a que mucha gente crea en Mí y Me siga. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Martes, 3 de abril de 2012  
*“Anuncio de la Traición de Judas."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 13: 21-30:  
 
*“Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: -‘En verdad, en verdad 
os digo que uno de vosotros me entregará.’*  
 
*Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el 
que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: -
‘Pregúntale de quién está hablando.’ Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: -‘Señor, 
¿quién es?’. Le responde Jesús: -‘Es aquél a quien dé el bocado que voy a mojar.’ Y, mojando 
el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró 
en él Satanás. Jesús le dice: -‘Lo que vas a hacer, hazlo pronto.’ Pero ninguno de los 
comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que 
Jesús quería decirle: -‘Compra lo que nos hace falta para la fiesta’, o que diera algo a los 
pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche.”*  
 
Queridos amigos,  
Hoy enviaré todos los Boletines en inglés y en francés. Espero que las palabras de Nuestra 
Madre Santísima os toquen a todos. Os ama y está rezando por vosotros. Nos está pidiendo 
que sigamos a Su Hijo Jesús y que seamos miembros activos de la Iglesia. Son los que rezan 
con regularidad y van a la Santa Misa al menos cada domingo los que son bendecidos y reciben 
la fortaleza que necesitan para vivir unidos estrechamente a Jesús. Estoy rezando por todos 
vosotros, para que el Señor os bendiga de una manera especial en Pascua. Es por ello que 
quiere que vayáis a la Iglesia desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos dispersos por toda la Tierra 
en cada país del mundo. Cuando estuve en la Tierra tuve 12 amigos especiales a quienes llamé 
Mis Apóstoles. Viajaron Conmigo a todos lados durante tres años. Vieron todos los Milagros que 
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realicé: sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, calmar la tormenta sobre el mar, 
caminar sobre las aguas, la transfiguración y muchos otros. Después de todo esto ¿podéis 
imaginar que uno de ellos Me haya traicionado? Sí, fue Judas Iscariote, a quien quise como 
amigo y Apóstol. Sin embargo, Me vendió a las autoridades judías por treinta piezas 
de plata. Fue en la Última Cena que les hice saber a los otros lo que Judas estaba planeando. 
Salió antes de que hubiera instituido la Sagrada Eucaristía. No participó de este gran 
Sacramento. Después de que Me traicionó, no se arrepintió sino que se suicidó. Para 
este hombre, mejor hubiera sido no haber nacido.*  
  
*Os exhorto a todos, Mis amados amigos, a permanecer Conmigo y a ser conscientes del hecho 
de que el maligno existe y que está tratando de hacer que Me rechacéis y lo sigáis. Estad 
alertas en todo momento y entregadme todo vuestro ser, especialmente vuestro corazón y 
vuestra voluntad cada día, para que pueda llenaros con las Gracias y la fortaleza que necesitáis 
para superar cualquier obstáculo. Nunca olvidéis que Soy vuestro único Salvador. Os 
amo.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 4 de abril de 2012  
*“Más sobre la Traición de Judas."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Mateo 26: 14-25:  
 
*“Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes, y les 
dijo: -‘¿Qué queréis darme, y yo os lo entregaré?’. Ellos le asignaron treinta monedas de plata. 
Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle.*  
 
*El primer día de los Ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: -‘¿Dónde quieres 
que te hagamos los preparativos para comer la Pascua?’. Él les dijo: -‘Id a la ciudad, a un tal, y 
decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis 
discípulos.’ Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua.*  
 
*Al atardecer, se puso a la mesa con los Doce. Y mientras comían, dijo: -‘Yo os aseguro que 
uno de vosotros me entregará.’ Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: -‘¿Acaso 
soy yo, Señor?’. Él respondió: -‘El que ha metido conmigo la mano en el plato, ése me 
entregará. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él, pero ¡ay de aquél por quien el 
Hijo del hombre es entregado! ¡Más le valdría a ese hombre no haber nacido!’. Entonces 
preguntó Judas, el que iba a entregarle: -‘¿Soy yo acaso, Rabbí?’. Le dice Jesús: -‘Tú lo has 
dicho’.”*  
 
Queridos amigos,  
Esta mañana, a las 9:30, celebraré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora 
de la Isla del Príncipe Eduardo. Hoy es el día previo al comienzo del Triduo, los Tres Días 
Santos antes de la Pascua. Tenemos que prepararnos muy bien para estos días especiales y 
pasar mucho tiempo con Jesús, Nuestro Señor y Salvador.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís hoy en el mundo, y deseo tener 
una relación especial con todos vosotros. Quiero que todos lleguéis a conocerme perso-
nalmente como vuestro Amigo a quien le gusta pasar tiempo con vosotros cada día. Es muy 
importante rezar todos los días.*  
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*¡Qué terrible fue para los otros Apóstoles enterarse de que Judas Me había 
traicionado por dinero! Acordó con un grupo de judíos guiarlos hacia Mí hasta el Jardín de 
Getsemaní para arrestarme, sabiendo que querían matarme. Lo peor es que se suponía que 
era Mi amigo. Decidió seguir al demonio y entregar a su Salvador para ser condenado 
y morir en la Cruz. Sin embargo, utilicé Mi Pasión y Muerte como un medio para llevarles la 
salvación a todos los que creen en Mí. Éste fue Mi gran sacrificio, que ofrecí a Mi Padre para 
pagar el precio de vuestros pecados. Por voluntad propia acepté hacer esto por cada uno de 
vosotros. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Jueves, 5 de abril de 2012  
*“La Última Cena."*  
 
Por favor leed el pasaje de 1 Cor. 11: 23-26. San Pablo escribió lo siguiente:  
 
*“Porque yo recibí del Señor lo que os transmití: que el Señor Jesús, la noche en que era 
entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: -‘Éste es mi cuerpo que se entrega por 
vosotros; haced esto en memoria mía.’ Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo: -
‘Esta copa es la nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria 
mía.’ Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor, 
hasta que venga.”*  
 
Queridos amigos,  
Hemos llegado al Triduo, los tres Días Santos de Semana Santa. Hoy recordamos la Última 
Cena que Jesús tuvo con Sus Apóstoles. Fue durante la Última Cena que instituyó la Sagrada 
Eucaristía. Éste es el gran Sacramento de Su Cuerpo y Sangre.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Venid a contemplar la Última Cena, Mi amado hermano Melvin y todos Mis amados 
hermanos que creéis en Mí, y recibid la Sagrada Eucaristía al menos todos los domingos. 
Instituí la Eucaristía justo antes de Mi Pasión. Sabía que pronto Me iría; por ello, al instituir la 
Eucaristía pude quedarme entre vosotros de una manera especial. Creed, Mis amados 
amigos, que estoy realmente Presente en las Hostias y en el Cáliz. Estoy presente allí 
tan vivo como vivo ahora a la derecha de Mi Padre Celestial. Aunque no Me podáis ver con 
vuestros ojos, debéis creer en Mi Presencia real. Quería quedarme con vosotros de una manera 
especial y por eso estoy en la Sagrada Eucaristía y voy a vuestro corazón cada vez que Me 
recibís. Estoy más cerca de vosotros ahora que ningún otro ser humano, porque vivo 
dentro de vuestro mismo ser. Soy parte de vosotros. Acudid a recibirme con un corazón 
puro, lo que significa que os habéis arrepentido de todos vuestros pecados. También Me agrada 
mucho la Adoración que se realiza hoy en día en muchas parroquias. Los que Me adoran en la 
Sagrada Eucaristía están realmente bendecidos. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Viernes, 6 de abril de 2012  
*“La Crucifixión de Jesús."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 19, 16-30:  
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*“Entonces (Pilato) se los entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y él, 
cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y 
allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó 
también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: ‘Jesús el Nazareno, el rey de los 
judíos’. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado 
Jesús estaba cerca de la ciudad; y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos 
sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: -‘No escribas: El rey de los judíos, sino: Éste ha dicho: 
Yo soy rey de los judíos.’ Pilato respondió: -‘Lo que he escrito, lo he escrito.’*  
 
*Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 
cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una 
pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: -‘No la rompamos; sino echemos a suertes a ver a 
quién le toca.’ Para que se cumpliera la Escritura: ‘Se han repartido mis vestidos, han echado a 
suertes mi túnica’. Y esto es lo que hicieron los soldados.*  
 
*Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de 
Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, 
dice a su madre: -‘Mujer, ahí tienes a tu hijo.’ Luego dice al discípulo: -‘Ahí tienes a tu madre.’ 
Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.*  
 
*Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la 
Escritura, dice: -‘Tengo sed.’ Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de 
hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el 
vinagre, dijo: -‘Todo está cumplido.’ E inclinando la cabeza entregó el espíritu.”*  
 
Queridos amigos,  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, acercaos a Mi Cruz mientras estoy muriendo 
por vuestra salvación. Mi Madre también está cerca de Mi Cruz con Mi Apóstol amado. Las 
últimas Palabras que dije directamente a una persona fueron dirigidas a Mi Madre y a San Juan. 
A Ella Le entregué a San Juan y a todos los creyentes para que fuera su Madre, porque sufrió 
mucho junto a Mí por vuestra salvación. Sabéis que fui clavado a la Cruz y que el dolor fue 
extremo. Ofrecí Mi Sacrificio a Mi Padre Celestial para pagar por vuestros pecados, para que 
pudierais ser salvados y estar un día Conmigo en el Cielo. Mi Muerte en la Cruz fue un acto de 
amor por cada uno de vosotros. Contempladme hoy, Viernes Santo, en la Cruz, y 
ofreceos totalmente a Mí para hacer la Voluntad del Padre. Rechazad a Satanás y todas 
sus mentiras y tentaciones y permaneced cerca de Mí, vuestro Salvador. Arrepentíos de todos 
vuestros pecados. Os amo y nunca os abandonaré. Sed parte de Mi Iglesia y seréis bendecidos. 
Entregué Mi Vida por amor a vosotros.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Sábado, 7 de abril de 2012  
*“El Entierro de Jesús."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Lucas 23: 50-56:  
 
*“Había un hombre llamado José, miembro del Consejo, hombre bueno y justo, que no había 
asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el 
Reino de Dios. Se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús y, después de descolgarle, le 
envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había 
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sido puesto todavía. Era el día de la Preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían 
venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. 
Luego regresaron y prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron según el precepto.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer, durante el Servicio del Viernes Santo, ayudé al párroco de la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Palmer Road. La iglesia estaba llena y la ceremonia duró casi dos horas. 
Regresaré allí esta noche, a las 9:00 p.m., para la Vigilia Pascual y la celebración de la 
Resurrección de Nuestro Señor Jesús. Ayer estuve dos horas viviendo la Pasión de Nuestro 
Salvador.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre María entregado al 
padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos dispersos por el mundo. El primer 
Sábado Santo estuve de duelo, recordando cómo Mi Hijo Jesús fue Crucificado y 
matado en la Cruz, y cómo pasó todo el Sábado Santo en el sepulcro. Ese día fui al 
sepulcro y lloré porque Jesús es Mi Hijo y Lo amaba con todo Mi Corazón. Pasad tiempo hoy 
espiritualmente con Jesús en el sepulcro y comprended que todo lo que sufrió fue por vuestra 
salvación. ¡Qué don tremendo os entregó al morir y quitaros vuestros pecados! Vosotros 
deberíais haber muerto en la cruz por haber ofendido a Dios que es todo Bondad. En vez de 
ello, Mi Hijo Jesús tomó vuestro lugar y murió por vosotros. Agradecedle hoy por todo 
lo que hizo por vosotros. Tened mucha esperanza porque mañana es Pascua, el gran día de 
Su Resurrección. Soy vuestra Madre que os ama.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
P.D.: Al llegar la Pascua, que el Señor os bendiga a todos y os colme con Su alegría y Su amor.  
 
 
Domingo, 8 de abril de 2012  
*“La Resurrección de Jesús."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Lucas 24, 1-12:  
 
*“El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que 
habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, 
pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se 
presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el 
rostro a tierra, pero les dijeron: -‘¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está 
aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: Es 
necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, 
pero al tercer día resucitará.’ Y ellas recordaron sus palabras.*  
 
*Regresaron, pues, del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los Once y a todos los 
demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de 
Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecían 
desatinos y no les creían.*  
 
*Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero sólo vio los lienzos y se volvió 
a su casa, asombrado por lo sucedido.”*  
 
Queridos amigos,  
Les deseo a todos Muy Felices Pascuas con mucha alegría por la Resurrección de Nuestro Señor 
y Salvador, Jesucristo. Ha resucitado para nunca más morir. Que los llene con Sus dones y les 
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dé a todos las gracias que necesitan. Pídanle que incremente su fe, esperanza y amor para 
poder actuar como lo hizo Él. Está trabajando en todo momento para salvarnos a todos.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Que vuestros corazones se llenen de gozo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os 
alegráis hoy con Mi Resurrección. Como Hijo de Dios Me era imposible permanecer en el 
sepulcro por mucho tiempo. Regresé a la vida para demostraros que todo lo que os dije 
es verdad y que realmente Soy vuestro Salvador. Soy la primera persona que resucitó de 
entre los muertos, excepto por supuesto aquellos como Lázaro a quienes Yo resucité. Sin 
embargo, regresé a la vida con un cuerpo resucitado para nunca más sufrir ni morir.*  
  
*La Resurrección tiene mucha importancia para los pueblos de la Tierra. Si Yo no hubiera 
resucitado, hoy no tendríais fe. Todo lo que hice durante Mi Vida sería olvidado, pero regresé a 
la vida para poner el toque final a todo lo que os había enseñado. Me tomó tiempo 
convencer a los Apóstoles de que no era un fantasma sino que quien estaba delante 
de ellos era verdaderamente Yo, como Me habían conocido cuando vivía con ellos. Me 
quedé con ellos durante cuarenta días para fortalecer su fe y para terminar de darles Mis 
enseñanzas. Al final, su fe se fortaleció y salieron por todo el mundo para enseñarle a la gente 
acerca de Mí y para fundar Mi Iglesia. Quiero que todos tengáis la fe de los Apóstoles, sin 
dudar jamás de que Soy el Mesías enviado por el Padre para vuestra salvación. Mi 
Madre fue también un gran testigo, mostrándole a la gente Su gran fe en Mí. Creed en Mí, 
seguidme y seréis salvados. Os amo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
P.D.: Les deseo una Alegre y Feliz Pascua. Que el Señor los bendiga con Sus gracias y les 
traiga mucha sanación.  
 
 
Lunes, 9 de abril de 2012  
*“Aparición a los Discípulos."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 20, 19-31:  
 
*“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, 
las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos 
y les dijo: -‘La paz con vosotros.’ Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos 
se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: -‘La paz con vosotros. Como el Padre me 
envió, también yo os envío.’ Dicho esto, sopló y les dijo: -‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos.’*  
 
*Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros 
discípulos le decían: -‘Hemos visto al Señor.’ Pero él les contestó: -‘Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su 
costado, no creeré.’ Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con 
ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: -‘La paz con vosotros.’ 
Luego dice a Tomás: -‘Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado, y no seas incrédulo sino creyente.’ Tomás le contestó: -‘Señor mío y Dios mío.’ Le dice  
Jesús: -‘Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído.’*  
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*Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este 
libro. Éstos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo tengáis vida en su nombre.”*  
 
Queridos amigos,  
Por favor rezad para que todo vaya bien.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Estoy completamente vivo. Creed en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís 
en cada país del mundo. Sí, Resucité de entre los muertos y Me Aparecí a los Apóstoles. 
Sólo faltaba uno cuando Me les aparecí la primera vez. El que faltaba era Tomás. Después de 
que les mostré Mis Manos y Mi Costado, creyeron pero algunos dudaron. Tomás, sin 
embargo, cuando los Apóstoles le dijeron que Me habían visto, no creyó. Primero 
quería poner su mano en las Heridas de los clavos y en Mi Costado. Cuando vine por segunda 
vez, Tomás estaba presente y le pedí que pusiera su mano en las Heridas de Mis Manos y en Mi 
Costado. Entonces creyó y dijo: -‘Señor mío y Dios mío’.*  
 
*La primera vez que vine, les di el poder, a través del Espíritu Santo, de perdonar los pecados 
o de negarse a perdonarlos. Sabéis que este poder se les ha dado a los Obispos y Sacerdotes 
de hoy a través de los Apóstoles. Os exhorto a todos a creer en Mi Resurrección como lo 
hicieron los Apóstoles. Soy verdaderamente el Salvador del mundo. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Lunes, 30 de abril de 2012  
*“La Promesa del Espíritu."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 1, 1-5:  
 
*“El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta 
el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles 
que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les 
presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante cuarenta días y 
hablándoles del Reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: -‘No os vayáis 
de Jerusalén, sino aguardad la Promesa del Padre, que oísteis de mí: Porque Juan bautizó con 
agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días’.”*  
 
Queridos amigos,  
El sábado regresé de mi peregrinación de 18 días a Europa. Comenzamos en Praga, en la 
República Checa. Fuimos a la iglesia donde está la preciosa estatua del Niño Jesús de Praga. 
Rezamos pidiéndole ayuda a Jesús.  
 
Al día siguiente, los 37 fuimos a Polonia. Primero visitamos el Santuario Nacional de Nuestra 
Señora de Jasna Gora, donde celebré la Santa Misa con el grupo. Al día siguiente fuimos a 
Cracovia, al gran Santuario de la Divina Misericordia. Celebré la Santa Misa en la capilla de las 
religiosas donde se conservan los restos de Santa Faustina. Visitamos la iglesia bendecida por 
el Beato Juan Pablo II. Fuimos también a la iglesia donde el Papa Juan Pablo fue bautizado, 
hizo su Primera Comunión, se confirmó y fue ordenado Sacerdote. El domingo, que era la 
Fiesta de la Divina Misericordia llovía mucho por la mañana. Celebré la santa Misa en el 
monasterio donde nos estábamos quedando y a las 3:00 p.m. fuimos otra vez al Santuario 
para rezar la Coronilla de la Divina Misericordia. Por la tarde salimos de Polonia y fuimos a 
dormir a la República Checa. Por la mañana salimos hacia Austria donde celebré la Santa Misa 
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en la Iglesia de la Madre del Bosque. Luego viajamos a través de los Alpes hacia Padua, en el 
norte de Italia. Continuaré con nuestro viaje mañana. Sólo deseo recordaros que habrá una 
Misa de Sanación el primer viernes de mayo, comenzando con el Rosario a las 7:00 p.m.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos dispersos por el mundo. 
Antes de Mi Ascensión a los Cielos, les hablé a los Apóstoles acerca de la venida del Espíritu 
Santo. Tenía que volver al Cielo antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre los 
Apóstoles. Dios Espíritu Santo es un gran Don que el Padre y Yo enviamos sobre los 
Apóstoles el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad. Es el Santificador que todos necesitáis para ser santos. Rezad, amigos Míos, para que 
podáis recibir el Espíritu Santo todos los días y que incremente en vosotros todos Sus dones. Si 
estáis en estado de Gracia, Él vive en vosotros junto con el Padre y Conmigo. Os dará la 
fortaleza que necesitáis para seguirme. Vivid en el Poder del Espíritu Santo y estad en paz.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Martes, 1° de mayo de 2012  
*“Jesús y Pedro."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 21, 15-19:  
 
*“Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: -‘Simón de Juan, ¿me amas más que 
éstos?’. Le dice él: -‘Sí, Señor, tú sabes que te quiero.’ Le dice Jesús: -‘Apacienta mis 
corderos.’ Vuelve a decirle por segunda vez: -‘Simón de Juan, ¿me amas?’. Le dice él: -‘Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero.’ Le dice Jesús: -‘Apacienta mis ovejas.’ Le dice por tercera vez: 
-‘Simón de Juan, ¿me quieres?’. Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: 
‘¿Me quieres?’ y le dijo: -‘Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero.’ Le dice Jesús: -
‘Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e 
ibas adonde querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te 
llevará adonde tú no quieras.’ Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a 
Dios. Dicho esto, añadió: -‘Sígueme’.”*  
 
Queridos amigos,  
Sigo con mi informe sobre la peregrinación a Europa. El lunes 16 de abril por la tarde dormimos 
cerca de la ciudad de Padua, en el norte de Italia. La mañana siguiente fuimos a visitar el 
Santuario de San Antonio y rezamos ante su sepulcro. Celebré la Santa Misa en una de las 
capillas del santuario. Dejamos el lugar alrededor de las 10:30 a.m. para ir a nuestro hotel en 
la pequeña ciudad de Piuggi, en las afueras de Roma. Aquí nos quedamos durante tres días. La 
mañana siguiente nos levantamos temprano y fuimos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
General del Papa Benedicto XVI. Nos tomó mucho tiempo llegar allí a causa del tránsito. La 
plaza frente a la Basílica de San Pedro estaba atestada de gente. Logramos entrar y encontrar 
un lugar para sentarnos, pero lejos, en la parte de atrás. El Papa salió en su papamóvil y a las 
10:45 paseó por toda la plaza bendiciendo a la gente. Luego tomó su lugar frente a la Basílica 
junto a muchos obispos. Habló en italiano y su tema fue la oración. Mañana continuaré este 
informe.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en cada país del 
mundo. Fue después de Mi Resurrección que le hablé al Apóstol Pedro. Le pregunté tres veces 
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si Me amaba y Me contestó afirmativamente cada vez. Sabéis que Pedro Me negó tres veces 
después de Mi arresto. Para quitar esos pecados, le hice la misma pregunta tres veces. A 
través de sus respuestas fue liberado de sus pecados. Os exhorto a todos a arrepentiros de 
vuestros pecados. Sois todos pecadores y debéis recibir el Sacramento de la Confesión 
con regularidad. Por medio de este Sacramento de la Iglesia, os absuelvo de vuestros 
pecados con la ayuda del Sacerdote. Recibid este Sacramento al menos una vez al mes y 
recibiréis las Gracias que necesitáis para mejorar en el futuro. Os amo.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 2 de mayo de 2012  
*“El Discípulo Amado."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 21, 20-25:  
 
*“Pedro se vuelve y ve, siguiéndoles detrás, al discípulo a quien Jesús amaba, que además 
durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: -‘Señor, ¿quién es el que te 
va a entregar?’. Viéndole Pedro, dice a Jesús: -‘Señor, y éste, ¿qué?’. Jesús le respondió: -
‘Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú, sígueme.’ Corrió, 
pues, entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a 
Pedro: -‘No morirá’, sino: ‘Si quiero que se quede hasta que yo venga’.*  
 
*Éste es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos 
que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se 
escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se 
escribieran.”*  
 
Queridos amigos,  
La audiencia Papal: En el lugar donde estábamos sentados había mucho ruido, lo que hacía 
difícil entender lo que decía el Papa. Después de la bendición Papal nos fuimos a comer a un 
restaurant. De allí fuimos a visitar la Catedral de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa. 
Luego cruzamos la calle y fuimos a la Escalera Santa, en una de cuyas capillas celebré la Santa 
Misa con el grupo. Luego visitamos la preciosa Basílica conocida como Santa María la Mayor. 
Rezamos y fuimos a nuestro hotel. Cenamos alrededor de las 7:30 p.m. y luego fui a mi 
habitación para decir algunas oraciones y dormir muy bien. La mañana siguiente desayunamos 
a las 7:00 a.m. y dejamos el hotel a las 8:00 a.m. Viajamos hasta la gran Basílica de San Pablo 
Extramuros, donde está enterrado San Pablo, y allí, en una de las capillas, celebré la Santa 
Misa. Luego salimos para el sur de Italia, hacia un pueblo conocido como San Giovanni 
Rotondo, donde vivió y murió el Santo Padre Pio. Está enterrado en la nueva iglesia, erigida en 
su honor. Mañana continuaré con este informe de la peregrinación.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Mi Corazón está lleno de amor por ti, Mi hermano Melvin, y por todos Mis hermanos en todo 
el mundo. Mi amor por vosotros jamás decrecerá. Os quiero mucho a todos. Sabéis cómo amé 
a Mis Apóstoles, aunque a veces les costaba entender. El discípulo amado era San Juan, a 
quien le gustaba sentarse cerca de Mí. Era el menor de los Apóstoles, tenía mucha fe y 
estaba lleno de amor por Mí y por todos sus hermanos. Así como amaba a San Juan también os 
amo a vosotros, y deseo que permanezcáis unidos estrechamente a Mí. Lo que incrementa 
vuestro amor por Mí es la oración. Amigos Míos, pasad tiempo Conmigo en contemplación 
como solían hacer los Apóstoles. Os llenaré con Mi Luz y os inundaré con todas las Gracias que 
necesitáis. Os exhorto a tomar Mi Mano cada día y os protegeré. Me pertenecéis.”*  
 
* * Padre Melvin  
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Jueves, 3 de mayo de 2012  
*“La Ascensión de Jesús."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 1, 6-12:  
 
*“Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: -‘Señor, ¿es en este momento cuando 
le vas a restablecer el Reino a Israel?’. Él les contestó: -‘No es cosa vuestra conocer el tiempo 
y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad; al contrario, vosotros recibiréis 
una fuerza, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo seréis mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra’.*  
 
*Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Como ellos 
estuvieran mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos 
hombres vestidos de blanco que les dijeron: -‘Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? 
Este Jesús, que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así tal como le 
habéis visto marchar al cielo’.*  
 
*Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a 
Jerusalén, la distancia de un camino sabático.”*  
 
Queridos amigos,  
Ahora continúo mi informe de la peregrinación a Europa. El 20 de abril a las 8:00 a.m. salimos 
de la zona del Santo Padre Pío en Italia y fuimos a Lanciano, donde tuvo lugar un milagro 
eucarístico. Llegamos alrededor de las 10:00 a.m. y visitamos la iglesia. Rezamos en el lugar 
del milagro donde aún se puede ver la hostia transformada en carne y el vino que ahora son 
cinco coágulos de sangre. Este milagro ocurrió en el siglo VIII mientras un sacerdote celebraba 
la Santa Misa. Tenía dudas sobre si Jesús estaba realmente presente en la hostia después de la 
consagración. Inmediatamente, la hostia grande se transformó en carne y en el cáliz se podían 
ver coágulos de sangre. Hoy se ve igual. Celebré la Santa Misa en el mismo lugar donde ocurrió 
el milagro. De Lanciano viajamos a Loreto para ver la casa de Jesús, María y José que fue 
llevada desde Nazaret. La casa está dentro de la Iglesia Catedral de Loreto. Entré a la casa 
santa y allí recé. Alrededor de las 5:00 p.m. salimos hacia Ancona, al puerto, donde 
embarcamos en un barco grande para cruzar el Mar Adriático por la noche. Por la mañana 
estábamos en Split, Croacia. Llegamos alrededor de las 7:30 a.m. Seguiré con este informe 
mañana.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Alegraos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís por toda la Tierra. Os lleno de 
alegría porque deseo explicaros el gran día de Mi Ascensión a los Cielos. Los Apóstoles 
vinieron Conmigo hasta el Monte llamado de los Olivos y fue allí que les hablé. Luego fui 
elevado hacia los Cielos. Regresé al Cielo, donde estoy eternamente a la derecha de Mi Padre. 
Dos Ángeles se aparecieron a los Apóstoles una vez que Me había ido para decirles que 
regresaría de la misma manera al fin del mundo.*  
  
*Amados hermanos, fui el primero en dejar el mundo y entrar al Cielo en Cuerpo y Alma 
y todos vosotros, los que creéis en Mí y Me seguís, iréis al Cielo de la misma manera, 
cuando Yo regrese a llevaros Conmigo. Os exhorto otra vez a ser Mis amigos que Me amáis 
y a ofreceros a Mí para hacer la Voluntad del Padre. Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
 



81 

 

Viernes, 4 de mayo de 2012  
*“La Elección del Sucesor de Judas."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 1, 15-26:  
 
*“Uno de aquellos días Pedro, puesto en pie ante los hermanos –ya que el número de personas 
congregadas con el mismo propósito era de unas ciento veinte– les dijo: -‘Hermanos, era 
preciso que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había 
anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Porque era uno de 
los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Éste, pues, con la paga de su crimen 
compró un campo y cayendo de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se 
esparcieron. Y todos los habitantes de Jerusalén lo conocieron, hasta el punto que llamaron 
aquel terreno, en su lengua, Haqueldamá, es decir: ‘Campo de Sangre’. Pues está escrito en el 
libro de los Salmos: ‘Quede su majada desierta y no haya quien habite en ella’. Y también: 
‘Que otro ocupe su cargo’.*  
 
*Por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que 
el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue 
llevado de entre nosotros al cielo, se asocie a nosotros como testigo de su resurrección.’*  
 
*Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces 
oraron así: -‘Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has 
elegido, para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a 
su propio puesto.’ Les repartieron las suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado 
al número de los doce apóstoles.”*  
 
Queridos amigos,  
Continúa la historia de nuestra peregrinación. En la noche del 21 de abril dormimos en el bote, 
pero no mucho a causa del ruido del motor. Llegamos a Split, Croacia, a las 7:10 a.m., y 
después del desayuno salimos en bus hacia Medjugorje. Luego de algunas horas cruzamos a 
Bosnia. Luego viajamos hasta el mediodía y fuimos a una iglesia en el campo dedicada a 
Nuestra Señora. A las 12:30 p.m. celebré la Santa Misa con el grupo. Después, subimos al bus 
y viajamos hasta Medjugorje, lo que nos tomó alrededor de media hora. Nos acomodamos, 
almorzamos a las 3:30 p.m., y luego algunos fuimos a rezar el rosario a la iglesia de Santiago 
Apóstol. Cenamos a las 7:30 p.m. y la mayoría se fue a dormir. Mañana seguimos.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en cada lugar de 
la Tierra. Algunos Me siguen por un tiempo y luego Me dan la espalda, como hizo 
Judas. Esto Me produce mucho dolor en el Corazón. Antes de Pentecostés, los Apóstoles 
se reunieron para elegir a quien reemplazaría a Judas. Seleccionaron a Matías, un hombre 
santo bendecido por Mí. Los líderes de la Iglesia eligen reemplazantes continuamente: para el 
Papa, los Obispos y los Sacerdotes de Mi Iglesia. Es importante que se elija a la persona 
correcta. Rezad, amigos Míos, para que todas esas designaciones sean las correctas y que 
estén atentos a Mí y a la tarea que les encomendé. Que todos podáis cumplir vuestra misión. 
Os bendigo a todos.”*  
 
* * Padre Melvin  
 
 
Sábado, 5 de mayo de 2012  
*“La Primera Comunidad de Jerusalén."*  
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Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 1, 13-14:  
 
*“Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían, Pedro y Juan; Santiago y 
Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de 
Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de 
algunas mujeres, y de María la madre de Jesús, y de sus hermanos.”*  
 
Queridos amigos,  
Continuemos con el relato de la peregrinación. El 23 de abril tomamos el desayuno en nuestra 
residencia y muchos fuimos a escuchar a Vicka que hablaba en su casa. Ella es una de las 
videntes que ve a Nuestra Madre Santísima todos los días. Había mucha gente en la calle, la 
mayoría italianos. Era difícil escucharla a causa del ruido. A las 10:00 a.m. fuimos a la Iglesia 
de Santiago Apóstol para la Santa Misa. Concelebré con 6 sacerdotes. Ayudé a los sacerdotes a 
distribuir la Sagrada Comunión en una iglesia que estaba llena. Después de la Misa un guía 
local vino a hablarnos acerca de lo que ha estado ocurriendo en Medjugorje. A la 1:00 p.m. 
almorzamos y a las 2:00 p.m. fuimos al Monte de las Apariciones. Yo fui a la Cruz Azul y 
recé en el lugar donde Nuestra Señora hizo Su Primera Aparición. Ella me habló con 
estas Palabras:  
 
-‘*Melvin, hijo Mío, te amo. Has regresado a Medjugorje, donde Me he estado apare-
ciendo por casi 31 años. Aún Me aparezco todos los días a tres videntes. Cuando reciban sus 
diez secretos dejaré de aparecerme todos los días y lo haré sólo una vez al año.*  
 
*A ti también Me he aparecido varias veces en Canadá, en especial en la Isla del 
Príncipe Eduardo. La razón principal de Mis Apariciones es para llevar a la gente a la oración. 
Deseo que conozcan a Mi Hijo Jesús, que es el Salvador de todos los pueblos del mundo. 
¿Cómo podéis creer y amar a Mi Hijo Jesús si no rezáis? Es imposible. Es por eso que os 
exhorto a todos a rezar. La oración más importante en todo el mundo es la Santa Misa. 
No hay nada más importante en el mundo que la Santa Misa. Llevad a todos a Misa cada día, o 
al menos todos los domingos. Melvin, Jesús te está dando un aumento de los dones que te ha 
dado. Pon tu confianza en Él y no te preocupes. Pronto comenzarás las construcciones que te 
he pedido. Te bendigo.’*  
 
Padre Melvin  
 
 
Domingo, 6 de mayo de 2012  
*“La Necesidad de Asistentes."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 6, 1-7:  
 
*“Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los 
hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los Doce convocaron 
la asamblea de los discípulos y dijeron: -‘No está bien que nosotros abandonemos la palabra de 
Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres, 
de buena fama, llenos de Espíritu y de saber, y los pondremos al frente de esa tarea; mientras 
que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra.’ La propuesta le 
pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a 
Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno; los 
presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos.*  
 
*La Palabra de Dios iba creciendo; el número de los discípulos se multiplicaba considerable-
mente en Jerusalén; también una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe.”*  
 
Queridos amigos,  
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Hoy sigo otra vez con el informe sobre la peregrinación a Europa. El 24 de abril de 2012, a las 
8:00 a.m., tomamos el desayuno y a las 9:15 fui a la iglesia de Santiago Apóstol para rezar. 
Recé el rosario. A las 9:55 a.m. entré a la sacristía y me revestí para la Santa Misa de las 
10:00 a.m. Otra vez ayudé a distribuir la Sagrada Comunión. Después de la Santa Misa fui 
elegido para ser el celebrante principal de la próxima Misa en inglés de las 10:00 a.m. Luego 
fui a nuestro hotel y llevé a 14 personas de nuestro grupo a visitar el castillo de Medjugorje 
construido por Patrick Latta, de Vancouver, B.C. Ahora vive en Medjugorje. No vimos a Patrick 
porque estaba enfermo pero vimos a su esposa Nancy, que nos dio una charla y nos preparó 
algo de comer. Después de esta visita fuimos caminando hasta el Cenacolo. Éste es un regalo 
del Espíritu Santo para ayudar a los adictos. Hay 70 hombres viviendo allí y recibiendo una 
gran sanación después de haber sido adictos a las drogas, al alcohol y a otras cosas. El menor 
tiene 15 años y el mayor 63. Dos jóvenes dieron testimonio de su vida en el Cenacolo. Uno era 
de Corea del Sur y el otro de los Estados Unidos. Ahora hay 60 Cenacolos en el mundo, pero 
Canadá aún no cuenta con uno. Mañana continuaré con este informe.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*Llenaos del Espíritu Santo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís por todo el 
mundo. Sabéis que los Apóstoles fueron colmados con el Espíritu Santo en Pentecostés y que 
fueron inspirados durante toda su vida por el Espíritu Santo. En un momento fueron inspirados 
para establecer el Diaconado, una orden especial en la Iglesia para ayudar a la gente. El 
Diaconado aún existe hoy. Deseo que todas las diócesis formen hombres para ser 
Diáconos para que puedan trabajar en las parroquias. Se les debería permitir predicar 
algunas veces los domingos, leer el Evangelio, distribuir la Sagrada Comunión y dirigir diversos 
grupos. Hoy en día se los necesita mucho.*  
 
Padre Melvin  
 
 
Lunes, 7 de mayo de 2012  
*“Acusación contra Esteban."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 6, 8-15:  
 
*“Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Se 
presentaron algunos de la sinagoga llamada de los Libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros 
de Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban; pero no eran capaces de enfrentarse a la 
sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: 
‘Hemos oído a éste pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios’. De esta forma 
amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas; vinieron de improviso, le prendieron y le 
condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: -‘Este hombre no 
para de hablar en contra del Lugar santo y de la Ley; pues le hemos oído decir que Jesús, ese 
Nazoreo, destruiría este Lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió.’ Fijando 
en él la mirada todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro 
de un ángel.”*  
 
Queridos amigos,  
Continuemos con el relato de la peregrinación. La mañana del 25 de abril llegué a la iglesia de 
Santiago Apóstol antes de las 10:00 a.m. para prepararme para la Misa en inglés. Fue la 
primera vez que me eligieron para ser celebrante principal en Medjugorje. La iglesia estaba 
llena de gente, incluyendo a nuestro grupo, por supuesto. En la homilía les hablé acerca de la 
importancia de la humildad. El Señor ama un corazón humilde. Todos tendemos a ser soberbios 
pero tenemos que rezar pidiendo humildad. En el Evangelio del día, Jesús decía estas palabras: 
‘Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que cree y está 
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bautizado se salvará; pero el que no cree se condenará’. Todos los creyentes deberían escuchar 
estas palabras y estar dispuestos a dar testimonio de su fe ante cualquiera que encuentre. No 
temáis hablar del Señor. Hablé acerca de lo importante que es Medjugorje, donde Nuestra 
Madre Santísima se aparece todos los días. Que todos los pueblos del mundo se conviertan. 
Éste es el final de mi informe sobre esta gran peregrinación a Europa.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Os envío Mi bendición, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por todo el 
mundo. Otro que fue bendecido por Mí fue San Esteban, el primer Diácono nombrado por 
los Apóstoles. Fue un gran hombre de fe que no temió predicar la Palabra de Dios. Los judíos 
no lo aceptaron sino que lo acusaron de todo tipo de mentiras. Al final lo arrestaron, lo llevaron 
al tribunal, lo acusaron de blasfemia y lo mataron lapidándolo. Es alguien que dio testimonio de 
Mí con firmeza y gracias a él muchos se convirtieron. Hoy necesitamos muchos creyentes 
como San Esteban para que hagan regresar a Mi Iglesia a los que se encuentran 
alejados de Mí. Rezad, amados amigos Míos, para que mucha gente abra sus corazones para 
recibir las Gracias que tengo para ellos. Otra persona que dio un gran testimonio de Mí 
fue la Madre Teresa de Calcuta. Son grandes ejemplos para vosotros.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Martes, 8 de mayo de 2012  
*“Confirmación en Samaria."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 8, 14-25:  
 
*“Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la 
palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Éstos bajaron y oraron por ellos para que 
recibieran el Espíritu Santo; pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos; 
únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las 
manos y recibían el Espíritu Santo.*  
 
*Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les 
ofreció dinero diciendo: -‘Dadme a mí también ese poder: que reciba el Espíritu Santo aquel a 
quien yo imponga las manos.’ Pedro le contestó: -‘Que tu dinero sea para ti tu perdición; pues 
has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tú parte ni 
herencia pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esa tu maldad y 
ruega al Señor, a ver si se te perdona ese pensamiento de tu corazón; porque veo que tú estás 
con la amargura de la hiel y encadenado por la maldad.’ Simón respondió: -‘Rogad vosotros al  
Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho.’*  
 
*Ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvieron 
a Jerusalén evangelizando muchos pueblos samaritanos.”*  
 
Queridos amigos,  
Hoy me siento mejor después de un ataque de gripe. Tuve un fuerte resfrío y fiebre. Estuve 
muchos días en cama. Ayer estuve levantado la mayor parte del día, pude rezar mi breviario y, 
por supuesto, recé el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. Ayer celebré la Santa Misa 
temprano por la mañana. Os agradezco a todos que hayáis rezado por mí estos últimos días. 
Ahora espero recobrar pronto las fuerzas ya que aún me siento débil.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
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*“Os bendigo con el Espíritu Santo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís por 
todo el mundo. Si creéis en Mí y Me seguís, estaré presente para ayudaros cada día. Le di 
siete Sacramentos a Mi Iglesia, incluyendo el de la Confirmación. Como dice en Los 
Hechos de los Apóstoles, dos apóstoles fueron llamados para rezar con los creyentes para que 
pudieran recibir el Espíritu Santo. Pedro y Juan fueron a Samaria y rezaron con los que habían 
sido bautizados, quienes recibieron el Espíritu Santo.*  
 
  
*Dios Espíritu Santo es el Don del Padre y Mío a todos los que están dispuestos a 
recibirlo. Es el Santificador. Todos los hombres y mujeres, y hasta los niños, deben recibirlo 
con todos Sus Dones a fin de alcanzar el Cielo. El Sacramento de la Confirmación se les da a 
todos los que están bautizados y han llegado a la adolescencia, en la mayoría de los casos. 
Debéis comprender el gran poder de este Sacramento y vivir en el Espíritu Santo cada día. 
Tuve que regresar al Cielo para que el Espíritu Santo pudiera venir. Vino sobre los Apóstoles en 
la gran fiesta de Pentecostés. Exhortadle al Espíritu Santo que os dé Sus Dones. Os 
bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 9 de mayo de 2012  
*“Conversión de Saúl."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 9, 1-9:  
 
*“Entretanto Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se 
presentó al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si 
encontraba algunos seguidores del Camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a 
Jerusalén.*  
 
*Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una 
luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: -‘Saúl, Saúl, ¿por qué me 
persigues?’. Él preguntó: -‘¿Quién eres, Señor?’. Y él: -‘Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 
Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer.’ Los hombres que iban con él 
se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se 
levantó del suelo, y, aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano 
y le introdujeron en Damasco. Pasó tres días sin ver, y sin comer ni beber.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la tarde hice una hora de adoración en nuestra iglesia. Tenemos el Santísimo 
expuesto en nuestra parroquia todos los martes, de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. Me encanta ir allí y 
pasar una hora con Jesús. Me habla y, principalmente, me da Su paz y Su amor. Esta mañana 
celebraré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe 
Eduardo, Madre de la Vida. Siempre celebro la Santa Misa a las 9:30 a.m. cuando estoy en 
casa los miércoles y sábados. Algunas personas vienen siempre porque no hay Misa en nuestra 
parroquia en esos días. Agradezco al Señor tener este pequeño santuario para poder celebrar la 
Misa aquí.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos dispersos por el mundo. Sí, Mi 
Iglesia está en cada país del mundo y tengo amigos en todos ellos. La conversión de la 
gente es muy importante para Mí. Una conversión muy importante fue la de Saúl, que se 
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transformó en Pablo. Saúl había perseguido a la Iglesia durante los primeros años después 
de que ascendí al Cielo. Quería destruir la Iglesia que Yo había construido sobre los Apóstoles. 
Sin embargo, cuando iba camino a Damasco para arrestar a más seguidores Míos, literalmente 
lo derribé de su caballo. Le hablé diciéndole que Me estaba persiguiendo. Al final quedó ciego y 
tuvieron que llevarlo de la mano hasta Damasco. Desde ese día se convirtió totalmente y 
trabajó duro para Mí, predicando la Palabra de Dios en muchos países. Dondequiera que 
viváis siempre existe gente que no cree en Mí. Primero os pido que recéis por ellos 
para que puedan abrir sus corazones para recibir el don de la fe en Mí. No temáis 
hablarles acerca de Mí, vuestro Salvador, y decirles cuánto Me amáis. Os bendigo a todos con 
Mi paz, amor y gozo.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Jueves, 10 de mayo de 2012  
*“Bautismo de Saúl."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 9, 10-19a:  
 
*“Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: -‘Ananías.’ Él 
respondió: -‘Aquí estoy, Señor.’ Y el Señor: -‘Levántate y vete a la calle Recta y pregunta en 
casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo; mira, está en oración y ha visto que un hombre 
llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista.’ Respondió Ananías: -
‘Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus 
santos en Jerusalén y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los 
que invocan tu nombre.’ El Señor le respondió: -‘Vete, pues éste me es un instrumento elegido 
para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto 
tendrá que padecer por mi nombre.’ Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le 
dijo: -‘Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por 
donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo.’ Al instante cayeron de 
sus ojos unas como escamas, y recobró la vista; se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y 
recobró las fuerzas.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana llovió pero los caminos se secaron por la tarde. Mañana debería seguir 
lloviendo. Ayer celebré la Santa Misa por la mañana en el Pequeño Santuario de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, Madre de la Vida. Participó una buena cantidad de 
gente. Anoche estuve en la reunión de oración de nuestra iglesia. Siempre hay bastante gente 
que va de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. Estoy lentamente recobrándome de la gripe. Espero que 
pronto se vaya por completo.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Os envío Mi paz, amor y alegría, especialmente a ti, Mi hermano Melvin, y a todos Mis 
hermanos dispersos por todos los países del mundo. Cuando Saúl se convirtió y fue bautizado 
como Pablo, se transformó en Mi gran amigo. Fue alguien que nunca dejó de predicar acerca de 
Mí, llamando a la gente a la fe y a ser bautizados. Cuando fue derribado quedó ciego y no pudo 
ver todo el camino hacia Damasco. Estuvo ciego por tres días, al cabo de los cuales Ananías, Mi 
gran discípulo, fue a visitarlo, colocó sus manos sobre su cabeza y Pablo recobró la vista. Poco 
tiempo después fue bautizado. Deseo que todos los pueblos del mundo reciban el 
Bautismo porque es necesario para entrar al Cielo. Rezad, Mis amados amigos, por la 
conversión de todos los no creyentes, especialmente por los Musulmanes, Hindúes y 
Budistas. Sí, deseo que todos sean miembros de Mi Iglesia, fundada por Mí. A Mi 
Iglesia se la conoce también como Mi Cuerpo Místico. Rezad también por la unidad de todos los 
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Cristianos, así como Yo recé antes de soportar Mi Pasión y Muerte. Es una vergüenza que 
aquellos que se llaman a sí mismos Cristianos no estén viviendo como miembros de 
Mi Iglesia. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Viernes, 11 de mayo de 2012  
*“Pedro devuelve la vida a Tabita."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 9, 36-43:  
 
*“Había en Jope una discípula, llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, llena de méritos por las 
buenas obras y limosnas que hacía. Sucedió, pues, en aquellos días que enfermando, murió y, 
lavada, la pusieron en la estancia superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al 
oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres con este ruego: -‘No tardes en venir a 
nosotros.’ Levantándose Pedro, se fue con ellos, y así que llegó, le subieron a la estancia 
superior y le rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y mantos que, en 
vida, les hacía Dorcas. Pedro, haciendo salir a todos, se puso de rodillas e hizo oración y, 
vuelto al cadáver, dijo: -‘Tabita, levántate.’ Ella abrió sus ojos, y viendo a Pedro, se sentó. Y 
dándole la mano, la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. Se 
hizo público esto por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció bastantes 
días en Jope, en casa de un tal Simón, curtidor.”*  
 
Queridos amigos,  
Pedro produjo una gran sanación en Jopa. Esta mujer estaba muerta y él la hizo volver a la 
vida. Jesús hizo lo mismo con una joven. El milagro más importante fue la resurrección de 
Lázaro. Había estado sepultado por tres días y con una palabra Jesús le devolvió la vida. 
Cuando estaba en África, un día me llamaron para administrar el Sacramento de los Enfermos a 
una mujer de 29 años que estaba muy enferma y tenía tres niños. Le di el Sacramento y todos 
en la casa esperaban que ella muriera esa noche. Después de darle el Sacramento de los 
Enfermos, impuse mis manos sobre su cabeza y recé pidiendo su sanación. A la mañana 
siguiente su joven hermano vino con una carta de ella pidiéndome que regresara 
inmediatamente a la casa. Fui enseguida y, cuando llegué, la mujer estaba afuera trabajando 
en el jardín de su madre. Esa mañana se había levantado completamente curada. Después de 
eso la vi muchas veces y siempre con buena salud. Agradezco al Señor por este gran milagro 
hecho en medio de los africanos.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos dispersos por toda la Tierra. Sois 
amigos Míos si creéis en Mí y Me seguís. ¡Qué gran milagro realizó Pedro con Mi ayuda! Le 
devolvió la vida a esta mujer santa que había muerto. Estaba ahora en perfecto estado 
de salud. Les había dicho a los Apóstoles que podrían hacer todo lo que había hecho Yo en 
medio de ellos. Estoy siempre trabajando con ellos y produciendo estos grandes milagros. Se 
necesita fe para poder tener un milagro en medio de vosotros. Rezad, amados amigos, 
por todos los enfermos, para que puedan recibir sanación. Melvin, has rezado sobre Mis 
enfermos y muchos han sido sanados a través de Mi Poder. Sigue con este gran trabajo que 
demuestra que estoy siempre en medio de vosotros produciendo estos Milagros. Os 
amo y estoy siempre dispuesto a ayudaros.”*  
 
Padre Melvin  
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Sábado, 12 de mayo de 2012  
*“La Mujer y el Dragón."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Libro del Apocalipsis 12, 1-6:  
 
*“Un gran signo apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y 
una corona de estrellas sobre su cabeza; está encinta, y grita con los dolores del parto y con el 
tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo: un gran Dragón rojo, con siete cabezas 
y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las 
estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El Dragón se detuvo delante de la Mujer que 
iba a dar a luz, para devorar a su Hijo en cuanto lo diera a luz. La Mujer dio a luz un Hijo 
varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro; y su hijo fue arrebatado 
hasta Dios y hasta su trono. Y la Mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por 
Dios para ser allí alimentada mil doscientos sesenta días.”*  
 
Queridos amigos,  
Mientras viajaba, durante la peregrinación a Europa, fui a muchos Santuarios y lugares santos 
dedicados a Nuestra Madre Santísima. En algunos lugares me quedé rezando y Ella me dio un 
Mensaje. Estos Mensajes son muy especiales y los pondré a todos en el Boletín del mes que 
viene. El Boletín sale cuatro veces al año. Si os queréis suscribir, escribidme enviándome 
vuestra dirección. El costo por un año es de $ 12.= para envíos dentro de Canadá y $ 15.= 
para envíos fuera de Canadá. De a poco estoy mejorando de la gripe, aunque aún tengo tos y 
me siento algo cansado. Por favor rezad para que me cure por completo y pueda sentirme 
normal otra vez.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:)  
 
*“Sé que no te sientes para nada bien, Mi hijo Melvin, pero pronto recuperarás tu buena salud. 
Te bendigo a ti y a todos Mis hijos que viven por toda la Tierra. Deseo advertiros acerca del 
maligno, satanás, a quien le gusta atacar. Sin la ayuda de Dios y sin Mi ayuda no 
podéis derrotarlo. Él os derrotará a vosotros. Por lo tanto, es importante que permanezcáis 
unidos a Mi Hijo Jesús y que recéis con regularidad. Sabéis que satanás trató de conquistar a 
Jesús, Mi Hijo, pero no tuvo éxito. Trató de atraparme a Mí también pero nunca logró hacerlo. 
Seguid a Mi Hijo Jesús y vosotros también podréis echarlo. La única razón por la cual 
satanás os ataca es para que rechacéis a vuestro Señor y Salvador y adoptéis sus 
hábitos malignos. ¡Hay tantos hoy que están siguiendo a satanás! Lo podéis comprobar por 
los pecados que se cometen en todos lados. Estoy rezando por todos vosotros, los que creéis 
en Mi Hijo Jesús, para que tengáis la fortaleza de decirle ‘no’. Rezad el Rosario cada día y 
pedid las Gracias que necesitáis dar la buena pelea. Jesús, Mi Hijo, derrotó a satanás. 
Todos los que están con Él también lo derrotarán porque Mi Hijo tiene todo el Poder. Os amo y 
os bendigo.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Domingo, 13 de mayo de 2012  
*“La Visión de Cornelio."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 10, 1-8:  
 
*“Había en Cesarea un hombre, llamado Cornelio, centurión de la cohorte Itálica, piadoso y 
temeroso de Dios, como toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente 
oraba a Dios.*  
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*Vio claramente en visión, hacia la hora nona del día, que el ángel de Dios entraba en su casa 
y le decía. –‘Cornelio.’ Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo: -‘¿Qué pasa, señor?’. Le 
respondió: -‘Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. 
Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Éste se hospeda 
en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar.’ Apenas se fue el ángel que le 
hablaba, llamó a dos criados y a un soldado piadoso, de ente sus asistentes, les contó todo y 
los envió a Jope.”*  
 
Queridos amigos,  
Hay mucha gente que tiene visiones tal como tuvo Cornelio. En general están atemorizados al 
principio pero el visitante del Cielo les dice que no teman. Hoy encuentro que cada vez hay 
más gente que tiene visiones. Sé que muchos musulmanes tienen visiones de Jesús, que 
los exhorta a seguirlo y a entrar a Su Iglesia. He escuchado acerca de un joven de África, 
musulmán, que a los 19 años tomó su bicicleta un día y salió de paseo. Mientras lo hacía, 
escuchó que alguien lo llamaba. Miró hacia el cielo y vio una cara pero no la reconoció. Al día 
siguiente fue a la casa de un amigo Católico y había allí un Sacerdote. Mientras estaba afuera, 
solo, escuchó otra vez que alguien lo llamaba, miró hacia arriba y vio la misma cara que le dijo 
que sería Sacerdote como el que acababa de ver. Al día siguiente fue a ver al Sacerdote y le 
contó su historia. El sacerdote le mostró varios cuadros y le pidió que buscara la cara que había 
visto. Cuando vio el cuadro de Jesús dijo que ésa era la cara que había visto. El joven se hizo 
Católico, fue al seminario, y hoy es Sacerdote. ¡Qué fantástico que es Jesús!  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en todos los 
países del mundo. Aunque he ascendido al Cielo, aún estoy trabajando incesantemente 
en el mundo. ¡No sabéis cuánta gente visito en el curso de un día! Si visito a alguien es 
generalmente para exhortarlo a seguirme por el buen camino. ¡Hay tanta gente que está en la 
oscuridad, que va por el mal camino y que no sabe que lo que están haciendo está mal! He 
visitado a muchos para iluminarlos. Como con Cornelio, envío un ángel o voy Yo mismo 
para que se den cuenta de que Soy su Señor y Salvador. Muchos no Me conocen. A 
través de este encuentro Celestial la mayoría de la gente se convierte y permanece 
unida a Mí hasta la muerte. Sí, deseo la salvación de todos. Os pido que recéis para que Me 
abran sus corazones y se conviertan. Vuestras oraciones son muy importantes para que esto 
suceda. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Lunes, 14 de mayo de 2012  
*“La Visión de Pedro."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 10, 9-23:  
 
*“Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la 
terraza, sobre la hora sexta, para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo 
preparaban le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que bajaba hacia la tierra una cosa 
así como un gran lienzo, atado por las cuatro puntas. Dentro de él había toda suerte de 
cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: -‘Levántate, Pedro, 
sacrifica y come.’ Pedro replicó: -‘De ninguna manera, Señor; porque jamás he comido nada 
profano e impuro.’ La voz le dijo por segunda vez: -‘Lo que Dios ha purificado no lo llames tú 
profano.’ Esto se repitió tres veces, e inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia el 
cielo.*  
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*Mientras estaba Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, de 
pronto los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se 
presentaron en la puerta; llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. 
Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: -‘Ahí tienes unos hombres que te 
buscan. Baja, pues, al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado.’ Pedro 
bajó hacia ellos y les dijo: -‘Yo soy el que buscáis; ¿por qué motivo habéis venido?’. Ellos 
respondieron: -‘El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal 
por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte 
venir a su casa y de escuchar lo que tú digas.’ Entonces les invitó a entrar y les dio 
hospedaje.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer tuvimos un día muy lindo. Esta mañana está nublado pero más tarde debería salir el sol. 
Aún tengo la gripe pero de a poco estoy mejorando.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os colmo con Mis Gracias, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por los países 
del mundo. Soy vuestro Redentor que os llama a estar cerca de Mí. Muchos han tenido 
visiones, así como San Pedro. Un día le mostré algo así como una sábana que bajaba y 
dentro de ella vio todo tipo de animales y pájaros. Le dije que matara y comiera pero al 
principio se negó. Le dije que Dios ha hecho todo puro y que puede comer todo tipo de carne. 
Por medio de esta visión le mostré que la inhibición judía de comer carne impura ya 
no existe. Por lo tanto, puede ir y visitar a los no judíos y comer con ellos sin problema. De 
esta manera, desde ese día, Mis seguidores pueden comer cerdo y cualquier otra carne. Todo 
es buena comida para todos vosotros. Si alguien os dice que como cristianos no deberíais 
comer esto o aquello, no aceptéis lo que dicen porque podéis hacerlo. No hay nada 
malo en ello. Lo que sí es necesario es que tengáis fe en Mí y que seáis personas de oración. A 
través de la oración os convertís en Mis amigos. Os amo.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Martes, 15 de mayo de 2012  
*“La Visión de Pedro continúa."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 10, 23-33:  
 
*“Al día siguiente se levantó y se fue con ellos; le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al 
siguiente día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y 
a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a 
sus pies. Pedro le levantó diciendo. –‘Levántate, que también yo soy un hombre.’ Y 
conversando con él entró y encontró a muchos reunidos. Y les dijo: -‘Vosotros sabéis que le 
está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa; pero a mí me ha 
mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso al ser 
llamado he venido sin protestar. Os pregunto, pues, por qué motivo me habéis enviado a 
llamar.’ Cornelio respondió: -‘Hace cuatro días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la 
oración de nona en mi casa, y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestido 
resplandeciente, y me dijo: ‘Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas 
ante Dios; envía, pues, alguien a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en 
casa de Simón el curtidor, junto al mar.’ Al instante mandé algunos a tu casa, y tú has hecho 
bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros, en la presencia de Dios, estamos dispuestos para 
escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor’.”*  
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Queridos amigos,  
Ayer tuvimos un día muy lindo y cálido al sol. Tendremos buen tiempo en los próximos días. 
Estoy mejorando lentamente pero mi fuerza se demora en regresar. Por favor seguid rezando 
para que pronto pueda estar completamente curado.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Tengo Misericordia de todos vosotros, Mi amado hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
vivís sobre la faz de la Tierra. Sé que sois débiles y que a veces caéis en pecado. Si confesáis 
vuestros pecados y os arrepentís de lo que habéis hecho, los quito a través de Mi 
Misericordia.*  
  
*Pedro fue llamado por Mí un día a la casa de un gentil no bautizado. Este hombre era humilde 
en sus acciones y siempre se arrepentía de cualquiera de sus pecados. Ahora estaba preparado 
para seguirme y fue por eso que Pedro fue llamado. Se le pidió que instruyera a este hombre y 
a todos los de su casa acerca de Mí, el Señor y Salvador, que los estaba llamando a seguirme. 
Cornelio se alegró al enterarse de todo acerca de Mí y saber que Soy el Hijo de Dios 
que dio Su Vida para quitar sus pecados y abrir el Cielo para él. Lo estaba exhortando a 
dar el gran paso y convertirse en cristiano. Todos los miembros de su familia y todos sus 
íntimos amigos estaban dispuestos a aceptarme y a seguirme.*  
 
*Amados amigos, ya habéis dado el paso de ser Mis discípulos. Os pido que nunca miréis atrás 
y que sigáis subiendo la montaña. Soy Aquél a quien seguís cada día. Un día estaréis 
Conmigo en el Reino de Dios en el Cielo. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 16 de mayo de 2012  
*“El Discurso de Pedro."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 10, 34-48:  
 
*“Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: -‘Verdaderamente comprendo que Dios no hace 
acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es 
grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la Buena Nueva de la paz 
por medio de Jesucristo que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda 
Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo; cómo Dios a Jesús de 
Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a 
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él; y nosotros somos testigos de todo 
lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén; a quien llegaron a matar colgándole de un 
madero; a éste, Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo 
el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y 
bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al 
Pueblo, y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. 
De esto todos los profetas dan testimonio: que todo el que cree en él alcanza, por su nombre, 
el perdón de los pecados.’*  
 
*Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que 
escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos 
al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les 
oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: -‘¿Acaso puede alguno negar el 
agua del bautismo a éstos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros?’. Y mandó que 
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fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos 
días.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la tarde estuve una hora haciendo adoración ante la Sagrada Eucaristía en nuestra 
iglesia. Fue una hora muy especial.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Así como bendije a Cornelio y a todos los que estaban con él, también os bendigo a vosotros, 
Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me seguís. Pedro les habló a estas personas 
acerca de Mí, su Salvador. Mientras estaba hablando fueron llenados con el Espíritu 
Santo. Realmente esto demuestra lo preparados que estaban para entrar a Mi Iglesia 
y al Reino de Dios. Pedro y los Apóstoles son los primeros testigos de Mi Vida en la Tierra 
desde Mi Bautismo por Juan Bautista hasta Mi Resurrección y Ascensión a los Cielos. Así como 
Cornelio y su gente lo aceptaron como verdadero testigo, vosotros también, amigos Míos, 
debéis aceptarlo a él y a todos los Apóstoles como testigos de la verdad concerniente a Mí, 
vuestro Redentor y Salvador. Sus palabras testimoniales están en la Biblia. Os pido a todos 
que leáis un pasaje de la Biblia todos los días, especialmente del Nuevo Testamento. 
Allí encontraréis las enseñanzas más importantes y los milagros que realicé durante 
Mi vida pública. Cualquiera que enseña lo que es contrario a la Biblia es un seguidor de 
satanás y no lo debéis escuchar. Os bendigo.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Jueves, 17 de mayo de 2012  
*“La Oración del Señor."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Mateo 6, 5-15:  
 
*Dijo Jesús: -“Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres; en 
verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu 
aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto; y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te recompensará.*  
 
*Y, al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a 
ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de 
pedírselo. Vosotros, pues, orad así: ‘Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
Nombre; venga tu Reino; hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan 
cotidiano dánosle hoy; y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a 
nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal.’*  
 
*Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro padre celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará 
vuestras ofensas.”*  
 
Queridos amigos,  
Deberíamos agradecer al Señor con todo nuestro corazón por el ‘Padre Nuestro’ que nos dio. Es 
una oración preciosa que todos los discípulos de Jesús rezan muchas veces al día.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
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*“Cuando estaba con los Apóstoles les entregué el ‘Padre Nuestro’, una oración dirigida a 
Dios Padre. Tiene todos los elementos necesarios para una oración perfecta a Nuestro Creador 
y Señor. Melvin, hace un tiempo te entregué una oración para Nuestra Amada Madre María. Me 
gustaría que todos los que creen en Mí rezaran esta oración cada día. Ésta es la oración:*  
 
*‘Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de todos los 
creyentes, Tú eres la Estrella brillante que ilumina nuestras vidas. Te veneramos 
María, Madre de Jesús, concebida sin pecado, siempre Virgen. Nosotros, Tus hijos, 
acudimos a Ti llenos de amor y respeto. Te pedimos que nos protejas y que siempre 
nos des Tu cuidado maternal.*  
 
*Nos Consagramos hoy a Ti, amada Madre, para trabajar unidos estrechamente a Ti a 
fin de difundir el Reino de Dios en medio de nosotros. Nos comprometemos a seguir a 
Jesús, Tu Hijo Divino, a través de una vida de fe, esperanza y amor, siguiendo el 
modelo de vida que Él llevó mientras estuvo en la Tierra. Amada Madre, danos la 
gracia, la fortaleza y el compromiso para trabajar sólo para Jesús, sin tener en cuenta 
el costo. Ayúdanos, Te rogamos, a sembrar el amor entre todos, y llévanos un día 
Contigo al Cielo para vivir la felicidad con el Padre, con Jesús, nuestro Hermano, y 
con el Espíritu Santo. Amén’.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Viernes, 18 de mayo de 2012  
*“Pablo se dirige a los Judíos."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 13, 26-41:  
 
*“Hermanos, hijos de la raza de Abrahán, y cuantos entre vosotros teméis a Dios: a vosotros 
ha sido enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron, 
sin saberlo, las Escrituras de los profetas que se leen cada sábado; sin hallar en él ningún 
motivo de muerte pidieron a Pilato que le hiciera morir. Y cuando hubieron cumplido todo lo 
que referente a él estaba escrito, le bajaron del madero, y le pusieron en el sepulcro. Pero Dios 
le resucitó de entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido 
con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo.*  
 
*También nosotros os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios 
la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los salmos: 
‘Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy’. Y que le resucitó de entre los muertos para nunca 
más volver a la corrupción, lo tiene declarado: ‘Os daré las cosas santas de David, las 
verdaderas.’ Por eso dice también en otro lugar: ‘No permitirás que tu santo experimente la 
corrupción’. Ahora bien, David, después de haber cumplido en sus días la voluntad de Dios, 
murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio aquel a quien Dios 
resucitó, no experimentó la corrupción.*  
 
*Tened, pues, entendido, hermanos, que por medio de éste se os anuncia el perdón de los 
pecados; y la total justificación que no pudisteis obtener por la Ley de Moisés la obtiene por él 
todo el que cree. Cuidad, pues, de que no sobrevenga lo que dijeron los Profetas: ‘Mirad, los 
que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra, 
que no creeréis aunque os la cuenten’.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer tuvimos una tarde muy linda, con sol, y la temperatura llegando a los 20 grados Celsius.  
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Discípulos Míos, os bendigo; especialmente a ti, Mi hermano Melvin, y a todos Mis hermanos 
que vivís en cada continente del mundo. A todos os hubiera gustado escuchar a San Pablo 
hablar como lo hizo en Antioquía. Dio una muy buena explicación sobre lo que dice de Mí el 
Antiguo Testamento. Sí, vine al mundo y cumplí todas las profecías que fueron escritas sobre 
Mí hasta Mi muerte en la Cruz. Cuando Pablo hubo terminado de hablar muchos judíos lo 
siguieron y se convirtieron. Hoy necesitamos la conversión de muchos millones de 
personas alrededor del mundo, que no creen en Mí. Rezad, amados Míos, para que 
todos los judíos, musulmanes, hindúes y budistas lleguen a oír hablar de Mí, que abran 
sus corazones para aceptarme y que crean en Mí con todo su corazón. Rezad todos los días por 
esta intención. Os llenaré con Mi Amor.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Sábado, 19 de mayo de 2012  
*“El Nacimiento de Jesús."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Mateo 1, 18-25:  
 
*“El nacimiento de Jesús fue así: desposada su madre María con José, antes de que 
conviviesen se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su marido, siendo 
justo, no quiso infamarla y pensó repudiarla secretamente. Mientras estaba él en estos 
pensamientos, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: -‘José, hijo de David, no 
temas recibir en tu casa a María, tu mujer, pues lo que se ha engendrado en ella es obra del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo 
de sus pecados.’*  
 
*Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta: ‘He aquí que la 
Virgen concebirá y parirá un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel’, que quiere decir: ‘Dios 
con nosotros’.*  
 
*Al despertar José del sueño, hizo como le ordenó el ángel del Señor, recibiendo en casa a su 
mujer; y sin que él la conociese, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús.”*  
 
Queridos amigos,  
Hoy el día está lindo otra vez y estará templado por la tarde.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje que Nuestra Madre Santísima le entregó al padre 
Melvin. Ella le habló diciendo:)  
 
*“Melvin, hijo Mío, te amo, y amo a todos Mis hijos que viven en cada país del mundo. Mi 
mayor deseo es llevaros a todos a Mi Hijo Jesús. Estoy intercediendo por cada uno de vosotros, 
para que os arrepintáis de todos vuestros pecados y seáis modelos de oración. A través de la 
oración estaréis unidos a Mi Hijo y a Mí y el Padre os bendecirá. Pasad tiempo en oración 
contemplativa y el Cielo vivirá en vuestro corazón. Construid una amistad con Jesús, Mi 
Hijo, que espera esta relación especial con vosotros. Se necesita vuestra voluntad y 
decisión para comenzar esta relación profunda con vuestro Señor y Salvador.*  
 
*No temáis acercaros a vuestro Padre del Cielo, a Jesús, Mi Hijo, y a Mí, vuestra Madre. Jamás 
dejaré de recordaros vuestro gran destino, al cual estáis llamados por Dios. La Iglesia, 
guiada por Mi santo Papa en Roma, tiene todos los medios para llevaros a vuestro 
hogar con Nosotros en el Cielo. Id a la Santa Misa con regularidad y recibid con frecuencia a 
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vuestro Señor vivo en la Sagrada Comunión. Sed miembros plenos y activos de la Iglesia 
fundada por Mi Hijo Jesús, el Redentor de todo el mundo. Os entregué el Don más 
grande que podíais recibir: a Mi Hijo Jesús, vuestro Redentor. Mirad cuánto sufrió por vosotros 
mientras estuvo en la Tierra. Entregó Su Vida por vuestra salvación. Amados hijos, seguidlo 
cada día. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Domingo, 20 de mayo de 2012  
*“La Ascensión de Jesús."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 1, 6-14:  
 

*“Los reunidos le preguntaban diciendo: -‘Señor, ¿es ahora que restablecerás el reino de 
Israel?’. Él les dijo: -‘No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha 
fijado en virtud de su potestad; pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, tomaréis 
vigor y seréis mis testigos así en Jerusalén como en toda la Judea y Samaria y hasta la 
extremidad de la tierra.’*  
 

*Y dicho esto y viéndole ellos, se elevó hacia lo alto, y una nube le ocultó a sus ojos. Y 
mientras estaban con los ojos clavados en el cielo mirando cómo se iba, se les presentaron dos 
varones con vestidos blancos, y dijeron: -‘Varones galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? 
Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá así como le habéis 
visto ir al cielo.’*  
 

*Entonces se volvieron del monte llamado de los Olivos a Jerusalén, que dista de allí el camino 
de un sábado. Y así que entraron, se subieron al Cenáculo, donde permanecían Pedro y Juan, 
Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Zelote, 
y Judas el de Santiago. Todos estos perseveraban unánimemente en la oración junto con las 
mujeres y María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer tuvimos otro día agradable en el que la temperatura alcanzó los 20 grados Celsius. La isla 
se ve muy linda en estos días, con el pasto verde y los granjeros muy ocupados plantando 
papas. La Isla es famosa por sus papas en muchas partes del mundo. Espero poder ir a pescar 
truchas algún día de la semana que viene.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje que Nuestro Señor y Salvador le entregó al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Os doy una bendición muy especial, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por 
todo el mundo. Hoy celebráis Mi Ascensión al Cielo. El día de Mi Ascensión no fue un 
domingo sino un jueves, diez días antes del gran día de Pentecostés. La Iglesia celebra 
la Ascensión el domingo para que mucha más gente pueda ir. Fue en ese jueves que caminé 
hasta el Monte de los Olivos con Mis Apóstoles y allí, frente a ellos, fui elevado al Cielo y 
desaparecí detrás de una nube. Esto significa que desaparecí de sus ojos pero sabéis que 
estoy siempre aquí en la Tierra. Soy el Hijo de Dios y por eso estoy en todos lados. 
Permanezco entre vosotros de una manera especial a través de la Sagrada Eucaristía. Sabéis 
que estoy verdaderamente presente en la Hostia y en el Cáliz. Por lo tanto, cuando Me recibís 
en la Eucaristía, Me recibís Vivo como estoy en el Cielo, sentado a la derecha de Mi Padre 
Celestial. Tuve que partir ante vuestros ojos para que el Espíritu Santo pudiera 
descender sobre vosotros. Deseo recordaros a todos que el Espíritu Santo es una Persona, 
la tercera Persona de la Santísima Trinidad. Preparaos ahora para la Fiesta de 
Pentecostés, para que podáis recibir otra vez el Espíritu Santo con un incremento de todos 
Sus Dones. Soy vuestro Amigo que os ama.”*  
 
Padre Melvin  
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Lunes, 21 de mayo de 2012  
*“Fin de la Primera Misión."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 14, 21-28:  
 
*“Evangelizada aquella ciudad, donde hicieron muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y 
a Antioquía, confirmando las almas de los hermanos y exhortándoles a perseverar en la fe, 
advirtiéndoles que por muchas tribulaciones hemos de entrar en el reino de Dios.*  
 
*Habiéndoles ordenado presbíteros en cada iglesia, orando y ayunando, los encomendaron al 
Señor, en quien habían creído. Y atravesando la Pisidia, llegaron a Panfilia; y anunciada en 
Perge la palabra del Señor, bajaron a Atalía, y de allí se embarcaron para Antioquía, de donde 
habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. A su 
llegada, reuniendo la Iglesia, contaron cuánto Dios había hecho por medio de ellos y cómo 
habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y moraron con los discípulos bastante tiempo.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer tuvimos otro día lindo, con sol todo el día. La temperatura llegó otra vez a los 20 grados 
Celsius y mucha gente se sentó en sus porches para disfrutar la linda tarde de domingo, fiesta 
de la Ascensión. He comenzado a escribir el boletín, que debería salir en unas dos semanas. He 
recibido muchas cartas de todos lados pidiendo recibir una copia del mismo. El costo por un 
año completo es de $ 12.= dentro de Canadá y de $ 15.= para envíos fuera de Canadá. Sale 
cuatro veces al año.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje que Nuestro Señor y Redentor le entregó al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Os amo y os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís por todo el mundo. 
Es verdad que tengo amigos en todos los países sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, 
en todos lados hay muchos que aún no creen en Mí. No Me han abierto sus corazones para que 
pueda llenarlos con las Gracias que necesitan, especialmente el don de la fe. Rezad para que 
abran ampliamente sus corazones para creer con profundidad. Pablo y Bernabé trabajaron muy 
duro en su época para predicar la Buena Nueva para que la gente de su época llegara a creer y 
fueran Mis discípulos. Todos vosotros, amados amigos, no tengáis miedo de dar 
testimonio de Mí dondequiera que estéis. Ésa es la manera de lograr que otros crean 
en Mí y Me sigan.*  
 
*Es triste ver cómo muchos viven en pecado. Si no se arrepienten, el Brazo de Mi Padre caerá 
sobre ellos y sufrirán mucho. El Padre no puede soportar todos esos pecados y no hacer nada. 
Aunque Él es Paciente, os exhorto a todos a cambiar ahora y a regresar a la buena 
senda antes de que sea demasiado tarde. Rezad todos los días, pues Yo sufrí terriblemente 
y morí en la Cruz para redimiros. Salid de la oscuridad del pecado y entrad a la luz de la vida. 
Os amo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Martes, 22 de mayo de 2012  
*“El Juicio Justo de Dios."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de la Carta a los Romanos 2, 1-11:  
 
*Dijo Pablo: -“Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; 
pues en lo que juzgas al otro, a ti mismo te condenas, ya que haces lo mismo que tú juzgas. 
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Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios es conforme a la verdad contra los que tales cosas 
hacen. ¿Y te figuras, oh hombre, que juzgas a los que tales cosas hacen, y tú mismo las haces, 
que escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su 
paciencia y de su longanimidad, afectando ignorar que la benignidad de Dios te induce al 
arrepentimiento? Pues conforme a tu dureza e impenitente corazón atesoras sobre ti ira para el 
día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus 
obras: a los que con la perseverancia del bien obrar buscan gloria y honor e inmortalidad, vida 
eterna; mas para los contumaces y rebeldes a la verdad, pero dóciles a la injusticia, ira e 
indignación.*  
 
*Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra el mal, así judío, primero, como 
gentil; gloria, en cambio, honor y paz para todo el que obra el bien, así judío, primero, como 
gentil. Pues no hay en Dios acepción de personas.”*  
 
Queridos amigos,  
Agradezco al Señor otra vez por el lindo día que tuvimos ayer. Estuvo soleado y cálido todo el 
día. Estoy preparando el Boletín de la temporada de verano. Es el tercero de este año. He 
estado trabajando durante los últimos días en las cuentas de la sociedad ‘Our Lady of Prince 
Edward Island Inc.' Espero poder terminarlas en algún momento del día de mañana. Aún me 
siento débil, aunque se ha ido la tos y espero que no vuelva. Estoy tomando vitaminas para 
ayudarme a recuperar mis fuerzas.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado al padre Melvin por Nuestro Señor y 
Salvador. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Tengo Misericordia de vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en el 
mundo. Mi Amor y Misericordia no tendrán fin. Sólo venid a Mí, abrid vuestro corazón y lo 
llenaré. Mi gran amigo San Pablo tuvo una relación muy especial Conmigo después de su 
conversión, y fue aún más intensa según pasaron los años. Sabía que Mi Juicio era justo 
porque conozco mejor que nadie lo que hay en el corazón de cada persona. Muchos juzgan a 
otros pero no pueden leer el corazón de su prójimo. Sólo ven lo que hay afuera, pero 
Yo puedo mirar y ver el interior de una persona y saber exactamente lo que le 
sucede. Os digo, amigos Míos, no juzguéis a vuestro prójimo porque si lo hacéis 
seréis juzgados de la misma manera. Si veis que algo no está bien, rezad por esa persona 
para que pueda cambiar sus hábitos. Es a través de la oración que podéis ayudar a alguien 
necesitado. Ofreceos a Mí con todas vuestras dificultades y os daré descanso. Puedo daros la 
paz que nadie os puede dar. Hoy muchos necesitan Mi Paz pero no la piden. ¡Cuántas veces 
está escrito: pedid y recibiréis! Estoy siempre dispuesto a ayudaros. Venid y pasad tiempo 
Conmigo, especialmente en oración contemplativa, y recibiréis muchas Gracias para ayudaros 
en vuestra vida diaria. Os amo y os bendigo.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 23 de mayo de 2012  
*“Fe, Esperanza y Amor."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de la Carta de San Pablo a los Romanos 5, 1-11:  
 
*“Justificados, pues, en virtud de la fe, tenemos paz con Dios por mediación de nuestro Señor 
Jesucristo, por quien hemos obtenido mediante la fe el acceso también a esta gracia en la cual 
nos mantenemos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia; la 
paciencia, virtud probada, y la virtud probada, esperanza, y la esperanza no engaña, porque el 
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amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue 
dado.*  
 
*Porque, cuando todavía éramos débiles, Cristo, a su tiempo, murió por los impíos. En verdad 
a duras penas uno muere por un justo, (que por un hombre bueno tal vez uno se anime a 
morir). Pero Dios prueba su amor para con nosotros en que, siendo nosotros todavía 
pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, pues, justificados ahora en su 
sangre, seremos salvos por Él de la ira divina, porque si, siendo aún enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, una vez reconciliados, 
seremos salvos en grado de gloriarnos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora 
recibimos la reconciliación.”*  
 
Queridos amigos,  
Agradezco al Señor por el lindo día de ayer. Estuvo soleado y la temperatura superó los 20 
grados Celsius. Hoy lloverá, lo que pondrá contentos a los granjeros. La tierra está muy seca 
en estos días. Muchos ya han sembrado sus papas y otros están preparando los campos. ¡Qué 
primavera maravillosa estamos teniendo este año!  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado al padre Melvin por Nuestro Señor y 
Redentor. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada parte del mundo, os bendigo 
con los magníficos dones de fe, esperanza y amor. Estos dones son maravillosos y deseo 
darlos a cualquiera que los pida. La fe es un gran don de Dios, por medio del cual creéis 
en Dios Padre, Creador del Cielo y de la Tierra; creéis en Mí, Su Hijo Jesucristo, que nací 
de la Virgen María y viví en la Tierra para establecer Su Iglesia y enseñar a Sus Apóstoles. Al 
final Me entregué totalmente a Dios al morir en la Cruz como sacrificio por los pecados del 
mundo. Después de tres días resucité y Me aparecí a los Apóstoles durante cuarenta días. 
Luego ascendí a los Cielos. También creéis en el Espíritu Santo que vino sobre la Tierra 
en Pentecostés enviado por el Padre y por Mí, Su Hijo. Es el Espíritu de Santidad. 
También creeréis que os he enseñado a través de los Apóstoles y que este depósito de fe está 
bien guardado por Mi Iglesia. Ella instruirá a los fieles hasta el fin de los tiempos.*  
 
*Dios también entrega el don de la Esperanza, por medio del cual deseamos el Reino de 
Dios y la vida eterna, poniendo nuestra confianza en las Promesas de Dios. El amor también 
es una gran virtud por la cual amáis a Dios sobre todas las cosas, por Él Mismo, y a vuestro 
prójimo como a vosotros mismos por amor a Dios.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Jueves, 24 de mayo de 2012  
*“La Gracia y la Vida a través de Cristo."*  
 
Por favor leed estas palabras de San Pablo tomadas de su Carta a los Romanos 5, 15-21:  
 
*“Pero el don no es como el delito; porque si por el delito de uno solo todos los otros murieron, 
con más fuerte razón la gracia de Dios y el don de la gracia, de un solo hombre, Jesucristo, se 
ha desbordado sobre todos. Y no como por uno que pecó, así fue el don; porque la sentencia, 
arrancando de uno solo, remata en condenación; mas el don, partiendo de muchas ofensas, se 
resuelve en justificación. Pues si por el delito de uno solo reinó la muerte por culpa de este 
solo, mucho más los que reciben la sobreabundancia de la gracia y del don de la justicia 
reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así, pues, como por el delito de uno solo ha venido 
para todos los hombres la condenación, así también por el acto de justicia de uno solo viene 
para todos los hombres la justificación de vida. Pues como por la desobediencia de un solo 
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hombre fueron todos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo serán 
todos constituidos justos. Mas la Ley se introdujo para que aumentase el delito; pero donde 
aumentó el delito, sobreabundó la gracia; a fin de que, como reinó el pecado con la muerte, así 
también reinase la gracia por la justicia para la vida eterna, por Jesucristo Señor nuestro.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana llovió pero el cielo se aclaró por la tarde y salió el sol. Hoy tendremos buen 
tiempo. Anoche estuve en la reunión de oración de nuestra iglesia y fue bastante gente. 
Alabamos al Señor por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, y le pedimos otra vez el 
Espíritu Santo, ya que se acerca la Fiesta de Pentecostés. Esta fiesta se celebra el domingo, 
dentro de tres días.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os lleno con Mi Gracia, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís por todo el 
mundo. Por Mi gran Sacrificio en la Cruz pude ganar, para todos los que creéis en Mí, 
las gracias y la fortaleza que necesitáis para vivir junto a Mí. Allí, donde abunda el 
pecado en el mundo, Mi Gracia se incrementa aún más. Quiero que cada persona en el 
mundo salga del cobertizo de muerte, provocado por el pecado, y vaya hacia el sol 
brillante de Mi Presencia, producido por las Gracias poderosas que os doy. Por medio 
de las Gracias que os doy podéis arrepentiros de vuestros pecados y lograr que todos sean 
quitados; de esta manera estaréis justificados y vendréis a vivir Conmigo por toda la 
eternidad.*  
 
*Soy quien os trajo la verdadera Vida y no sólo algo falso, que es lo que os da el maligno. El 
mundo no es mejor: os quiere hacer creer que lo que os hará felices y llenos de alegría son las 
cosas materiales. Ningún bien material puede satisfacer al ser humano. El gran deseo 
de vuestro corazón es recibir la Vida que viene de Mí. Sólo Mi Vida puede satisfaceros y 
daros alegría y felicidad. Por lo tanto, amados amigos, vivid Conmigo y se llenará el gran vacío 
de vuestro corazón. Fuisteis creados por Dios con este gran vacío en el corazón, y sólo 
vuestro Dios puede llenar ese espacio. Entonces, creed en Mí con todo vuestro corazón; 
caminemos juntos cada día tomados de la mano, y llenaos de amor y de paz.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Viernes, 25 de mayo de 2012  
*“Liberación del Pecado. Vida en Dios."*  
 
Por favor leed estas palabras de San pablo en su Carta a los Romanos 6, 1-14:  
 
*“¿Qué diremos, pues? ¿Permanezcamos en el pecado, para que abunde la gracia? ¡Eso, no! 
Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo todavía viviremos en él? ¿O es que ignoráis que 
cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos inmersos a imagen de su muerte? Con Él 
hemos sido sepultados por la inmersión a imagen de la muerte, para que, como Cristo fue 
resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en 
una vida nueva. Porque si hemos sido hechos una cosa con Él por la semejanza de su muerte, 
también lo seremos por la de su resurrección; sabiendo que nuestro hombre viejo fue 
crucificado con Él, para que fuera eliminado el cuerpo del pecado, para que en adelante no 
seamos ya esclavos del pecado; pues quien está muerto, queda absuelto del pecado.*  
 
*Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él; sabiendo que Cristo, 
resucitado de entre los muertos, no muere ya más, la muerte no tiene ya dominio sobre Él. 
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Porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre; al vivir vive para Dios. Así, también 
vosotros haceos cuenta de que estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo  
Jesús.*  
 
*No dejéis, pues, que reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de suerte que obedezcáis a 
sus concupiscencias; ni pongáis vuestros miembros al servicio del pecado, como instrumentos 
de iniquidad, antes poneos vosotros mismos al servicio de Dios como muertos retornados a la 
vida, y vuestros miembros como instrumentos de virtud; porque el pecado no ha de dominar 
ya sobre vosotros, pues no estáis bajo la Ley, sino bajo la gracia.”*  
 
Queridos amigos,  
Agradezco al señor por el lindo día que tuvimos ayer. La temperatura llegó a los 20 grados 
Celsius. Hoy también deberíamos tener buen tiempo. Ahora me voy a pescar truchas con un 
amigo. Espero que atrapemos algo para nuestra comida de esta noche.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Llenaos con Mis Gracias, Mi amado hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el 
mundo. Gané todas esas Gracias para vosotros por medio de Mi Muerte en la Cruz. 
Acercaos a Mí, arrepentíos de todos vuestros pecados, rechazad vuestra antigua vida de 
pecado y vivid ahora Conmigo como personas nuevas. Recordad que vuestro hombre viejo fue 
crucificado Conmigo cuando fuisteis bautizados, por lo que ahora vivís una vida nueva que 
viene de Mi Resurrección. Con el poder del Espíritu Santo, que os llena completamente, 
no volváis a vuestros antiguos hábitos sino que empezad un nuevo camino de amor y 
de perdón cumpliendo todos los Mandamientos de Dios. Os exhorto a todos a vivir una 
vida moral, como lo hice Yo cuando estaba en la Tierra. Así, si vivís Conmigo, estaréis libres del 
pecado. Si llegarais a tener alguna tentación, llamadme inmediatamente para pedirme ayuda y 
allí estaré para ayudaros. Os exhorto a practicar la paciencia con cada persona que 
encontréis. Aún si esa persona os ofendiera, no reaccionéis con enojo sino que recordad que 
Yo siempre fui paciente con todos. De esta manera Me imitaréis. Os amo y os bendigo.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Sábado, 26 de mayo de 2012  
*“Las Bodas de Caná."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan 2, 1-12:  
 
*“Y al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús; 
fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, dijo a Jesús 
su madre: -‘No tienen vino.’ Y le respondió Jesús: -‘¿Qué nos importa a mí y a ti, mujer? 
Todavía no ha llegado mi hora.’ Dijo la madre a los que servían: -‘Haced lo que Él os diga.’*  
 
*Había allí seis tinajas de piedra, preparadas para las abluciones de los judíos, cada una de las 
cuales podía contener de dos a tres medidas. Les dijo Jesús: -‘Llenad las tinajas de agua.’ Y las 
llenaron hasta el borde. Y les dijo: -‘Sacad ahora y llevadlo al maestresala.’ Y se lo llevaron. Y 
luego que gustó el maestresala el agua hecha vino – y no sabía de dónde era, pero lo sabían 
los servidores que habían sacado el agua -, llamó al esposo y le dijo: -‘Todos sirven primero el 
buen vino, y cuando están ya bebidos, el peor; pero tú has guardado el buen vino hasta 
ahora.’*  
 
*Así dio principio Jesús a sus milagros en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus 
discípulos creyeron en Él.*  
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*Después de esto bajó Jesús a Cafarnaúm, con su madre y sus hermanos y sus discípulos, y no 
se detuvieron allí sino pocos días.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana fui a pescar truchas con un amigo y juntos pescamos alrededor de veinte. 
Fue muy bueno. Espero poder salir a pescar una vez por semana durante el verano. Ayer 
estuvo agradable y cálido pero hoy va a llover.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje que Nuestra Madre Santísima le entregó al 
padre Melvin. Nuestra Señora le habló con estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos que viven en cada país del mundo. 
Confiad en Mí, vuestra Madre. Si Me pedís algo que realmente necesitáis, se lo pediré a Mi 
Hijo Jesús y Él os lo dará. Recordad lo que sucedió en las Bodas de Caná, en Galilea. Vinieron a 
Mí durante la celebración de la boda para decirme que no tenían más vino. Inmediatamente, fui 
a Mi Hijo Jesús y Le conté el problema que tenían los organizadores. Luego les dije a los 
sirvientes que hicieran lo que Jesús les dijera. Jesús les dijo que llenaran las tinajas y lo 
hicieron. Luego le dijo a uno de ellos que llevara un vaso lleno al maestresala. Cuando lo probó 
se dio cuenta de que era el mejor vino que habían tenido hasta ese momento. Jesús produjo 
este milagro a pedido Mío. Me ama con todo Su Corazón y nunca puede decirle ‘no’ a Su Madre. 
Por lo tanto, vosotros también venid a Mí e intercederé por vosotros. Os amo a todos, 
hijos Míos, y quiero que todos estéis cerca de Mi Hijo y que cumpláis con lo que os ha 
enseñado. Si seguís a Mi Hijo Jesús seguramente seréis salvados. Un día dejaréis la Tierra y 
Jesús y Yo estaremos allí para llevaros a vuestro hogar celestial con Nosotros. Sois todos muy 
preciados para Jesús y para Mí.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Domingo, 27 de mayo de 2012  
*“La Venida del Espíritu."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-13:  
 
*“Y al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y se produjo de 
repente del cielo un estruendo como de un soplo de viento impetuoso que llenó toda la casa 
donde habitaban. Y vieron aparecer lenguas, divididas, como de fuego que se posaban sobre 
cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo; y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según que el Espíritu Santo les movía a expresarse.*  
 
*Residían en Jerusalén judíos, hombres religiosos, de toda nación de debajo del cielo; y al oírse 
este estruendo acudió la multitud y quedó desconcertada, porque les oían hablar cada uno en 
su propia lengua. Y estupefactos de admiración, decían: -‘Mira, ¿no son galileos todos estos 
que hablan? ¿Y cómo les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos 
nacido? Partos, medos y elamitas, y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del 
Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las partes de la Libia junto a Cirene, y 
los romanos aquí residentes, así judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en 
nuestras lenguas las grandezas de Dios.’ Y se pasmaban todos y no sabían qué pensar, 
diciéndose unos a otros: -‘¿Qué quiere ser esto?’. Pero otros, burlándose, decían: -‘Están llenos 
de mosto’.”*  
 
Queridos amigos,  
Hoy es la gran Fiesta de Pentecostés, el día del Espíritu Santo. Celebremos este día con gran 
solemnidad. Es el nacimiento de la Iglesia. Los Apóstoles fueron llenados con el Espíritu Santo 
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por primera vez en la historia del mundo: Fue el décimo día después de la Ascensión de Jesús 
al cielo. Agradezcamos al Señor por este gran suceso.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje que Nuestro Señor y Redentor le entregó al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Que os colmen las bendiciones del Espíritu Santo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que vivís en cada parte del mundo. Es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles. Les había dicho a los Apóstoles que esperaran y que rezaran en Jerusalén pidiendo 
la venida del Espíritu Santo. Estaban todos reunidos en el Cenáculo, el lugar donde 
celebré la Sagrada Eucaristía durante la Última Cena. El Espíritu Santo vino sobre ellos, 
los llenó de mucha alegría y todos hablaban en diversas lenguas sobre la gloria de Dios. Mucha 
gente se reunió afuera al oír el viento y Pedro salió para hablarle a la multitud: sabéis que unas 
3.000 personas fueron bautizadas ese día.*  
  
*Amados amigos, abrid vuestros corazones hoy para recibir otra vez el Espíritu Santo. 
Vendrá con Su Poder para llenaros y daros mucha alegría. Vuestra fe se fortalecerá y vuestro 
amor por Mí será mucho más fuerte. El Espíritu Santo viene a daros una vida nueva y a 
llenaros con Su Luz. Seguidlo y os guiará por el camino que os lleva a vuestro hogar celestial. 
Es el Santificador que os hará santos. Agradeced al Espíritu Santo por lo que ha hecho por 
vosotros y pedidle Su ayuda cada día. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Lunes, 28 de mayo de 2012  
*“La Carne y el Espíritu."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de la Epístola de San Pablo a los Romanos 8, 1-13:  
 
*“Ninguna condenación, pues, pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del 
espíritu de la vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que 
era imposible a la Ley, porque era impotente a causa de la carne, lo hizo Dios; Él envió a su 
propio Hijo en carne semejante a la carne pecadora, y para expiar el pecado, condenó el 
pecado en la carne, para que todas las justas exigencias de la Ley se cumplieran en nosotros 
que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el espíritu.*  
 
*Por el contrario, los que viven según la carne, piensan en las cosas de la carne; mas los que 
viven según el espíritu, piensan en las del espíritu. Porque el pensamiento de la carne conduce 
a la muerte; mas el pensamiento del espíritu, a la vida y a la paz. Por lo cual el pensamiento de 
la carne es enemigo de Dios, puesto que no se somete a la ley de Dios, y ni siquiera puede. Los 
que son, pues, carnales no pueden agradar a Dios.*  
 
*Mas vosotros no sois carnales, sino espirituales, si es que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, éste no es de Él. Y si Cristo está en 
vosotros, el cuerpo, ciertamente, está muerto por el pecado; pero el espíritu vive por la 
justicia. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, 
el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos 
mortales por medio de su Espíritu, que habita en vosotros.*  
 
*Así, pues, hermanos, no somos deudores a la carne, de vivir conforme a sus deseos; porque 
si vivís según la carne, ciertamente moriréis; mas si con el espíritu hacéis morir las obras del 
cuerpo, viviréis.”*  
 
Queridos amigos,  
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Espero que todos hayáis tenido una maravillosa Fiesta de Pentecostés. Fue un gran día para 
mí, con muchos dones del Espíritu Santo.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje que Nuestro Señor y Redentor le entregó al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Fuisteis bendecidos por el Espíritu Santo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
vivís en cada país del mundo. Abridle vuestros corazones cada día y os llenará con Su Fortaleza 
y Vida. Hay dos caminos a seguir: el camino de la carne o el camino del Espíritu. La 
carne mantendrá vuestras mentes y corazones adheridos a las cosas de este mundo. Buscaréis 
las cosas del mundo para satisfacer vuestros apetitos carnales. Algunos buscan el alcohol, otros 
las drogas, otros el dinero, otros el sexo, otros la fama, etc. Estas cosas no pueden daros 
felicidad sino algo de placer por un rato, y luego la depresión.*  
 
*Sin embargo, si seguís la senda del Espíritu, Éste os llenará con Su Fortaleza para 
decirle ‘no’ a lo que sea maligno y ‘sí’ a lo que venga de Dios. Os gustará ayudar a los 
enfermos, a los lisiados, a los pobres, a los jóvenes y a todos los necesitados. Estaréis 
dispuestos a ayudarlos sin pedir nada a cambio. Seréis personas de oración que aman vivir 
unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Seréis bendecidos con amor y paz, dones que sólo 
Dios os puede dar. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Martes, 29 de mayo de 2012  
*“Destino de Gloria."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de la Epístola de San Pablo a los Romanos 8, 18-27:  
 
*“Porque entiendo que los padecimientos del tiempo presente no guardan proporción con la 
gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la expectación ansiosa de la creación está 
aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a la 
caducidad, no de grado, sino por voluntad de Aquel que la sometió; pero con la esperanza de 
que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción, para 
participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación entera 
lanza un gemido universal y anda toda ella con dolores de parto hasta el momento presente. Y 
no sólo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos 
dentro de nosotros mismos, anhelando la adopción de hijos, el rescate de nuestro cuerpo. 
Porque en esperanza solamente estamos salvos; ahora bien, la esperanza que se ve, ya no es 
esperanza; pues lo que uno ve, ¿a qué viene esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, lo 
aguardamos con paciente espera.*  
 
*Y, asimismo, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues qué hemos de 
pedir, según conviene, no lo sabemos; mas el Espíritu mismo interviene a favor nuestro con 
gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es la aspiración del Espíritu, por 
cuanto, según Dios, interviene a favor de los santos.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer estuvo cálido y soleado todo el día y hoy debería estar igual. Estoy mejorando pero de a 
ratos comienzo a toser otra vez y temo que vuelva la gripe. Por favor rezad para que esto no 
suceda. Ayer fui a Summerside a visitar unas personas que necesitaban oración. Pido para que 
el Señor los ayude.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje que Nuestro Señor y Redentor le entregó al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
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*“Llenaos de esperanza, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo. 
Hoy en día mucha gente ha descartado la esperanza que les di. Como sabéis, la 
esperanza es un don de vuestro Señor para ayudaros a vivir esperando todo lo que os he 
prometido. Sí, os prometí la gloria del Cielo si cumplís con todo lo que os he dicho. 
Rezad, entonces, y abrid vuestro corazón para recibir de Mí este don. Ejercitad vuestra 
esperanza cada día. Fuisteis todos creados para un destino especial y si no alcanzáis 
este destino habréis malgastado vuestra vida sobre la Tierra. Para lograr vuestro 
destino tenéis que trabajar junto a Mí. Sabéis que por vosotros mismos nada bueno podéis 
hacer. Necesitáis Mi ayuda y tengo deseos de daros toda la ayuda que necesitáis si Me lo pedís. 
Los que tienen esperanza pueden enfrentar cualquier problema, cualquier enfermedad, 
cualquier decepción o cualquier error que hayan hecho. También pueden enfrentar cualquier 
peligro sin miedo, sabiendo que estoy con ellos para ayudarlos a hacer lo que normalmente no 
podrían hacer.*  
 
*Amigos Míos, ejercitad todos los días vuestra fe, esperanza y amor y no fracasaréis en lograr 
vuestro destino, que es estar unidos a Mí en el Cielo eternamente. Me alegraré de poder 
recibiros un día en vuestro hogar celestial. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 30 de mayo de 2012  
*“El Amor de Dios en Cristo."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de la Epístola de San Pablo a los Romanos 8, 28-39:  
 
*“Y sabemos que Dios coordina todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que 
según su designio son llamados. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó 
a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos 
hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.*  
 
*¿Qué diremos, pues, a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él, que 
no perdonó a su propio Hijo, antes por todos nosotros le entregó a la muerte, ¿cómo no nos 
dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien 
justifica; ¿quién es el que los condenará? Cristo Jesús, el que murió, es más, el que resucitó y 
está a la diestra de Dios y quien además intercede por nosotros.*  
 
*¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el 
hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Según está escrito: ‘Por tu causa somos 
dados a la muerte todos los días, somos tratados como ovejas destinadas al degüello’. Mas en 
todas estas cosas somos más que vencedores gracias a Aquel que nos amó.*  
 
*Porque seguro estoy que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni las cosas 
presentes ni las futuras, ni las potencias, ni la altura ni la profundidad, ni ninguna otra criatura 
podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer estuvo nublado y llovió pero no mucho. Hoy va a llover y con seguridad los granjeros 
estarán contentos porque la tierra está muy seca. Anoche fui a hacer Adoración Eucarística por 
una hora. Me alegra mucho estar con Jesús en la Eucaristía.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje que Nuestro Señor y Salvador le entregó al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
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*“Mi Corazón está lleno de amor por vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
vivís en el mundo. Vine al mundo por vosotros, para mostraros el Amor del Padre y 
para enseñaros cómo debéis vivir como hijos del Padre. Fuisteis todos separados del 
Padre a causa del pecado. No había manera de que pudierais ir al Cielo. Tuve que venir a la 
Tierra como ser humano para sufrir y morir por vosotros para pagar el precio por 
vuestros pecados. ¿Qué es el pecado? El pecado es una ofensa contra Dios y los que viven en 
pecado mortal merecen ir al infierno. Vine, y gracias a Mi Sacrificio en la Cruz el Padre tuvo 
Misericordia de vosotros que, si os arrepentís de vuestros pecados, os los quita a todos. De 
esta manera, por medio de Mi Sacrificio en la Cruz abrí el Cielo para todos los que se 
arrepienten y creen en Mí.*  
  
*Realmente fue por amor a cada uno de vosotros que soporté todo ese sufrimiento. Me 
mataron, aunque Yo no había hecho nada malo. Había asumido todos vuestros pecados. La 
sentencia por el pecado es la muerte y es por eso que morí en lugar de vosotros, para 
que pudierais transformaros en hijos que aman al Padre y en Mis hermanos amados. 
Seguidme cada día. Sed hombres y mujeres que perdonan a todos los que los ofenden. De esta 
manera Me estaréis siguiendo. Os exhorto a todos a aceptarme ahora como vuestro Salvador 
que os ama. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Jueves, 31 de mayo de 2012  
*“María Visita a Isabel."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje del Evangelio de San Lucas 1, 39-56:  
 
*“Por aquellos días, poniéndose María en camino, se dirigió presurosa a la montaña, a una 
ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.*  
 
*Así que oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, y se llenó Isabel del 
Espíritu Santo, y exclamó con fuerte voz: -‘¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Y de dónde a mí esta gracia, que venga la madre de mi Señor a mí? Porque así que 
sonó la voz de tu saludo en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa la que ha 
creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor.’*  
 
*Y María dijo: -‘Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador; 
porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava. He aquí que desde ahora me llamarán dichosa 
todas las generaciones; porque ha hecho en mi favor grandes cosas el Poderoso. Santo es su 
nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha 
desplegado el poder de su brazo: ha desbaratado a los soberbios con los proyectos de su 
corazón; derrocó de su trono a los poderosos y enalteció a los humildes; llenó de bienes a los 
hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia, según lo había anunciado a nuestros padres, a Abraham y su 
descendencia para siempre.’*  
 
*María se quedó con ella unos tres meses, y se volvió a su casa.”*  
 
Queridos amigos,  
Hoy es el gran día de la visita de Nuestra Madre Santísima a su prima Isabel. Zacarías e Isabel 
vivían en una pequeña ciudad llamada Ein Karem, no lejos de Jerusalén. Tuve la dicha de ir allí 
cuando estuve en Israel en diciembre pasado.  
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:)  
 
*“Os saludo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por el mundo. Mi Hijo Jesús Me entregó 
a vosotros, para que fuera vuestra Madre, justo antes de morir en la Cruz. Cuando el Ángel 
Gabriel vino a Mí para anunciarme que sería la Madre del Salvador, el Hijo de Dios, también Me 
dijo que Mi prima Isabel estaba esperando un niño. Es por eso que decidí ir a visitarla y 
quedarme con ella para ayudarla durante ese difícil momento.*  
  
*La reacción de Isabel a Mi saludo demuestra que ella estaba llena del Espíritu Santo. 
El niño en su seno, Juan Bautista, saltó cuando escuchó Mi Voz, y su madre Isabel 
profetizó diciendo: ‘Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el Fruto de Tu Vientre.’ 
Mi Hijo Jesús, que había sido concebido poco antes, influenció tanto a la madre como 
al niño no nacido. Ésta es la prueba de que hay un ser humano ni bien se concibe un niño y 
que ese niño debe ser respetado, pues tiene derecho a la vida. Como respuesta a Isabel, canté 
el Magnificat, que es un cántico inspirado por el Espíritu Santo. Os pido a todos que recéis este 
cántico todos los días. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
P.D.: La Visitación demuestra que hay un niño presente en el vientre desde el 
momento de la concepción y que tenemos que respetar esa vida. Recemos para que 
cese el aborto alrededor del mundo. Que el Señor os bendiga a todos.  
 
 
Viernes, 1° de junio de 2012  
*“El Llamado Irrevocable de Dios."*  
 
Por favor leed el siguiente pasaje de la Epístola de San Pablo a los romanos 11, 25-36:  
 
*“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no presumáis de vuestra 
sabiduría: el endurecimiento de una parte de Israel perdura hasta que haya entrado la 
totalidad de los gentiles; y así, todo Israel se salvará, según está escrito: ‘Vendrá de Sión el 
Libertador y alejará de Jacob las impiedades; y ésta será mi alianza con ellos, cuando hubiere 
quitado sus pecados.’ Por lo que toca al Evangelio, son enemigos en atención a vosotros; mas 
por lo que toca a la elección, son amados en atención a sus padres; pues son irrevocables los 
dones y la vocación de Dios. Pues así como vosotros fuisteis un tiempo rebeldes a Dios pero 
ahora habéis sido objeto de misericordia con ocasión de su rebeldía, así también ellos ahora se 
han rebelado con ocasión de la misericordia hecha a vosotros, para que también ellos sean 
objeto de misericordia. Pues a todos igualmente encerró Dios en la rebeldía, para usar con 
todos de misericordia.  
 
*¡Oh abismo de la riqueza y de la sabiduría y ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios 
e inescrutables sus caminos! Pues ‘¿quién conoció el pensamiento del Señor? O ¿quién se hizo 
consejero suyo? O ¿quién primero le dio, y se le pagará la retribución?’. Porque de Él, y por Él, 
y para Él, son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén.”*  
 
Queridos amigos,  
Aún está nublado esta mañana, pero no llueve. Ayer estuvo nublado y sin lluvia. Espero que 
hoy salga el sol.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
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*“Tengo Misericordia de vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada 
país del mundo. Nací en Israel y los judíos fueron los primeros en ser llamados para 
entrar a Mi Reino. Sabéis que Me rechazaron. Fui arrestado y condenado a muerte y Me 
clavaron a la Cruz, donde morí sufriendo horriblemente pero, después de tres días, regresé a la 
vida para nunca más morir. Mi Pasión y Muerte fueron para redimiros a todos y traeros al Reino 
de los Cielos si creéis en Mí. Como los judíos Me rechazaron, los gentiles tuvieron la 
oportunidad de contestar Mi llamado y entrar a Mi Iglesia. Una vez que entren los 
gentiles, los judíos se salvarán. Sí, Mi Misericordia triunfará. Todos han desobedecido a 
Dios y el Padre tendrá Misericordia con todos. Ahora es el momento de los no judíos de 
dar un paso adelante y creer en Mí, su Salvador. Venid, entrad a Mi Iglesia y sed 
miembros activos de Ella. Es como miembros de Mi Iglesia que seréis salvados. Llegó 
el tiempo de la Misericordia, el tiempo de arrepentiros de vuestros pecados y de recibir 
misericordia. Soy vuestro Amigo y Mis Brazos están abiertos de par en par, así que venid y no 
os veréis decepcionados. Tengamos una profunda amistad. Pasad tiempo en oración cada día y 
nuestra relación crecerá diariamente. Os amo y os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Sábado, 2 de junio de 2012  
*“Amor Mutuo."*  
 
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 12, 9-21:  
 
*“Vuestra caridad no sea fingida; abominando el mal, adhiriéndose al bien; amándoos los unos 
a los otros, con amor fraternal; dándoos mutuamente la precedencia en el honor; no haraganes 
en la solicitud; sed fervientes de espíritu; aplicaos al servicio del Señor; gozaos con la 
esperanza; perseverad constantes en la tribulación; aplicaos asiduamente a la oración; 
subvenid a las necesidades de los santos; practicad generosamente la hospitalidad.*  
 
*Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, 
llorad con los que lloran. Tened los mismos sentimientos unos para con otros. No fomentéis 
sentimientos de altivez, antes sabed adaptaros a lo humilde. No os hagáis sabios a vuestros 
propios ojos. A nadie volváis mal por mal; procurad el bien a los ojos de todos los hombres.*  
 
*En lo posible, de vuestra parte, mantened la paz con todos los hombres. No os toméis la 
venganza por vuestras manos, amados; antes bien, dad lugar a la ira de Dios; porque está 
escrito: ‘A mí, la venganza; yo daré el pago merecido, dice el Señor.’ Por el contrario, ‘si tu 
enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber; que haciendo esto, 
amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza’. No te dejes vencer por el mal; antes vence el 
mal a fuerza de bien.”*  
 
Queridos amigos,  
Agradezco al Señor por el lindo día que tuvimos ayer. Estuvo nublado por la mañana pero el sol 
brilló desde el mediodía y tuvimos un día lindo y cálido. Hoy debería estar igual.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:)  
 
*“Te amo, Mi hijo Melvin, y amo a todos Mis hijos que viven en el mundo. ¡Qué maravilloso 
sería el mundo si todos amaran a sus hermanos! Una gran paz y alegría llenarían el 
mundo. No habría más matanzas, ni guerras, ni divisiones, ni calumnias, ni enojos. San Pablo, 
en su carta a los romanos, nos exhorta al amor mutuo. Al amar de esta manera estaréis 
siguiendo a Mi Hijo Jesús que está siempre lleno de amor por todos vosotros. Soy 
vuestra Madre y os amo como una madre ama a sus hijos. Nunca dejo de interceder por cada 
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uno de vosotros ante Mi Hijo Jesús. No debéis odiar a nadie sino hacer el bien a todos. 
Ayudad a los necesitados y seréis bendecidos. Os amo a todos y os estoy llamando a 
seguir a Mi Hijo Jesús y a imitarlo.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Domingo, 3 de junio de 2012  
*“Vivir y Morir por Cristo."*  
 
He aquí un pasaje de la Epístola de San Pablo a los Romanos 14, 1-12:  
 
*“Acoged al que es débil en la fe, sin meteros a discutir las opiniones. Hay quien cree poder 
comer de todo; mas el que es débil, come verduras. El que coma, no menosprecie al que no 
coma; y el que no coma, no juzgue al que coma, pues Dios le acogió entre los suyos. ¿Tú quién 
eres, para juzgar al criado ajeno? Para su propio señor esté en pie o caiga; mas será sostenido 
en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerle. Hay quien da preferencia a un día sobre 
otro día, hay quien da la misma preferencia a todos los días; cada uno proceda según su propio 
sentir. El que siente propensión a tal día, para el Señor la siente; y el que come, para el Señor 
come, pues da gracias a Dios; y el que deja de comer, para el Señor deja de comer, y da 
gracias a Dios. Porque nadie de nosotros vive para sí mismo, y nadie muere para sí mismo. 
Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Tanto, pues, si 
vivimos como si morimos, somos del Señor. Pues para esto Cristo murió y volvió a la vida, para 
ser el Señor de los muertos y de los vivos. Y tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Pues todos 
hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Porque escrito está: ‘Vivo yo, dice el Señor, que 
ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua alabará a Dios’. Por consiguiente cada uno de 
nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer por la mañana celebré la Santa Misa en honor a Nuestra Madre Santísima y le agradecí 
por todo lo que ha hecho por mí. El tiempo estuvo maravilloso, con mucho sol.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Siempre Me alegra mucho cuando os ofrecéis totalmente a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que vivís en cada parte del mundo. Sabéis que todos Me pertenecéis y que al final 
seré Yo quien os juzgará. Hermanos, vivid completamente para Mí y también moriréis por Mí. 
Es un hecho que algunos se oponen a Mí y rehúsan seguirme, pero informadles que 
serán severamente juzgados el Día del Juicio: los echaré hacia abajo. Sin embargo, los 
que Me hayan seguido, serán llamados a venir Conmigo al Cielo. Por lo tanto, vivid vuestra vida 
en la Tierra como si cada día fuera el último y ponedme primero en vuestra vida. Os ayudará a 
evitar el pecado y a acudir a Mí con frecuencia para pedir la ayuda que necesitáis: estoy 
siempre dispuesto a ayudaros si venís a Mí. Amad a todos vuestros hermanos y nunca los 
despreciéis ni los juzguéis. Perdonadles cualquier ofensa que os hayan hecho. Si perdonáis a 
los otros, podéis estar seguros de que vuestros pecados serán perdonados. Entonces, 
Mis amados amigos, debéis vivir cada día para Mí y cuando muráis moriréis por Mí. Os amo y 
os bendigo.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Lunes, 4 de junio de 2012  
*“Paciencia y Auto-negación."*  
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Por favor leed el pasaje de la Epístola de San Pablo a los Romanos 15, 1-13:  
 
*“Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no complacernos a 
nosotros mismos. Cada uno de nosotros trate de complacer al prójimo para su bien, para su 
edificación; puesto que Cristo no buscó su propia complacencia, sino que, según está escrito: 
‘Los ultrajes de los que te ultrajaron recayeron sobre mí.’ Porque todo cuanto fue escrito, para 
nuestra enseñanza fue escrito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras 
estemos firmes en la esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé tener entre 
vosotros unos mismos sentimientos según el espíritu de Cristo Jesús; para que unánimemente, 
a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual acogeos los unos 
a los otros, como Cristo os acogió a vosotros para gloria de Dios. Digo, en efecto, que Cristo se 
puso al servicio de la circuncisión para manifestar la veracidad de Dios, para hacer firmes las 
promesas hechas a los patriarcas; mientras que los gentiles dan gloria a Dios por su 
misericordia, según está escrito: ‘Por eso te bendeciré entre las gentes y cantaré a tu nombre.’ 
Y dice todavía la Escritura: ‘Regocijaos, naciones, juntamente con su pueblo’; y de nuevo: 
‘Alabad, naciones todas, al Señor y ensálcenle todos los pueblos’; y dice también Isaías: 
‘Aparecerá la raíz de Jesé y el que se levanta para imperar en las naciones: en Él esperarán las 
naciones’. Y el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en la práctica de vuestra fe, 
para que abundéis más y más en la esperanza por la virtud del Espíritu Santo.”*  
 
Queridos amigos,  
Continuemos rezando los unos por los otros en estos días. Elevad vuestras oraciones a Nuestra 
Amada Madre de la Isla del Príncipe Eduardo, Madre de la Vida.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os colmo de esperanza, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo. 
Todos necesitáis Mi Paz para vivir una vida estrechamente unida a Mí. Cada uno de vosotros 
enfrenta problemas casi todos los días, así que acudid a Mí y os daré coraje y 
fortaleza para enfrentar estos obstáculos. Solos fracasaréis, pero junto a Mí tendréis 
éxito.*  
 
*En estos días, es terrible comprobar cuánta gente se suicida. Estas personas no están 
yendo a la Iglesia y no están rezando en casa; entonces, cuando enfrentan un obstáculo, se 
deprimen y al final quieren matarse. Seguidme cada día y encontraréis la esperanza, ese gran 
don que viene de Mí. La esperanza os ayuda a ver más allá del problema porque, realmente, 
existe luz al final del túnel. Rezad para que vuestra esperanza sea fuerte cada día y también os 
llenaréis de paz. Sois Míos si creéis en Mí y Yo os cuidaré. Anhelad el Cielo, donde viviréis 
con gran felicidad Conmigo eternamente. Cuando llegue el momento, vendré a buscaros. Os 
amo.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Martes, 5 de junio de 2012  
*“El Apóstol de los Gentiles."*  
 
Por favor leed el pasaje de la Epístola de San Pablo a los Romanos 15, 14-21:  
 
*“Persuadido estoy, hermanos míos, también yo mismo acerca de vosotros, de que vosotros 
mismos estáis colmados de bondad, henchidos de toda ciencia, capaces también de 
amonestaros los unos a los otros. Sin embargo, con algún atrevimiento, os escribí, hermanos, 
en parte al menos, como quien os trae a la memoria lo que ya sabéis, en virtud de la gracia 
que me fue dada por Dios de ser ministro de Cristo Jesús ante los gentiles, ejerciendo como 
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una función sagrada el trabajo del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea 
acepta, santificada en el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús por 
cuanto toca a la obra de Dios; pues no me atrevería a hablar de cosas que no haya obrado 
Cristo por mí para la conversión de los gentiles, de palabra o de obra, mediante el poder de 
señales y portentos, y el poder del Espíritu Santo; tanto que desde Jerusalén y las regiones 
vecinas, hasta el Ilírico he llevado a término la predicación del Evangelio de Cristo. Pero me he 
impuesto el honor de no predicar el Evangelio sino donde Cristo no ha sido anunciado, para no 
edificar sobre fundamento ajeno, antes bien, según está escrito: ‘Los que ninguna nueva 
recibieron de Él, le verán; y los que nada oyeron, alcanzarán inteligencia’.”*  
 
Queridos amigos,  
Aquí comenzó a llover anoche y aun está lloviendo esta mañana. Ayer fui con mi hermana a 
pescar truchas y pescamos hasta la totalidad del límite permitido. Pienso que será suficiente 
por esta semana. Os exhorto a todos a continuar rezando para que se cumpla lo que pidió 
Nuestra Madre Santísima.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os entrego hoy a San Pablo como ejemplo a seguir, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que vivís en el mundo. Aceptó las Gracias que le di en su conversión y luego Me 
siguió todos los días de su vida. Lo envié a enseñar a los gentiles, los no judíos, que vivían en 
su mayoría en Europa y en el Medio Oriente. Hizo un buen trabajo: mucha gente aceptó su 
enseñanza y creyeron en Mí, su Salvador. No temáis mencionar Mi Nombre en frente de la 
gente y responder a sus preguntas. Quiero la conversión de todo el mundo porque los 
quiero a todos Conmigo en el Cielo.*  
  
*Rezad, amigos Míos, para que los jóvenes cristianos abran sus corazones para aceptar 
el don de la vocación que estoy dando a muchos de ellos. Hoy muchos están tan 
apegados a las cosas del mundo que se rehúsan a escuchar Mi llamado. Los padres deberían 
hacer que sus hijos recen todos los días y que acepten todas las Gracias que les doy. Es deber 
de los padres velar para que sus hijos vivan moralmente y que recen y vayan a la Iglesia con 
regularidad. De esta manera, serán amigos Míos y Yo los bendeciré. Hoy en día también hay 
una gran necesidad de hermanas religiosas. Me gustaría que muchas órdenes religiosas 
nuevas comenzaran pronto en la Iglesia. Os bendigo a todos y os exhorto a permanecer 
fieles a Mí.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 6 de junio de 2012  
*“Contra las Facciones."*  
 
Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 16, 17-27:  
 
*“Os recomiendo, hermanos, que estéis alerta sobre los que promueven disensiones y 
escándalos apartándose de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos; porque 
esos no sirven a Cristo, Señor nuestro, sino a su vientre; y con blandas palabras y lisonjas 
seducen los corazones de los sencillos. Vuestra sumisión a la fe ha llegado a conocimiento de 
todos; me gozo, pues, en vosotros; mas quiero que seáis listos para lo bueno y puros frente al 
mal. Y el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies.*  
 
*La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.*  
 



111 

 

*Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio y Jasón y Sosípatro, mis parientes. Os saludo en 
el Señor yo, Tercio, que he escrito la carta. Os saluda Cayo, hospedador mío y de toda la 
iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.*  
 
*Al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, -según la 
revelación del misterio mantenido secreto en los tiempos eternos, mas ahora manifestado, y 
por ordenación del eterno Dios, mediante las Escrituras proféticas, llevado a conocimiento de 
los gentiles para que se sometan a la fe-, al Dios, solo sabio, sea por Jesucristo, la gloria por 
los siglos de los siglos. Amén.”*  
 
Queridos amigos,  
Ya casi he terminado de escribir el Boletín de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo y 
pronto comenzaré a enviarlo. Me he demorado un poco a raíz de mi enfermedad pero ahora 
estoy mucho mejor. Espero que pronto me vuelvan las fuerzas. Desde el principio de junio el 
tiempo está algo frío. La temperatura baja hasta menos de 10 grados Celsius durante el día. 
Sin embargo, deberíamos tener un gran cambio en unos días.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Al saludaros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en todos los continentes del 
mundo, os exhorto a todos a obedecerme y a cumplir la verdadera doctrina que les 
enseñé a los Apóstoles y que ellos os han enseñado a vosotros. Hoy hay muchos que 
enseñan todo tipo de doctrinas extrañas. Si lo que enseñan es distinto de lo que Yo enseñé, 
podéis estar seguros de que sus enseñanzas son falsas. El nuevo fenómeno llamado ‘New 
Age’ es completamente falso. Niegan a Dios y piensan que los seres humanos son dioses. 
¡Qué equivocados estáis! Realizan reiki sobre las personas y dicen que los enfermos se 
sanarán. Esto también es falso, porque la gente puede llegar a curarse pero les dura sólo 
dos semanas y luego están peor que nunca. Existen todo tipo de cultos satánicos y ningún 
cristiano debería jamás involucrarse en esto. Hay diferentes sectas también, tales como la 
Iglesia de los Santos de los Últimos Días que también es falsa. Nadie debería 
pertenecer a esa secta. Amigos Míos, permaneced en Mi Iglesia: estaréis cerca de Mí y seréis 
bendecidos. Os amo a todos, hermanos Míos; seamos amigos todos los días de vuestra vida.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Jueves, 7 de junio de 2012  
*“Acción de Gracias."*  
 
Lectura de la Carta de San Pablo a los Corintios 1, 4-17:  
 
*“Doy gracias a mi Dios sin cesar acerca de vosotros por la gracia de Dios que os ha sido dada 
en Cristo Jesús, pues en todo habéis sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo 
conocimiento. Pues el testimonio de Cristo se ha consolidado tan fuertemente en vosotros, que 
no os habéis quedado atrás en ningún don de la gracia, mientras guardáis la revelación de 
nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis hallados 
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido 
llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro.*  
 
*Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos una misma 
cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis concordes en el mismo sentir y en 
el mismo pensar, pues se ha sabido, hermanos, por los de Cloe, que hay discordias entre 
vosotros. Quiero decir, que hay entre vosotros quien dice: ‘Yo soy de Pablo’; ‘Yo, de Apolo’; 
‘Yo, de Cefas’; ‘Yo, de Cristo’.*  
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*¿Está dividido Cristo? ¿O por ventura fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis 
bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros bauticé, si 
no es a Crispo y a Gayo; para que nadie pueda decir que en mi nombre fuisteis bautizados. 
También bauticé a la familia de Estéfanas; mas fuera de estos no sé si bauticé a algún otro. 
Que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras sabias, 
para que no se desvirtúe la cruz de Cristo.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer llovió la mayor parte del día pero no fuerte. Espero que hoy veamos el sol. Seguid 
rezando para que se cumpla pronto lo pedido por Nuestra Señora.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os bendigo y doy gracias al Padre por ti, Mi hermano Melvin y por todos Mis hermanos que 
vivís en el mundo. Agradeced vosotros también a vuestro Padre por la fe que tenéis en 
Mí y por todo lo que hacéis para cumplir los Mandamientos de Dios y amaros los unos a los 
otros. Algunos de vosotros, sin embargo, estáis provocando una división en Mi Iglesia y en la 
comunidad cristiana. Algunos dicen que son Mis seguidores y sin embargo aceptan el 
aborto, el matrimonio del mismo sexo, las parejas que viven juntas y no han recibido 
el sacramento del matrimonio, y como resultado hay una gran cantidad de divorcios y se 
van a vivir con algún otro, etc. Todo esto daña mucho a Mi Iglesia y también destruye la fe de 
los que creen en Mí.*  
 
*Mis amados hermanos, es muy importante que sigáis las enseñanzas que os di y que 
no imitéis a los que siguen los hábitos del mundo. Tenéis que rezar todos los días y decir 
vuestro Rosario para que tengáis la fortaleza y el poder para resistir al maligno y estar cerca de 
Mí. Sabéis que el aborto es un pecado horrible porque es el asesinato de un ser humano 
concebido en el seno de su madre. Todos deben respetar la vida desde la concepción 
hasta la muerte natural. El casamiento entre un hombre y una mujer es para toda la 
vida. Deben traer niños al mundo y cuidarlos. Os bendigo a todos.”   
 
Padre Melvin  
 
 
Viernes, 8 de junio de 2012  
*“La Paradoja de la Cruz."*  
 
Lectura de la Carta de San Pablo a los Corintios 1, 18-31:  
 
*“Pues la palabra de la cruz es, para los que perecen, una insensatez; mas para nosotros, que 
estamos en el camino de salvación, es una fuerza de Dios. Porque escrito está: ‘Perderé la 
sabiduría de los sabios y anularé la inteligencia de los inteligentes’. ¿Dónde está el sabio?, 
¿dónde el escriba?, ¿dónde el filósofo de este mundo? ¿Por ventura no hizo Dios necedad la 
sabiduría de este mundo? Pues por cuanto no conoció el mundo a Dios, con toda su sabiduría, 
en las obras de la sabiduría divina, plugo a Dios, por la necedad de la predicación, salvar a los 
creyentes. En efecto, los judíos por su parte piden milagros, y los griegos por la suya buscan 
sabiduría; mientras que nosotros predicamos un Cristo crucificado: escándalo para los judíos; 
necedad para los gentiles; mas para los que han sido llamados por Dios, así judíos como 
griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que la 
sabiduría humana, y lo débil de Dios es más fuerte que toda la potencia humana. Porque 
mirad, hermanos, vuestra vocación; que no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, 
ni muchos poderosos, ni muchos nobles; antes bien escogió Dios a los necios a los ojos del 
mundo para confundir a los sabios; y a los débiles del mundo escogió Dios para confundir a los 
fuertes; y a los viles del mundo y a los tenidos en nada escogió Dios, lo que no es nada, para 
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anular lo que es; a fin de que no se gloríe mortal alguno en el acatamiento de Dios. De Él os 
viene lo que vosotros sois en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios para nosotros 
sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, según está escrito ‘El que se gloríe, 
gloríese en el Señor’.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer tuvimos un día muy lindo. Estuvo soleado la mayor parte del día y más cálido que los 
últimos días. Tendremos buen tiempo por el resto de esta semana.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os bendigo con Mis Manos heridas, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en 
todos los países del mundo. Recibí las heridas en Mis Manos y Pies y en Mi Costado cuando Me 
estaban clavando en la cruz. La herida de Mi Costado la produjo la lanza de un soldado. Las 
heridas de Mi Cabeza surgieron de la corona de espinas. Una herida en Mi Hombro se produjo 
por llevar la cruz. Soy vuestro Jesús Crucificado, Hijo de Dios, que murió en la Cruz por 
todos vosotros para redimiros de vuestros pecados y traeros a Mi Iglesia y al Reino 
de Dios. Muchos se han reído de Mí por haberme dejado matar en Jerusalén, pero no 
entienden que hice esto por ellos, porque los amo y quiero que estén un día en el Cielo. 
Amados amigos, rezad por la conversión de todos los que no creen en Mí. No escuchéis la 
‘sabiduría’ de la gente mundana pues la sabiduría del hombre es necedad. La verdadera 
Sabiduría viene de Dios y Él se la da a todos Sus seguidores. Ofreceos completamente al 
Padre para hacer todo lo que os pide. Os daré todas las Gracias que necesitáis para 
decirle ‘no’ al mundo y ‘sí’ al Padre y a Mí. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Sábado, 9 de junio de 2012  
*“La Crucifixión de Jesús."*  
 
Lectura del Evangelio de San Juan 19, 17-30:  
 
*“Tomaron, pues, a Jesús que, llevando su cruz a cuestas, salió hacia el lugar llamado el 
Cráneo, que se dice en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con Él a otros dos, a un lado y 
a otro, y en medio a Jesús.*  
 
*Hizo escribir también Pilato y poner sobre la cruz esta inscripción: ‘Jesús el Nazareno, el rey 
de los judíos’. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque estaba cerca de la ciudad el 
lugar donde fue crucificado Jesús, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Le dijeron 
entonces a Pilato los príncipes de los sacerdotes: -‘No escribas ‘El rey de los judíos’, sino que Él 
dijo: ‘Soy el rey de los judíos’.’ Respondió Pilato: -‘Lo que he escrito, escrito está.’*  
 
*Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 
cuatro partes, una parte para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida desde 
arriba abajo toda ella. Se dijeron, pues, entre sí: ‘No la rasguemos, sino echemos suertes sobre 
ella, para ver a quien toca.’ Para que se cumpliera la Escritura que dice: ‘Se repartieron mis 
vestidos y sobre mi túnica echaron suertes.’ Esto hicieron los soldados.*  
 
*Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Clopa, y 
María Magdalena. Jesús viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su 
madre: -‘Mujer, he ahí a tu hijo.’ Luego dijo al discípulo: -‘He ahí a tu madre.’ Y desde aquella 
hora la tomó el discípulo en su compañía.*  
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*Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que se 
cumpliese la Escritura, dijo: -‘Tengo sed.’ Había allí una vasija llena de vinagre; tomando, 
pues, una esponja empapada en el vinagre, atándola en una caña de hisopo, se la acercaron a 
la boca. Jesús, cuando hubo gustado el vinagre, dijo: -‘Todo está cumplido’, e inclinando la 
cabeza entregó el espíritu.”*  
 
Queridos amigos,  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Nuestra Señora le dijo estas palabras:)  
 
*“Te amo, Mi hijo Melvin, y amo a todos Mis hijos dispersos por el mundo. Mientras Jesús 
estaba en la Cruz y justo antes de morir, Me entregó a todos vosotros para ser vuestra Madre. 
Realmente tenéis una Madre en el Cielo que se ocupa de vosotros y que reza por 
vosotros todos los días. Esto sucedió después de Mi sufrimiento atroz al pie de la Cruz 
de Mi Hijo. Lo vi sufrir terriblemente y sangrar cada parte de Su Cuerpo. Lo habían flagelado, 
habían colocado una corona de espinas sobre Su cabeza y, en el Gólgota, fue clavado a la Cruz 
con clavos que atravesaron Sus Manos y Sus Pies. La Sangre manaba de todas estas heridas. 
Hijos Míos, Jesús sufrió esta muerte horrible por vosotros. Se ofreció a Sí Mismo en 
sacrificio a Su Padre del Cielo por vuestra salvación. Yo estaba unida a Él en Su 
sufrimiento y de hecho soporté un martirio al verlo sufrir tanto. Podéis ver ahora qué 
malo es el pecado que Le provocó tanto sufrimiento al Hijo de Dios. Os exhorto a todos a evitar 
el pecado a toda costa y a seguir a vuestro Salvador cada día. Abrid vuestros corazones para 
recibir todos los Dones y Gracias que ganó para vosotros en la Cruz. Os amo y rezo por 
vosotros cada día.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Domingo, 10 de junio de 2012  
*“El Pan de Vida."*  
 
Lectura del Evangelio de San Juan 6:43a, 45b-59:  
 
*“Respondió Jesús y les dijo: -‘…Todo el que oye al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. 
No que alguno haya visto al Padre, sino sólo el que está en Dios, ése ha visto al Padre. En 
verdad, en verdad os digo: el que cree tiene la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros 
padres comieron en el desierto el maná, y murieron; éste es el pan que baja del cielo, para que 
el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo; si alguno come de este pan 
vivirá eternamente, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo.’*  
 
*Disentían entre sí los judíos, diciendo: -‘¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?’. Jesús 
les dijo: -‘En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre ni bebéis su 
sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida 
eterna, y yo le resucitaré en el último día; porque mi carne es verdadera comida y mi sangre 
es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. 
Como es fuente de vida el Padre, que me envió, y yo vivo por el Padre, así el que me come, 
también él vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo; no como aquel que comieron 
los padres, y murieron; el que come este pan vivirá eternamente’.*  
 
*Esto dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm.”*  
 
Queridos amigos,  
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Hoy es la Festividad de Corpus Christi, la Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo. Es la fiesta del 
gran Don que Jesús nos entregó, es decir la Sagrada Eucaristía, donde Él está presente y vivo 
una vez que el Sacerdote ha pronunciado la Consagración.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo Melvin, Mi hermano Sacerdote, y bendigo a todos Mis hermanos dispersos por el 
mundo. En la festividad de hoy deseo que todos Me ofrezcáis los Sacerdotes y Me 
pidáis que los bendiga a todos. Sin Sacerdotes no podríais tener la Eucaristía. Rezad, 
entonces, para que Mi Iglesia tenga muchos Sacerdotes santos que trabajen sin descanso para 
llevarme a la gente y para ponerlos en camino hacia su hogar celestial. Os entregué la 
Eucaristía, el Don de Mí Mismo para todos los que creen en Mí y Me siguen.*  
 
*¿Qué es la Eucaristía? Es el gran Sacramento en el que estoy verdaderamente 
Presente con Mi Cuerpo y Sangre. Sí, estoy vivo en la Eucaristía como vivo ahora en el 
Cielo. A través de la Eucaristía recibís la vida eterna porque voy a vivir a vuestro corazón y os 
cambio para que seáis ejemplos de Yo Mismo. No podía daros un regalo más grande que Yo 
Mismo en la Eucaristía. Podéis recibirme todos los días si queréis. Los que comen este Pan 
vivirán para siempre en el Cielo. Creed que estoy verdaderamente Presente bajo la 
especies de Pan y Vino y recibid la Eucaristía con mucha devoción. Deseo transformaros 
a todos en grandes santos, y un día recibiros con alegría en el Cielo. Os amo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Lunes, 11 de junio de 2012  
*“Consejo a los Casados."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 7, 1-14:  
 
*“Viniendo ahora a las cosas que me habéis escrito, bien le está al hombre no tocar mujer; con 
todo, para evitar la fornicación, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio 
marido. El marido pague a la mujer lo que es debido, e igualmente la mujer al marido. La 
mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido; e igualmente el marido no es dueño de 
su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, a no ser de común acuerdo por 
algún tiempo, para daros a la oración, y luego volved a estar juntos, no sea que os tiente 
Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto os lo digo por vía de concesión, no como 
mandando. Yo quisiera que todos los hombres fueran como yo; pero cada uno tiene de Dios su 
propio don: quien de una manera, quien de otra.*  
 
*Y digo a los solteros y a las viudas: que les conviene quedarse lo mismo que yo; pero si no 
pueden guardar continencia, que se casen; que mejor es casarse que abrasarse.*  
 
*Mas a los ya casados ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y 
caso que llegare a separarse, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido, y que 
el marido no repudie a su mujer.*  
 
*Pero a los demás digo yo, no el Señor: si algún hermano está casado con mujer infiel y ella se 
contenta de vivir con él, que no la repudie. Igualmente si una mujer está casada con marido 
infiel y él se contenta de vivir con ella, que no repudie al marido, pues el marido infiel queda 
santificado en la mujer, y la mujer infiel queda santificada en el hermano; de otro modo 
vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos.”*  
 
Queridos amigos,  
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Ayer por la tarde salió el sol y estuvo cálido y casi sin viento. Deberíamos tener una buena 
semana.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Deseo que todos busquéis la santidad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en 
el mundo. Sé que la mayoría de vosotros estáis casados o lo estaréis en el futuro. La vida 
matrimonial está bendecida por el Padre y por Mí. El Padre os creó hombre y mujer 
para que pudierais vivir como marido y mujer y, si es posible, tengáis niños y los eduquéis 
para que lleguen a conocerme, a creer en Mí y a seguirme. La tragedia terrible de estos días es 
ver tantas parejas de casados que buscan el divorcio. Sabéis que cuando pronunciasteis 
vuestros votos matrimoniales prometisteis vivir juntos hasta la muerte. Ésta es una decisión 
muy importante y hará que vuestro matrimonio sea estable. A fin de preservar vuestro 
matrimonio, tenéis que rezar todos los días, perdonaros el uno al otro cada día y 
tener control de vosotros mismos. Los esposos deben amarse el uno al otro con todo su 
corazón. Deben aprender de Mí que los amo y que di Mi Vida por su salvación. Aceptaos el uno 
al otro, como grandes amigos que adoran vivir juntos y cumplid con todo lo que os he 
enseñado. Educad a vuestros hijos como cristianos, bautizándolos cuando son bebés, 
llevándolos a la iglesia con regularidad e instruyéndolos en las enseñanzas de la Iglesia. Os 
amo y os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Martes, 12 de junio de 2012  
*“La Vida que el Señor ha asignado."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 7, 17-31:  
 
*“Fuera de este caso, siga cada uno según el Señor le dio; según el estado en que estaba 
cuando Dios le llamó. Y así lo ordeno en todas las iglesias. ¿Fue uno llamado estando 
circuncidado? No disimule su circuncisión. ¿Ha sido uno llamado siendo incircunciso? No se 
circuncide. Nada es la circuncisión y nada es la incircuncisión, sino la observancia de los 
preceptos de Dios. Cada cual permanezca en el estado en que estaba cuando fue llamado. 
¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado; antes bien, aun cuando puedas obtener la 
libertad, haz virtud de la necesidad. Porque el que fue llamado en el Señor siendo esclavo, es 
liberto del Señor; e igualmente, el que fue llamado siendo libre, es esclavo de Cristo. Habéis 
sido comprados a gran precio: no os hagáis esclavos de los hombres. Persevere, hermanos, 
cada uno ante Dios en el estado en que fue llamado.*  
 
*Acerca de las vírgenes no tengo precepto alguno del Señor; pero puedo dar consejo como 
quien misericordiosamente ha alcanzado del Señor el merecer confianza. Entiendo, pues, a 
causa de las urgentes necesidades, que es bueno al hombre quedarse así: ¿Estás ligado a 
mujer? No busques ser desligado. ¿Estás desligado de mujer? No busques mujer. Pero si te 
casas, no pecas; y si la doncella se casa, no peca; estos tales tendrán tribulaciones en la carne 
que yo querría ahorraros. Os digo, pues, hermanos: el tiempo es limitado; por esto, que los 
que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; y los que lloran, como si no llorasen; y los que 
se gozan, como si no se gozasen; y los que compran, como si no poseyesen; y los que 
disfrutan del mundo, como si no disfrutasen de él. Porque pasa la escena de este mundo.”*  
 
Queridos amigos,  
Agradezco al Señor por el lindo día que tuvimos ayer. La temperatura subió hasta los 20 grados 
Celsius.  
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os he llamado, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en el mundo. Cada uno 
de vosotros tiene una misión especial que cumplir en el mundo. Nadie más que vosotros 
puede hacerla. Es probable que os preguntéis: ¿Cuál es mi misión? Encontraréis la respuesta 
en la oración estando estrechamente unidos a Mí. ¿Cómo supiste, Mi hermano Melvin, que te 
llamaba para ser Sacerdote? Lo supiste porque rezaste y cuando sólo tenías 12 años 
escuchaste Mi Voz. Un domingo de julio te dije que estabas llamado al sacerdocio. Otros son 
llamados para ser religiosos, hermanos o hermanas. Otros son llamados al estado matrimonial 
en los que su matrimonio es bendecido por la Iglesia. Oros son llamados a vivir solteros pero 
laicos. Todos deben rezar con regularidad y pedirme las Gracias que necesitan para 
cumplir su misión. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Jueves, 14 de junio de 2012  
*“Derechos de Pablo a ser Apóstol."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 9, 1-12:  
 
*“¿No soy libre yo? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi 
obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros sí lo soy, porque vosotros sois el 
sello de mi apostolado en el Señor. Tal es mi defensa contra los que me acusan. ¿Acaso no 
tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una 
mujer, hermana, lo mismo que los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas? ¿O 
solamente yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién jamás milita a sus propias 
expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no se 
alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso hablo así con criterio humano, y no dice lo mismo 
también la Ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: ‘No pondrás bozal al buey que trilla’. 
¿Es que Dios se ocupa de los bueyes? ¿O lo dice, expresamente, para nosotros? Ciertamente sí, 
pues sin duda para nosotros ha sido escrita; porque con esperanza debe arar el que ara; y el 
que trilla, con esperanza de tener su parte en el fruto. Si nosotros sembramos en vosotros 
bienes espirituales, ¿qué mucho que cosechemos vuestros bienes materiales? Si otros se 
toman ese derecho sobre vosotros, ¿no lo tendremos tanto más nosotros? Con todo, no hemos 
hecho uso de semejante derecho; antes bien, todo lo sobrellevamos por no poner obstáculo 
alguno al Evangelio de Cristo.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer tuvimos otro lindo día de sol y la temperatura superó los 20 grados Celsius. Agradezco al 
Señor por estos lindos días.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo. No importa dónde 
vivís, siempre podéis estar cerca de Mí. Sí, San Pablo fue elegido por Mí para ser el 
Apóstol que trabajara entre los gentiles. Es por eso que visitó muchos países durante su 
vida en la Tierra, desde Israel hasta Roma, y que le habló a mucha, mucha gente acerca de Mí, 
su Señor y Salvador. Fue elegido para esta tarea.*  
  
*Como os dije ayer, todos nacisteis con una misión y todos estáis llamados a llevar a cabo ese 
llamado. El llamado de Pablo fue el más importante que le podía dar a él: es decir, ser Apóstol. 
Como sabéis, la mayoría de los Apóstoles también son mártires. Dieron sus vidas unidos 
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a Mí. San Pablo, por lo tanto, también es mártir: murió en Roma, donde fue 
decapitado. Su cuerpo aún está hoy en Roma. Os exhorto a todos a rezar por los Obispos 
y Sacerdotes, que son los sucesores de los Apóstoles, para que trabajen duro para hacer la 
tarea que les he encomendado. Os amo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Viernes, 15 de junio de 2012  
*“Advertencia sobre el Exceso de Confianza."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 10, 1-13:  
 
*“No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y 
todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar, y todos 
comieron un mismo manjar espiritual, y todos bebieron una misma bebida espiritual, puesto 
que bebían de la roca espiritual que les acompañaba; y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios 
no se agradó de la mayor parte de ellos, y por ello fueron abatidos en el desierto. Estas cosas 
acaecieron para darnos una lección ejemplar, para que no codiciemos lo malo como ellos lo 
codiciaron. Ni os hagáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: ‘Sentóse el pueblo 
a comer y beber, y levantóse a divertirse.’ Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y 
cayeron veintitrés mil en un solo día. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron, 
y perecieron mordidos por las serpientes. Ni murmuréis, como murmuraron algunos de ellos, y 
perecieron a golpes del exterminador. Todas estas cosas les acaecían como ejemplo y fueron 
escritas para amonestarnos a nosotros, que nos ha tocado vivir en la última fase de los 
tiempos.*  
 
*Por tanto, quien crea estar en pie, mire de no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación 
que no sea humana; pero Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis; 
antes hará que con la tentación tengáis buen éxito para que podáis resistirla.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer estuvo mayormente nublado y con algo de lluvia. El cielo aclaró por la tarde. Ahora 
tendremos días lindos por el resto de la semana. Estoy terminando de escribir el Boletín de 
Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Muchos han pagado hasta junio de 2012. Si 
deseáis continuar recibiendo el Boletín, en lo posible por favor enviad la suscripción para el año 
que viene. Cuesta $ 12.= para envíos dentro de Canadá, y $ 15.= para envíos fuera de 
Canadá.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Como cristianos habéis sido bendecidos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos 
alrededor del mundo. Fue en vuestro Bautismo que nacisteis otra vez como hijos 
amados de Dios y Mis amados hermanos. Lo mismo ocurrió con el Pueblo Judío. Cuando se 
comprometieron con el Padre al pie del Monte Sinaí, fueron todos bendecidos por la sangre de 
los animales y se convirtieron en el Pueblo de Dios. El Padre los cuidó y los ayudó. Yo nací en el 
seno de ese Pueblo. El Pueblo de Dios fue preparado durante muchos años para darle la 
bienvenida al Mesías, el Salvador, que debía nacer entre ellos. Una buena cantidad Lo 
recibió, pero muchos otros Lo rechazaron. ¿Qué actitud tenéis hacia Mí, vuestro Salvador? 
¿Me habéis ofrecido vuestra vida y Me estáis siguiendo? Deseo que renovéis vuestro 
compromiso Conmigo hoy. Os bendigo.”*  
 
Padre Melvin  
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Sábado, 16 de junio de 2012  
*“Advertencia contra la Idolatría."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 10, 14-33:  
 
*“Por lo cual, queridos míos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas prudentes; juzgad 
vosotros mismos lo que digo. El cáliz de la bendición que nosotros consagramos, ¿no es acaso 
una comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso una comunión con 
el cuerpo de Cristo? Porque uno es el pan, somos un solo cuerpo, aunque seamos muchos; 
pues todos participamos de un solo pan.*  
 
*Mirad a Israel según la carne: ¿por qué ventura los que comen de las víctimas no entran en 
comunión con el altar? ¿Qué quiero decir, pues? ¿Qué lo inmolado a los ídolos tiene algún 
valor? ¿O que el ídolo es algo? No, antes digo que lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los 
demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. No 
podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios; no podéis participar de la mesa del 
Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Por 
ventura somos más fuertes que Él?*  
 
*‘Todo es lícito’. Peor no todo es conveniente. ‘Todo es lícito’. Pero no todo edifica. Nadie 
busque su propio interés, sino el de los otros. Todo cuanto se vende en el mercado comedlo, 
sin hacer averiguaciones por motivos de conciencia, que ‘del Señor es la tierra y todo cuanto la 
llena’. Si alguno de los infieles os invita a comer, y queréis ir, comed todo lo que se os 
presente, sin hacer averiguaciones por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijese: ‘Esto fue 
inmolado a los ídolos’, no comáis de ello, por causa del que hizo la indicación y por la 
conciencia. Por la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué mi libertad ha de 
ser juzgada por la conciencia ajena? Si yo participo con acción de gracias, ¿por qué he de ser 
censurado por lo que tomo dando gracias? Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, 
hacedlo todo a gloria de Dios. No deis ocasión de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la 
Iglesia de Dios; del mismo modo que yo también me esfuerzo en complacer a todos, no 
buscando mi propia utilidad, sino la de los más, para que se salven.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer fue la Fiesta del Sagrado Corazón, y hoy es la Fiesta del Inmaculado Corazón de Nuestra 
Madre Santísima.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Señora entregado al padre Melvin. Ella 
le habló con estas palabras:)  
 
*“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por todos los países del mundo. Alabad 
y dad gracias al Padre por todo lo que está haciendo por todos vosotros. Ayer fue la Fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, Mi Hijo. ¡Qué Amor tan perfecto mostró por todos vosotros al 
sacrificarse en la Cruz por todos para que pudierais ser liberados del pecado y convertiros en 
los amados de Dios! Os exhorto a todos a seguirlo a Él y sólo a Él. Hoy en día mucha gente 
está adorando ídolos, lo que es una gran ofensa contra Dios. Los ídolos modernos son 
el dinero, la New Age, los cultos satánicos, la liberación de todo (hasta de seguir a 
vuestro Señor y Salvador), y la inmoralidad. Amados hijos, os estoy llamando para que 
volváis a Mi Hijo Jesús. Es vuestro Redentor que murió por vosotros y os salvará si Lo seguís. 
Dejad atrás las tinieblas y entrad a la luz, pues Mi Hijo es la Luz. Sólo Él puede darle un 
significado a vuestra vida en este mundo. Tened mucha esperanza en que, cuando dejéis 
esta vida, entraréis a la felicidad eterna del Cielo. Os amo a todos, queridos Hijos, y deseo que 
todos estéis Conmigo.”*  
 
Padre Melvin  
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Domingo, 17 de junio de 2012  
*“Tradición de la Institución."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 11, 23-34:  
 
*“Pues yo recibí del Señor lo mismo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en 
que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: -‘Éste es mi cuerpo, 
que se da por vosotros; haced esto en memoria mía.’ Asimismo, después de haber cenado, 
tomó el cáliz diciendo: -‘Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre: haced esto, cuantas veces 
bebiereis, en memoria mía.’ Porque cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor, hasta que Él venga.*  
 
*De suerte que quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo 
y de la sangre del Señor. Examínese el hombre a sí mismo, y así coma de este pan y beba de 
este cáliz. Porque quien sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, come y bebe su propia 
condenación. Por esto hay entre vosotros muchos enfermos y achacosos, y mueren bastantes. 
Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Mas al ser castigados, somos 
corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.*  
 
*Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para cenar, aguardaos mutuamente. Si alguno 
tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para vuestra condenación. Lo demás, 
lo arreglaré cuando vaya.”*  
 
Queridos amigos,  
Nuestra Madre Santísima me ha dado un Mensaje: nos está llamando a todos a ir a Su Pequeño 
Santuario de Palmer Road el sábado 23 de junio a las 2:00 p.m. Nos llama para que recemos el 
Rosario, escuchemos una charla, y recibamos un Mensaje de Ella. Recordad que esta invitación 
viene de parte de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, Madre de la Vida.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Os saludo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que leéis Mis Mensajes todos los días. 
Todos los domingos estáis llamados a ir a la Iglesia para participar en la celebración de la 
Santa Misa. Esta celebración es un gran Milagro realizado por Mí, vuestro Salvador, para 
ayudaros en vuestro camino hacia la Tierra Prometida. ¿Existe una celebración más importante 
que ésta? Sabéis lo que sucede en la Santa Misa: el Sacerdote, siguiendo Mis instrucciones, 
renueva Mi Sacrificio eterno al Padre por vuestra salvación. El gran Milagro ocurre cuando 
toma el pan y, al repetir Mis Palabras de la Consagración, el pan se transforma 
milagrosamente en Mi Cuerpo Vivo; y cuando toma el cáliz y dice las Palabras que Yo 
Mismo dije en la Última Cena, el vino del cáliz se transforma en Mi verdadera Sangre. 
Al principio de la Misa hay pan y vino, pero después de la Consagración Soy Yo quien está 
Presente sobre el Altar por vosotros. Cuando acudís a recibir la Eucaristía, Me recibís a Mí, Vivo 
en la Hostia. Me gustaría que todos los que Me reciben en la Hostia Me recibieran en su 
lengua y, si fuera posible, arrodillados. Os digo esto es porque los que La reciben en 
la mano han hecho muchos abusos. Pido a todos los Obispos y Sacerdotes que 
instruyan a la gente para que reciba la Hostia en la lengua. Realmente Me gustaría 
mucho. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Lunes, 18 de junio de 2012  
*“Unidad y Variedad."*  
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Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 12, 1-13:  
 
*“En cuanto a los dones espirituales no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis 
que, cuando todavía erais gentiles, erais arrastrados a los ídolos mudos sin ninguna resistencia. 
Por eso os hago saber que nadie, hablando por Espíritu de Dios, dice: ‘Anatema Jesús’; y nadie 
puede decir: ‘Jesús es Señor’, sino por el Espíritu Santo.*  
 
*Hay variedad de dones, pero uno mismo es el Espíritu; y hay variedad de ministerios, pero 
uno mismo es el Señor; y hay variedad de operaciones, pero uno mismo es Dios, quien obra 
todas las cosas en todos. A cada uno se da la manifestación del Espíritu para la común utilidad. 
Porque a uno se le da lenguaje de sabiduría por el Espíritu; a otro, lenguaje de ciencia según el 
mismo Espíritu; a otro, fe en virtud del mismo Espíritu; a otro, don de curaciones en un mismo 
Espíritu; a otro, operaciones de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; 
a otro, hablar varias lenguas; a otro, interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra un 
mismo y solo Espíritu, repartiendo sus propios dones en particular a cada uno según quiere.*  
 
*Pues a la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, con ser muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros 
fuimos bautizados en un mismo Espíritu, ya judíos, ya gentiles, ya esclavos, ya libres, para 
formar un solo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu.”*  
 
Queridos amigos,  
Ayer, domingo, tuvimos un lindo día de sol. Esta semana tendremos muchos días soleados. 
Agradezco al Señor por el buen tiempo que nos está dando todos los días.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Con frecuencia he enviado el Espíritu Santo sobre ti, Mi hermano Melvin, y sobre todos Mis 
hermanos que vivís en cada rincón del mundo. Sabéis que el Padre y Yo enviamos el 
Espíritu Santo sobre los Apóstoles en Pentecostés y que ese día nació la Iglesia, pues 
los Apóstoles bautizaron alrededor de 3.000 personas. El Espíritu Santo está obrando en todo el 
mundo, especialmente en los corazones de los que creen en Mí y Me siguen. También les da 
muchos, muchos dones a los que creen. San Pablo enumeró varios de estos dones que 
vosotros podéis recibir. Algunos de ellos son: hablar con sabiduría, expresión del conocimiento, 
el don de mucha fe, el don de curación, el don de profecía, el don de discernimiento de 
espíritus, el don de lenguas y la interpretación de lenguas.*  
  
*Todos estos dones vienen de un solo y único Espíritu Santo. Se dan para que las 
personas ayuden a los miembros de la comunidad a crecer en la fe y en las buenas 
obras. Pedid que el Espíritu Santo os dé todos los dones que necesitáis y que abra vuestro 
corazón para recibirlos. Hoy en día estos dones están obrando particularmente en el 
Movimiento Carismático. Sabes, Mi hermano Melvin, que te he dado el don de hablar en 
lenguas, el de profecía, el de curación de los enfermos, y que todo el tiempo estás lleno de Mi 
amor, paz y alegría. Deseo que todos crezcáis como cristianos y que pongáis en 
práctica los dones que el Espíritu os ha dado. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Martes, 19 de junio de 2012  
*“Un Cuerpo, Muchos Miembros."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 12, 12-28:  
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*“Pues a la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, con ser muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros 
fuimos bautizados en un mismo Espíritu, ya judíos, ya gentiles, ya esclavos, ya libres, para 
formar un solo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. También el cuerpo no 
es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: ‘Puesto que no soy mano, no soy del 
cuerpo’, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijere el oído: ‘Puesto que no soy ojo, no soy 
del cuerpo’, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el 
oído? Y si todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios ha dispuesto los miembros en el 
cuerpo, cada uno de ellos, como ha querido. Si fueran todos ellos un solo miembro, ¿dónde 
estaría el cuerpo? Por tanto los miembros son muchos; pero uno solo el cuerpo. Y no puede el 
ojo decir a la mano: ‘No tengo necesidad de ti’; ni tampoco la cabeza a los pies: ‘No tengo 
necesidad de vosotros’. Aún más, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son 
mucho más necesarios; y los que pensamos ser menos honrosos, a éstos los revestimos de 
mayor honor; y a los menos decentes los tratamos con mayor decoro, mientras que los 
decorosos no lo necesitan. Es Dios quien concertó el cuerpo, dando mayor honor a lo que más 
lo necesitaba, para que no haya escisión en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma 
solicitud los unos por los otros. Y, por tanto, si un miembro padece, juntamente con él padecen 
los demás miembros; y si un miembro es honrado, todos los otros a una se gozan.*  
 
*Vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dios a algunos les 
constituyó en la Iglesia primeramente apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, 
doctores; luego, los que tienen poder de hacer milagros; luego los que tienen carismas de 
curaciones, el don de asistir, de gobernar, de hablar varias lenguas.”*  
 
Queridos amigos,  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Estáis bendecidos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habéis recibido el don del 
Espíritu Santo. Primero recibisteis al Espíritu Santo en el Bautismo, y luego recibisteis 
los dones del Espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación. Deseo que todos 
uséis estos dones que habéis recibido. San Pablo los enumera para vosotros. Cada uno ha 
recibido uno o más dones del Espíritu Santo, y es probándolos que podréis ver si los 
tenéis o no. Lo que también es importante es que permanezcáis unidos a Mí, vuestro 
Salvador, rezando con regularidad, yendo a la Santa Misa y recibiéndome frecuentemente en la 
Sagrada Comunión. De esta manera, vuestros dones crecerán, pero nunca olvidéis que os los 
entregó el Espíritu Santo. Por lo tanto, agradecedle por todo lo que os ha dado. No debéis 
olvidar que pertenecéis a Mi Iglesia y que tenéis que usar estos dones de acuerdo con las 
directivas de la Iglesia. Por ejemplo, no os tenéis que levantar durante la Santa Misa y 
comenzar a hablar en lenguas ni decir una profecía. Hay momentos para hacer estas cosas. 
Para saber si tenéis el don de curación tenéis que rezar sobre los enfermos y, si se 
curan, sabréis que tenéis el don. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Miércoles, 20 de junio de 2012  
*“El Camino del Amor."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 12, 31b-13, 13:  
 
*“… Pero yo os mostraré todavía un camino sobre toda ponderación.*  
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*Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, no soy sino 
un bronce que suena o un címbalo que retiñe. Y si poseyera el don de la profecía y conociera 
todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera tanta fe que trasladase las montañas, si no 
tengo caridad, nada soy. Y si repartiera todos mis haberes entre los pobres, y si entregara mi 
cuerpo para ser abrasado, si no tengo caridad, no me sirve de nada. La caridad es paciente, es 
benigna; la caridad no es envidiosa, no se pavonea, no se hincha de orgullo, no traspasa el 
decoro, no busca lo suyo, no se exaspera, no toma a cuenta el mal recibido, no se goza de la 
injusticia, antes se goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
tolera. La caridad no decae jamás. Las profecías se acabarán; las lenguas, cesarán; la ciencia, 
se desvanecerá; porque conocemos parcialmente y parcialmente profetizamos; mas cuando 
viniere lo perfecto, lo parcial se desvanecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, sentía 
como niño, razonaba como niño; cuando me he hecho hombre, me he despojado de las 
niñerías. Ahora vemos por medio de un espejo en confuso, mas entonces veremos cara a cara. 
Ahora conozco parcialmente, entonces conoceré plenamente, como yo mismo soy conocido. 
Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad; mas la mayor de ellas es la 
caridad.”*  
 
Queridos amigos,  
Agradezco a todos los que rezaron ayer por mi intención. Fue respondida. Alabado sea el 
Señor.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos que viven en cada país del mundo. 
Os mostré Mi Amor cuando estuve en la Tierra y aún os estoy mostrando Mi Amor de diferentes 
maneras. No hay nada más grande que el amor. Es más importante que cualquier otro 
don que podáis recibir. Es por eso que os entregué el Mandamiento: ‘Amaos los unos 
a los otros como Yo os he amado’. Entregué todo lo que tenía por amor a cada uno de 
vosotros. No Me preocupé si no tenía nada para comer ni un lugar para dormir. Por lo tanto, los 
Apóstoles y Yo dormíamos afuera, bajo un árbol. También por amor sufrí mucho por vosotros. 
Fui terriblemente golpeado y flagelado, aunque no había hecho nada malo. Finalmente, fui 
clavado a una Cruz y estuve colgado allí por unas tres horas. Fue Mi gran Sacrificio a Mi Padre 
y Padre vuestro para pagar el precio de vuestros pecados. Hice todo esto por Amor a 
vosotros.*  
 
*Amigos Míos, os exhorto a todos a amaros el uno al otro. Perdonad a los que os han 
lastimado de alguna manera. Perdonadlos y amadlos con todo vuestro corazón. Rezad 
por su salvación pues eso es lo que quiero. Ofrecí Mi Sacrificio por los que tienen fe y por 
los que no tienen fe, porque quiero que todos estén un día Conmigo en el Cielo. No guardéis 
rencor contra nadie porque esto viene del odio. Si tenéis algún resentimiento contra una 
persona, ofrecedme esa persona y repetid unas 25 veces al día que lo perdonáis. 
Después de dos semanas habrá desaparecido todo resentimiento y amaréis a esa 
persona. Os amo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Jueves, 21 de junio de 2012  
*“El Don de Profecía: más importante que el de Lenguas."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 14, 1-12:  
 
*“Esforzaos por alcanzar la caridad, pero aspirad, no obstante, a los dones espirituales, 
preferentemente el de profetizar. Porque el que habla en otras lenguas, no habla a los 
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hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, sino que en espíritu habla cosas misteriosas. 
Pero el que profetiza, habla a los hombres y dice cosas de edificación, exhortación y 
consolación. El que habla en otras lenguas, se edifica a sí mismo; mas el que profetiza, edifica 
a la asamblea. Deseo que todos vosotros habléis en otras lenguas, pero mejor que profeticéis. 
Mayor es el que profetiza que el que habla en otras lenguas, a menos que interprete también 
para que la asamblea reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando 
en otras lenguas, ¿qué os aprovecharía, si no os hablase con revelación, o con ciencia, o con 
profecía o enseñanza? Igualmente si los instrumentos de música, como la flauta, la cítara, no 
dan distinción a los sonidos. ¿Cómo se conocerá lo que con la flauta o la cítara se toca? 
Asimismo, si una trompeta da un sonido indefinido, ¿quién se aprestará para la batalla? Así 
también vosotros si no proferís con la lengua un lenguaje que tenga sentido claro, ¿cómo se va 
a entender lo que habláis? Porque seríais como quien habla al aire. Tantos como son los linajes 
de lenguas en el mundo y no hay quien no tenga la suya. Si yo, pues, desconozco la 
significación de los sonidos, soy un bárbaro para el que me habla, y el que me habla, un 
bárbaro para mí.*  
 
*Así también vosotros, ya que estáis ávidos de dones espirituales, procurad, para edificación 
de la Iglesia, aventajaros en ellos.”*  
 
Queridos amigos,  
Agradezco al Señor por el lindo día que tuvimos ayer. Estuvo cálido y soleado. Pienso que ayer, 
20 de junio, comenzó el verano.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada parte del mundo. 
Deseo que recibáis algunos de los maravillosos dones del Espíritu que tengo para vosotros. Por 
favor, abridme vuestros corazones y recibid estos dones. El don más importante es el don 
de profecía. Los que tienen ese don pueden hablar en Mi Nombre y pueden saber 
muchas cosas que nadie sabe. El don de profecía ayuda a edificar Mi Iglesia y a seguir la 
buena senda que he trazado para todos sus miembros. El que tiene el don de profecía puede 
también iluminar a los que no se dan cuenta de que están en la senda equivocada. Por medio 
de este don las personas llegarán a saber que están actuando mal y ofendiéndome. Un 
ejemplo de esto sería con aquellos cristianos que viven juntos sin estar casados. 
Algunos no saben que están pecando. Si uno pudiera iluminarlos a través de la 
profecía, se darían cuenta de que necesitan recibir el sacramento del matrimonio si 
desean seguir por el buen camino. Con este don podéis acercar mucha gente a Mí. Rezad, 
amigos Míos, pidiendo este don y podéis estar seguros de que lo recibiréis. Os amo y os 
bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Viernes, 22 de junio de 2012  
*“Funciones de estos Dones."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 14, 20-28:  
 
*“Hermanos, no seáis niños en el juicio; antes sed niños en la malicia, pero hombres maduros 
en el juicio. Está escrito en la Ley: ‘Por medio de gentes de otras lenguas y por labios de 
extranjeros hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor’. De modo que el 
don de lenguas sirve de señal, no para los creyentes, sino para los infieles; mas la profecía, no 
para los infieles, sino para los creyentes. Si, pues, se congrega la asamblea entera, y todos 
hablan en otras lenguas, y entran simples catecúmenos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? 
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Si, en cambio, todos profetizan, y entra algún infiel o catecúmeno, se sentirá argüido de todos 
y juzgado por todos; y se hacen patentes los secretos de su corazón; y así, cayendo de 
hinojos, adorará a Dios, proclamando que Dios está verdaderamente entre vosotros.*  
 
*¿Qué hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís y uno de entre vosotros se siente movido a 
decir un salmo, otro una enseñanza, uno una revelación, otro tiene el don de lenguas, el don 
de interpretación, hágase todo para edificación. Si algunos hablan en lenguas, sean dos cada 
vez o a lo más tres, y por turno, y haya uno que interprete. Si no hubiere intérprete, cállese en 
la asamblea y hable para sí mismo y para Dios.”*  
 
Queridos amigos,  
La reunión pedida por Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo se realizará mañana, 
sábado 23 de junio, a las 2:00 p.m. Estáis todos invitados al Pequeño Santuario de Nuestra 
Señora en Palmer Road.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)  
 
*“Os bendigo a todos con dones espirituales, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
dispersos por todo el mundo. Si sois cristianos habéis recibido el Espíritu Santo; por lo 
tanto, abridle vuestro corazón. Tiene uno, dos o tres dones para cada uno de 
vosotros. Tenéis que creer en Mí, el Hijo de Dios y Redentor vuestro. El primer don que la 
mayoría de la gente recibe es el don de lenguas. Os ayuda a rezar en el poder del Espíritu 
Santo. Podéis usarlo cuando pasáis tiempo rezando solos y Me tenéis en vuestra mente 
mientras rezáis de esta manera. También es maravilloso rezar en lenguas junto a un grupo. El 
sonido de la alegría se eleva al Cielo y eso Me agrada. Otro don por el cual deberíais rezar es el 
de interpretación de lenguas. Si tenéis este don otros entenderán lo que se está rezando en 
lenguas. Es muy importante para ayudar a la gente a crecer en su fe. El tercer don, que es 
sorprendente, es el don de profecía. Se otorga para instruir a las personas y hablarles a 
aquellos reunidos en el poder del Espíritu Santo. Guía a la gente para que se acerque 
a Mí y los ayuda a seguir por el buen camino que lleva a la unión Conmigo en el Cielo. 
Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
P.D.: Hoy hace 44 años que fui ordenado Sacerdote en la Iglesia Parroquial de Palmer Road. 
Por favor decid hoy una oración por mí.  
 
 
Jueves 28 de junio de 2012  
*“Encuentro del 23 de Junio de 2012."*  
 
Queridos amigos,  
Hace varios días que no tenéis noticias mías. No salí de viaje, sino que estuve enfermo. Ingresé 
al hospital el viernes 22 de junio y salí recién ayer por la tarde. Ahora estoy bien. Aunque el 23 
de junio estaba en el hospital, me dejaron salir por la tarde, por unas horas, para venir al 
Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo para la reunión pedida 
por Nuestra Madre Santísima. A las 2:00 p.m. había unas 70 personas en el Pequeño 
Santuario, todos esperando lo que habría de suceder. Comenzamos con el Rosario y rezamos 
en los dos idiomas: francés e inglés. Yo me senté adelante, cerca del altar, rezando con ellos.  
 
Después del Rosario, di una charla sobre la primera Aparición de Nuestra Señora, el 14 de 
diciembre de 2000. Les dije que Ella había elegido la isla del Príncipe Eduardo para Su 
Santuario porque aquí no hay abortos y porque es la única provincia sin abortos en Canadá. 
¿Qué me pidió? Me pidió que hiciera construir aquí, en Palmer Road (I.P.E.), Su Santuario. 
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Viajé a muchas partes de Canadá, los Estados Unidos, Europa, América Central y Sudamérica, 
hablando sobre Nuestra Señora y dando retiros sobre Oración Contemplativa. Hice muchas 
Misas de sanación en todos lados y se curó mucha, mucha gente. Sólo en las últimas semanas 
dos enfermos de cáncer me vinieron a ver y ambos se curaron. Hoy están completamente 
libres de su enfermedad. Jesús me utiliza para sanar a las personas. Sin embargo, hoy el 
Obispo de Charlottetown (I.P.E.) no me deja celebrar la Santa Misa en ninguna iglesia 
diocesana. Le gustaría que yo me fuera de la isla, a algún otro lado. Desearía que se cerrara 
para siempre el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Sin 
embargo, Nuestra Madre Santísima no quiere que me vaya y no quiere que abandone Su 
Pequeño Santuario.  
 
Realmente creo que es el maligno quien está detrás de todo lo que está pasando en estos días. 
Rezo pidiendo que el Señor lo aparte de aquí y regrese la paz y la alegría. Después de mi 
charla, les di el Mensaje de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo:  
 
*“Te bendigo, Mi hijo Melvin. Estoy siempre rezando por ti. Me da mucha tristeza que tu Obispo 
te haya suspendido. Debo decirte que no tiene razones suficientes para hacerlo. Ha 
sobrepasado sus límites y será castigado por el Padre. Deseo que revierta lo que ha hecho y 
que le diga a la gente que estuvo mal. No puede destruir el Pequeño Santuario 
construido por Mí y no te puede expulsar de la Isla. Mi Hijo Jesús y Yo queremos que 
se construya en Palmer Road el Santuario grande. Será verdaderamente como un faro 
para el mundo, mostrando que soy la Madre de la Vida y que quiero que todos los 
niños concebidos puedan nacer. Si se construye Mi Santuario jamás habrá abortos en la Isla 
del Príncipe Eduardo. Deseo que todos los que Me aman difundan la causa pro-vida en Canadá 
y alrededor del mundo. La Isla está bendecida y todos vivirán con mucha paz si Me siguen. 
Pueblo Mío, rezad frecuentemente en Mi Pequeño Santuario y seréis bendecidos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Viernes, 29 de junio de 2012  
*“Enseñanza del Evangelio."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 15, 1-11:  
 
*Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié, el que también acogisteis y en el que 
perseveráis, y por el cual sois también salvos, en la forma en que os lo anuncié, si os acordáis, 
a no ser que hayáis abrazado la fe a la ligera.*  
 
*Porque os transmití en primer lugar lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las 
Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a los doce. Después se apareció a más de 
quinientos hermanos de una vez, de los cuales los más viven todavía y algunos murieron. 
Después se apareció a Santiago, luego a todos los Apóstoles. Finalmente, después de todos, 
como a un abortivo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles, 
que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la Iglesia de Dios; mas por la gracia 
de Dios soy lo que soy y su gracia, que me confirió, no resultó vana: antes bien, trabajé más 
que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues tanto yo como ellos, esto 
predicamos y esto habéis creído.”*  
 
Queridos amigos,  
Verdaderamente, he cumplido lo que nuestro Obispo me ha pedido. También rezo por él todos 
los días. Recuerdo cuando el último Obispo se negó a aceptar a Nuestra Señora de la Isla del 
Príncipe Eduardo y Ella me dijo que él enfermaría y que tendría que renunciar. Realmente, a los 
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seis meses, enfermó y ya no pudo gobernar la Diócesis. Nuestra Madre Santísima es quien está 
pidiendo Su Santuario y todos deberían aceptar Su pedido.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te impongo Mis manos, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en 
cada parte del mundo. Todo ser humano en el mundo está llamado a aceptarme y a creer en Mí 
como su Salvador que desea que cada persona sea miembro de Mi Iglesia, fundada sobre los 
Apóstoles con San Pedro como cabeza. También estáis llamados a leer las Escrituras, 
especialmente los Evangelios. En esas páginas llegaréis a conocerme de manera personal y a 
escuchar Mis Palabras. Deseo que todos seáis Mis amigos y que permanezcáis cerca de 
Mí para siempre, sin importar qué tipo de problemas o dificultades podáis estar 
atravesando. Soy quien os ayudará en vuestra vida diaria y tengo muchos dones y 
gracias para cada uno de vosotros. Os amo y os bendigo.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Sábado, 30 de junio de 2012  
*“Cristo: Primicia."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 15, 20-28:  
 
*“Pero sí, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que ya reposan. Porque 
como por un hombre vino la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y 
como todos mueren en Adán, así también en Cristo todos serán vivificados. Cada uno en su 
orden: primero Cristo que es la primicia; luego, a su venida, los de Cristo. Luego, el fin; 
cuando hará entrega de su reino a Dios y Padre, después de destruido todo principado y toda 
potestad y todo poder. Porque es menester que Él reine, ‘hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos bajo sus pies’. El último enemigo que ha de ser destruido es la muerte, porque Dios 
‘sometió todas las cosas bajo sus pies’. Y al decir que ‘todas las cosas le están sometidas’, es 
claro que exceptúa a Aquel a quien sometió todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén 
sometidas entonces también el Hijo mismo se someterá al que todas las cosas le sometió, para 
que sea Dios todo en todas las cosas.”*  
 
Queridos amigos,  
Estoy mejorando y recobrando mis fuerzas todos los días. Espero estar pronto bien del todo. El 
Señor me está dando una gran paz en el corazón: espero que todo regrese a la normalidad. Por 
favor seguid rezando por esta intención.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:)  
 
*“Te amo, Mi hijo Melvin, y amo a todos Mis hijos dispersos por el mundo. Deseo que todos 
tengáis vuestras mentes y corazones fijos en Mi Hijo Jesús. Nunca olvidéis que Él es el Hijo del 
Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. El Padre Le dio todo el poder para llevar a 
cabo lo que se necesita como Salvador del mundo. Fundó el Reino de Dios y os exhorta a todos 
a ser parte de este Reino. Yo estoy en el Reino de Dios con Él y trabajo junto a Él por vuestra 
salvación. Mi Hijo quiere que todo y todos estén sujetos a Él: está obrando con mucho 
Poder para realizar esto. Uníos estrechamente a Jesús, vuestro Salvador y Señor y 
seguidlo. Rezo para que todos dejéis las tinieblas del pecado y entréis al Reino de la 
Luz. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
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P.D.: El Obispo ha designado una comisión para investigar lo relacionado con Nuestra Señora 
de la Isla del Príncipe Eduardo. Esto era lo que se necesitaba. Que el Señor os bendiga a todos.  
 
 
Domingo, 1° de julio de 2012  
*“La Resurrección."*  
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 15, 50-58:  
 
*“Yo os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 
corrupción hereda la incorruptibilidad. Mirad, os revelo un misterio: no todos moriremos, pero 
todos seremos transformados; en un instante, en un pestañear de ojos, al son de la última 
trompeta; pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. Porque es preciso que lo corruptible se revista de incorruptibilidad y 
que lo mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se revista de 
incorruptibilidad y este cuerpo mortal se revista de inmortalidad entonces se verificará la 
palabra que está escrita: ‘La muerte ha sido sorbida en la victoria’. ¿Dónde está, oh muerte, tu 
victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza 
del pecado, la Ley. Pero sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor 
Jesucristo.*  
 
*Así, pues, amados hermanos míos, estad firmes, inconmovibles, trabajando generosamente 
siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestra fatiga no es vana en el Señor.”*  
 
Queridos amigos,  
Hoy es 1° de julio, el Día de Canadá. Les deseo a todos los canadienses un día maravilloso y 
que el Señor bendiga este país y a todos sus habitantes. Rezo por la paz en Canadá y para que 
todos regresen a Nuestro Señor Jesús y Lo sigan.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Derramo Mi Amor sobre ti, Mi hermano Melvin, y sobre todos Mis hermanos que viven en 
cada parte del mundo. Soy vuestro Salvador resucitado que murió en la Cruz por 
vosotros, que fue sepultado y que después de tres días regresó a la vida para nunca 
más morir. Vosotros también, hermanos Míos, resucitaréis de entre los muertos y 
entraréis al Cielo si tomáis en serio Mis Palabras y hacéis lo que os he pedido. Sabéis 
que todos habéis pecado y que el aguijón del pecado es la muerte. Sin embargo, si Me habéis 
seguido durante vuestra vida terrena, vendré a buscaros el día que dejéis la Tierra y os traeré 
Conmigo al Cielo. Recibiréis el lugar que os he preparado. Os amo a todos y Mi gran deseo es 
teneros a todos un día Conmigo. Seguidme cada día. Os bendigo a todos.”*  
 
Padre Melvin  
 
 
Lunes, 2 de julio de 2012 
“Acción de Gracias." 
 
Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 1, 3-11: 
 
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el padre de las misericordias y el Dios de 
toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, hasta poder nosotros consolar 
a los que están en toda tribulación, con la consolación que nosotros mismos recibimos de Dios. 
Porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por mediación de Cristo 
rebosa también nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y 
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salvación; si somos consolados, es por vuestra consolación, que se muestra eficaz en el 
sufrimiento de los mismos trabajos que nosotros padecemos. Y es firme nuestra esperanza en 
vosotros, sabiendo que así como participáis en los padecimientos, así también en la 
consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, la tribulación que nos sobrevino en 
Asia, pues nos vimos abrumados, sobre toda ponderación, más de lo que podían sufrir nuestras 
fuerzas, hasta tal punto que desesperamos aun de la vida. Aún más, dentro de nosotros 
mismos sentimos la sentencia de muerte, para que no pusiéramos la confianza en nosotros 
mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él es quien nos sacó y nos libra de tan dura 
muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza de que seguirá sacándonos, cooperando 
vosotros, con la oración, a favor nuestro para que la gracia otorgada a nosotros, de parte de 
muchos, sea agradecida en nombre nuestro por medio de muchos.” 
 
Queridos amigos, 
Agradezco al Señor por el lindo día de sol que tuvimos ayer, el Día de Canadá. La temperatura 
estuvo en alrededor de 25 grados Celsius. También agradezco al Señor porque me estoy 
sintiendo mejor cada día después de haber estado 6 días en el hospital. Agradezco a todos 
vuestras oraciones. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
 
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, agradeced al Padre por todo lo que hace por 
vosotros. Siempre está presente para fortaleceros cuando lo necesitáis. Abridle vuestro 
corazón y seréis llenados de aliento para enfrentar cualquier aflicción y sufrimiento. Toda 
persona tiene su momento de sufrimiento en el mundo pero no durará para siempre. 
Si os volvéis a Mí y rezáis o dejáis que alguien con el don de sanación rece con vosotros, 
recibiréis de Mí la sanación. Cuando estaba en la Tierra impuse Mis Manos a mucha, mucha 
gente y se curaron. Hoy en día tengo el mismo Poder y estoy curando gente, no sólo en Israel 
sino también en cada país del mundo. Amigos Míos, rezad por vosotros mismos y también por 
todos los que están enfermos y por los necesitados. Sabéis que las oraciones son 
poderosas, especialmente las que se ofrecen con mucha fe. Me produce mucho dolor que 
tanta gente hoy Me haya rechazado y se niegue a rezar o a ir a la Iglesia. Viven una vida vacía 
y en tinieblas, controlada por el maligno. Rezad por ellos, para que cambien su vida y regresen 
a Mí, su Señor y Salvador, y los llenaré con Mi amor, paz y alegría. Todos necesitan Mis 
dones especiales para darse cuenta de que la vida vale la pena ser vivida. Os bendigo a 
todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes, 3 de julio de 2012 
“Ministros de una Nueva Alianza." 
 
Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 2, 14-17 y 3, 1-6: 
 
“Pero sean dadas gracias a Dios, que continuamente nos hace triunfar en Cristo y descubre la 
fragancia de su conocimiento por medio de nosotros en todo lugar; porque somos buen olor de 
Cristo para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden; para los unos, olor de 
muerte para su muerte; para los otros, olor de vida para su vida. Y para esto, ¿quién es 
idóneo? Porque no somos como tantos otros que desnaturalizan la palabra de Dios, sino que 
con sinceridad, como de parte de Dios, en presencia de Dios, hablamos en Cristo. 
 
¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O por ventura necesitamos, 
como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Nuestra carta sois 
vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo 
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manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, y escrita no con tinta, 
sino con el espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne que son los 
corazones. 
 
Y esta confianza la tenemos en Dios por medio de Cristo. No que por nosotros mismos seamos 
capaces de pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad nos viene de 
Dios. Es Él quien nos capacitó para ser ministros del Nuevo Testamento, no de la letra material, 
sino del espíritu; porque la letra mata, pero el espíritu da vida.” 
 
Queridos amigos, 
Una señora fue a ver a nuestro Obispo la semana pasada y él le dijo que la gente puede venir a 
la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo cualquier día para rezar. Pueden 
decir el rosario y también reunirse conmigo para hacer consultas. Nadie será despedido si viene 
aquí. Sabéis que estaré en casa todo el verano pero por favor llamadme antes de venir. Esta 
señora, que es una gran creyente en Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, 
comenzará una comisión para estudiar toda la historia de Nuestra Señora de la Isla del príncipe 
Eduardo. Por favor rezad por ella. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
 
“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos que viven en estos días en la Tierra. 
Mi gran pregunta a todos es esta: ‘¿Me amáis?’ Los Apóstoles mostraron su inmenso amor 
por Mí a través de todos los sufrimientos que soportaron; al final, todos murieron 
mártires excepto uno. De esta manera entregaron sus vidas por amor a Mí. No tuvieron 
miedo de hablarle a la gente acerca de Mí y realmente muchos creyeron en ellos y se 
convirtieron en Mis discípulos. Vine al mundo para comenzar una Nueva Alianza en Mi 
Sangre. Todos los Obispos y Sacerdotes son ministros de la Nueva Alianza y están trabajando 
unidos a Mí por la salvación del mundo. Aceptad, amigos Míos, a aquellos que he elegido para 
vosotros y rezad por ellos todos los días. Tienen el gran poder de celebrar la Sagrada 
Eucaristía, que es la oración más importante. Todos los que creen en Mí deberían desear 
participar con la mayor frecuencia posible de la Santa Misa. Es a través del Ministerio del 
Sacerdote que produzco este gran Milagro de cambiar el pan y el vino en Mi verdadero Cuerpo 
y Sangre. Os amo a todos y deseo que todos estéis unidos estrechamente a Mí.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 4 de julio de 2012 
“Contraste con la Antigua Alianza." 
 
Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 3, 7-18: 
 
“Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras en tablas de piedra, resultó glorioso, 
hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa del 
resplandor radiante de su rostro, si bien efímero, ¿cómo no será glorioso con más razón el 
ministerio del espíritu? Si el ministerio, que fue ocasión de condenación, fue glorioso, mucho 
más rebosa de gloria el ministerio de la justicia. Porque lo que era glorioso en este respecto, no 
es glorioso con relación a esta otra sobrepujante gloria. Que si lo perecedero estuvo circundado 
de gloria, mucho más glorioso ha de ser lo que es duradero. 
 
Teniendo, pues, semejante esperanza, usamos en el hablar de gran libertad; y no hacemos 
como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijasen su vista 
en la gloria destinada a perecer. Pero se embotaron sus inteligencias. De hecho hasta el día de 
hoy en la lectura del Antiguo Testamento perdura el mismo velo, sin removerse, porque sólo en 
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Cristo desaparece. Es más, hasta hoy, siempre que se lee a Moisés, el velo permanece tendido 
sobre su corazón; mas cuando se vuelvan al Señor, será quitado el velo. El Señor es espíritu, y 
donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Mas nosotros todos, con el rostro 
descubierto, reverberando como espejos la gloria del Señor, nos vamos transfigurando en la 
misma imagen, cada vez más fúlgida, como obra del Señor, que es espíritu.” 
 
Queridos amigos, 
Alguien escribió últimamente que no pueden ser verdad las fechas de la Anunciación y el 
Nacimiento de Jesús. Nuestra Señora siempre aceptará las fechas establecidas en la liturgia de 
la Iglesia porque Ella no quiere confundir a la gente. Preguntadle a cualquier católico cuándo 
nació Jesús, y os contestará: El 25 de diciembre, el día de Navidad. Por lo tanto, la Encarnación 
ocurrió el 25 de marzo, 9 meses antes. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
 
“Os bendigo con paz, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo. Antes 
de Mi venida, los israelitas vivían en la Antigua Alianza, que fue instituida por Nuestro Padre 
Celestial en el Monte Sinaí, y fue Moisés quien la estableció entre los judíos. Todos dieron su 
consentimiento al pie del Monte Sinaí y prometieron cumplir las Leyes dadas por Nuestro Padre 
Celestial. Yo establecí la Nueva Alianza en Mi Sangre. Todos los que creen en Mí 
pertenecen ahora a la Nueva Alianza. La palabra más importante de la Nueva Alianza es 
AMOR. Me ofrecí en oblación al Padre por vuestra salvación. Debéis aceptar esto, creer en Mí, y 
ofreceros a Mí en el amor. La Nueva Alianza es la alianza perfecta entre vuestro Señor y 
Salvador y vosotros mismos. Respaldadla y verdaderamente seréis salvados. Os amo.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 5 de julio de 2012 
“Nuestro Destino Futuro." 
 
Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 5, 1-10: 
 
“Porque sabemos que si nuestra casa terrena, en que vivimos como en tienda, se viene abajo, 
tenemos en los cielos un edificio que es obra de Dios, una casa no hecha por manos de 
hombre, sino eterna. Estando en esta nuestra tienda gemimos, anhelando sobrevestirnos de 
nuestra morada celeste, suponiendo que seamos hallados vestidos, no desnudos. Porque los 
que estamos en esta tienda gemimos angustiados, por cuanto no queremos ser despojados, 
sino más bien sobrevestidos, para que lo que es mortal quede absorbido por la vida. Y quien 
nos dispuso para esto es Dios, el cual nos dio las arras del Espíritu. Confiados, pues, 
osadamente en todo tiempo y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes 
lejos del Señor, (porque caminamos en fe, y no en visión), confiamos, pues, y vemos con 
agrado más bien ausentarnos lejos del cuerpo y estar presentes al Señor. Por lo cual nos 
esforzamos, y sea estando en este cuerpo, o ya saliendo de él, ser aceptos a Dios. Porque 
todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba 
según lo que hubiere hecho viviendo en el cuerpo, en proporción a lo que obró, ya sea bueno, 
ya sea malo.” 
 
Queridos amigos, 
Agradezco a todos los que me han llamado o me han escrito diciendo que están rezando por mí 
y pidiendo que me bendigan Nuestro Señor y Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. 
Por favor, seguid rezando para que lo que Ellos quieren pueda llevarse a cabo aquí en la Isla. 
 



132 

 

(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
 
“Quiero que estéis Conmigo en el Cielo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por 
el mundo. Permaneced unidos a Mí y un día estaréis en la gloria eterna. Mientras estáis en la 
Tierra tenéis vuestra tienda, vuestro cuerpo, y es más difícil estar Conmigo. Sin 
embargo, cuando vengáis al Cielo estaréis libres de vuestro cuerpo terrenal y os pondréis 
vuestro cuerpo espiritual que ya no será un obstáculo para vosotros. Con vuestro cuerpo en 
la Tierra tenéis que vivir a través de la fe y no a través de la vista, pero cuando estéis 
en el Cielo podréis verme a Mí, a la Santísima Trinidad, a Nuestra Madre Santísima y a 
todos los Ángeles y Santos. Sí, en la Tierra tendréis que soportar sufrimientos. Sabéis que 
Yo sufrí cuando estuve en la Tierra. No os desalentéis sino más bien confiad en Mí para 
ayudaros. Elevad vuestro corazón hacia Mí cada día y ofrecedme todos vuestros problemas y 
dificultades y Yo os daré descanso. Perdonad a los que os han lastimado de alguna manera y 
amadlos a todos como Yo os amo a vosotros. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 6 de julio de 2012 
“El Ministerio de Reconciliación." 
  
Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 5, 11-21: 
  
“Sabiendo, pues, lo que es el temor del Señor, tratamos de sincerarnos ante los hombres. Dios 
bien conoce lo que somos;  y espero que también en vuestras conciencias estemos patentes.  
No es que de nuevo nos recomendemos a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros en 
nosotros, a fin de que tengáis con qué responder a los que se glorían de lo que aparece y no de 
lo que está en el corazón.  Porque si perdimos el tino, fue con miras a Dios;  si nos moderamos 
es en atención a vosotros. 
 
Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que uno murió por todos y, por tanto, todos 
murieron, y murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para Aquel que 
por ellos murió y resucitó. 
 
De suerte que nosotros desde ahora a nadie conocemos según la carne. Aun cuando hemos 
conocido según la carne a Cristo, ahora, empero, ya no lo conocemos así.  De suerte que si uno 
está en Cristo, es una nueva creación.  Lo viejo pasó: mirad, se ha hecho nuevo.  Y todo esto 
procede de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos ha dado el 
ministerio de la reconciliación. Porque, a la verdad, Dios en Cristo estaba reconciliando el 
mundo consigo, no imputándole sus delitos, y poniendo en nosotros las palabras de la 
reconciliación. 
 
Somos pues embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de 
nosotros.  Os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.  Al que no conoció pecado, 
por nosotros le hizo pecado, a fin de que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en Él.” 
  
Queridos amigos, 
Deseo agradecer a los que me han escrito durante el último mes diciendo que rezarían por mí.  
Les agradezco sus oraciones.  Algunos hasta me han enviado una donación para ayudarme con 
los gastos que tengo;  a ellos también les digo: ‘¡Muchas gracias!’.  Sigamos rezando para que 
pronto se realice lo pedido por Nuestra Madre Santísima. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
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“Reconciliaos con Nuestro Padre Celestial y Conmigo, vuestro Redentor. Os exhorto 
especialmente a vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del 
mundo. Vine al mundo para mostraros el camino que deberíais seguir y para 
establecer Mi Iglesia. Al final, Me ofrecí en oblación a Mi Padre Celestial muriendo en la Cruz; 
de esta manera pagué el precio de todos vuestros pecados. Como Hijo de Dios no había 
pecado, pero asumí todos vuestros pecados y pagué por todos ellos con mucho sufrimiento. 
Derramé Mi Sangre: eso tuve que hacer para ofrecerle al Padre Mi propio sacrificio. En el 
Antiguo Testamento el pueblo judío usaba animales para ofrecer un sacrificio por sus pecados. 
Se mataba el animal y su sangre se derramaba. Realmente, Soy el Cordero de Dios que 
reemplacé al cordero de la Pascua de Egipto cuando morí en la Cruz, cuando un soldado 
atravesó Mi Corazón y se derramó Mi Sangre. Ahora es necesario que cada uno de 
vosotros se reconcilie con el Padre a través de Mí. Existe el Sacramento de la 
Reconciliación, que cada discípulo Mío debe recibir de manos de los Sacerdotes. De esta 
manera, Mi Padre y Yo iremos a vivir en vuestros corazones, pues os amamos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 7 de julio de 2012 
 “Nuestra Señora y el Dragón." 
  
Lectura del libro del Apocalipsis 12, 1-12: 
  
“Apareció en el cielo una señal maravillosa: una mujer que tiene el sol como manto, y la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y, estando encinta, 
clamaba sufriendo los dolores del parto y las ansias de dar a luz. 
 
Apareció luego otra señal en el cielo.  He aquí un gran dragón rojo, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas;  su cola arrastró la tercera parte de las 
estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra.  El dragón se paró frente a la mujer que estaba 
para dar a luz, con el intento de devorar a su hijo en cuanto diera a luz.  Y dio a luz un hijo 
varón, destinado a regir a todas las gentes con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado, 
llevado cerca de Dios y de su trono.  Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar 
preparado por Dios, para que allí fuese alimentada mil doscientos sesenta días. 
 
Y se entabló una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles iniciaron el combate contra el dragón.  
Y el dragón peleó y con él sus ángeles, pero estos no prevalecieron, y no tuvieron ya lugar en 
el cielo.  El gran dragón, la antigua serpiente, que se llama diablo y Satanás, el que seduce 
todo el mundo habitado fue precipitado sobre la tierra, y juntamente con él fueron precipitados 
sus ángeles. 
 
Y oí una gran voz en el cielo, que decía: ‘Ahora se ha realizado la obra salvadora, el poder, y el 
reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo;  porque ha sido precipitado el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche.  Y ellos le han vencido 
gracias a la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron;  ellos desamaron la 
propia vida hasta sufrir la muerte.  Por esto estad alegres, cielos, y vosotros que los habitáis;  
pero ¡ay de la tierra y del mar!, porque bajó a vosotros el diablo con gran furor, sabiendo que 
le queda poco tiempo’.” 
  
Queridos amigos, 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:) 
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“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos que viven sobre la faz de la Tierra.  
Soy vuestra Madre que os ama y que fue elegida para ser la Madre de vuestro Salvador.  
Cuando el Ángel Gabriel Me preguntó si quería ser la Madre del Hijo de Dios, accedí a hacer la 
Voluntad del Señor. Mi Hijo Jesús vino a la Tierra para sufrir y morir una muerte horrible en la 
Cruz. Yo estaba al pie de la Cruz de Mi Hijo y sufrí con Él. Allí, en la Cruz, Él Me entregó a 
vosotros como vuestra Madre. Rezo continuamente por todos vosotros y deseo que 
sigáis a Mi Hijo Jesús cada día de vuestra vida. Demostrad vuestro amor por Él 
rezando todos los días, yendo a la Santa Misa, especialmente cada domingo, haciendo 
el bien y amando a vuestro prójimo. Pedidle a vuestro Salvador las Gracias que necesitáis 
para decirle ‘no’ al maligno y, de esta manera, permaneced libres de pecado. Si llegarais a 
pecar, arrepentíos y ofreceos totalmente a Jesús para hacer Su Voluntad. Os exhorto a todos 
a rezar el Rosario todos los días y a rezar por los que no creen y no cumplen los 
Mandamientos. Rezad también por los enfermos de vuestra familia y los de vuestro barrio. Os 
amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 8 de julio de 2012  
*“Llamado a la Santidad."*  
 
Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios (2 Cor 6, 14- 7,4):  
 
*“No os juntéis bajo un mismo yugo con los infieles, que os son tan desiguales. Pues ¿qué 
participación puede haber entre la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunicación entre la luz y 
las tinieblas? ¿Y qué armonía entre Cristo y Belial? ¿O qué parte común entre el fiel y el infiel?   
¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? A la verdad nosotros somos el templo del 
Dios vivo, según dijo Dios: ‘Moraré en ellos y andaré en medio de ellos, y yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo’. Por lo cual, ‘salid de en medio de esta gente, y apartaos’, dice el 
Señor: ‘y no toquéis lo que es impuro, y yo os acogeré, y seré para vosotros Padre, y vosotros 
seréis para mí hijos e hijas’, dice el Señor todopoderoso.*  
 
*Teniendo, pues, estas promesas, carísimos, purifiquémonos de toda suciedad de carne y de 
espíritu, realizando la obra de la santificación en el temor de Dios. Dadnos cabida en vuestro 
corazón: a nadie hicimos agravio, a nadie ocasionamos ruina, a nadie explotamos. No digo esto 
para condenaros; que ya antes os he dicho que estáis en nuestros corazones para juntos morir 
y juntos vivir. Mucha es la franqueza que uso con vosotros; henchido estoy de consolación, 
estoy que reboso de gozo en medio de todas nuestras tribulaciones.”*  
 
Queridos amigos,  
Aún tengo el Libro Recordatorio con todos los nombres registrados. Los que están inscriptos allí 
participan en dos Misas a la semana durante un año completo. También ofrezco por ellos mi 
rosario y oraciones diarias. Cuesta $ 15.= por persona inscribirse en el Libro. Muchos me han 
llamado o me han escrito acerca de sanaciones y cambios ocurridos en personas registradas.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Seguidme, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís alrededor del mundo. Sabéis 
que fuisteis creados para el cielo, por lo tanto escuchad Mi llamado. Os llamo a todos 
a la santidad. Si creéis en Mí, Me seguís y escucháis Mi Palabra, con toda seguridad creceréis 
en santidad cada día. Cuanto más unidos estéis a Mí, más santos seréis. Una persona santa 
cumple todos los Mandamientos de Dios Padre. Esta persona ama al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo, y a su prójimo. Nunca tiene rencor ni odio en su corazón. Una persona santa 
está siempre dispuesta a perdonar cualquier cosa que alguien le haya hecho. Con amor en el 
corazón sabéis que vivís en la Luz de Dios. Estáis llenos de Gracia Divina y cada día consagráis 
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tiempo para la oración. Trabajáis de manera responsable y lleváis a cabo vuestra tarea a la 
perfección. También estáis llenos de paciencia, un gran atributo de una persona santa 
hoy en día. Acudís a Mí con frecuencia durante el día para pedirme la ayuda que necesitáis. Os 
amo a todos.”*  
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 9 de julio de 2012  
*“Sufrimiento del Siervo del Señor."*  
 
Lectura del Profeta Isaías 52: 13-15;  53: 1-7:  
 
*“He aquí que mi Siervo tendrá éxito, será elevado, ensalzado en extremo. Como se 
horrorizaron ante él (tan desfigurado era su rostro y su aspecto menos que de hombre), así se 
llenarán de asombro muchos pueblos, y ante él los reyes cerrarán su boca; pues verán hechos 
que no les habían referido y contemplarán cosas que no habían oído.*  
 
*¿Quién habría creído nuestro anuncio? Y el brazo de Yahvé, ¿sobre quién se habría revelado?  
Creció como un pimpollo delante de él, como raíz en tierra seca; no tiene apariencia ni belleza 
para que nos fijemos en él, ni aspecto para que en él nos complazcamos. Fue despreciado y 
abandonado de los hombres, varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento, y como uno 
ante el que se aparta el rostro, le despreciamos y no le estimamos. Mas él tomó sobre sí 
nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido; mas él fue traspasado por nuestros pecados, molido por nuestras 
iniquidades. El castigo saludable para nosotros cayó sobre él y con sus llagas fuimos curados. 
Todos nosotros errábamos como ovejas, cada uno a su camino nos volvíamos, mientras el 
Señor hizo que le alcanzara la culpa de todos nosotros. Era maltratado y afligido y no abría la 
boca; como cordero llevado al matadero y cual oveja ante sus esquiladores enmudecida, y no 
abrió su boca.”*  
  
Queridos amigos,  
Ayer recibí visitas de distintas provincias de Canadá: Nova Scotia, New Brunswick y Quebec.  
Todos los días viene gente a visitar la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo.  
Algunos necesitan sanación y rezo con ellos. Otros vienen a rezarle a nuestra Madre Santísima.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Padre Celestial entregado al padre 
Melvin. Dios Padre le dijo estas palabras:)  
 
*“Os creé por amor, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en la Tierra. Os proveo todos los 
días lo que necesitáis. Recordad que os veo en todo momento del día y de la noche. Antes de 
que Mi Hijo Jesús naciera en la Tierra, ya les había dado Mensajes a Mis profetas, 
quienes anunciaron Su venida y también lo que Le sucedería. Lo envié a la Tierra 
revestido de una naturaleza humana para llevarles la salvación a los habitantes de la Tierra. La 
gente estaba alejada de Mí a causa de sus pecados, y sólo Mi Hijo Jesús podía pagar por 
los pecados de la raza humana. Lo hizo a través de Su Pasión y Muerte en la Cruz. Su 
Sacrificio fue un sacrificio perfecto que pagó el precio de todos vuestros pecados y os 
abrió el Cielo. Sin embargo, tenéis vuestros deberes como discípulos de Mi Hijo, y tenéis 
responsabilidades que cumplir. Con Su ayuda podéis llevar todo a cabo, pero tenéis que creer 
en Él, pedirle las Gracias que necesitáis y abrir vuestro corazón para recibirlas. Él estableció 
Su sola y única Iglesia gobernada por el sucesor de San Pedro. Allí, donde está Pedro, 
está la Iglesia de Mi Hijo. Seguid a la Iglesia de Mi Hijo, y un día seréis recibidos en el 
Cielo. Os bendigo.”*  
 
Padre Melvin 



136 

 

 
Martes, 10 de julio de 2012  
*“Alegría de Pablo en Macedonia."*  
 
Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 7, 5-16:  
 
*“Porque llegados a Macedonia, no ha tenido ningún reposo nuestra carne, sino que en todo 
fuimos atribulados: por fuera, luchas; por dentro, miedos. Mas el que consuela a los humildes, 
Dios, nos consoló con la llegada de Tito; y no sólo con su llegada, sino también con el consuelo 
que él había experimentado entre vosotros, refiriéndonos vuestra añoranza, vuestro llanto, 
vuestro celo por mí, con lo que creció más mi gozo.*  
 
*Porque si bien os contristé con la carta, no me pesa; y aun cuando me hubiera pesado, viendo 
que aquella carta, si bien por breve tiempo, os contristó, ahora me gozo no de que os 
contristasteis, sino de que os contristasteis para penitencia; porque os contristasteis según 
Dios, de suerte que en nada recibieseis perjuicio de parte nuestra, porque la tristeza según 
Dios produce una penitencia saludable, de que jamás hay por qué arrepentirse; mas la tristeza 
del mundo engendra muerte.*  
 
*Porque ved, cuánta solicitud ha obrado en vosotros el haberos contristado según Dios; ni esto 
sólo, sino cuánto cuidado por justificaros, y cuánta indignación, y qué temor, y qué añoranza, y 
qué celo, y qué severo castigo. Os habéis acreditado estar exentos de culpa en este asunto.  
De manera que, si bien os escribí, no fue por razón del que hizo el agravio ni por razón del que 
lo recibió, sino a fin de que se hiciese patente vuestra solicitud, con relación a nosotros en el 
acatamiento de Dios. Por esto nos hemos consolado. Y sobre nuestra consolación más todavía 
nos gozamos por el gozo de Tito, por cuanto su espíritu ha quedado confortado por parte de 
todos vosotros. Porque si yo le había hecho algún elogio de vosotros, no quedé avergonzado, 
sino que, así como en todo os hemos hablado con toda verdad, así también los encomios que 
de vosotros hicimos a Tito resultaron verdad. Y su corazón se le va más y más hacia vosotros 
al recordar la obediencia de todos vosotros, como con temor y temblor le recibisteis. Me alegro 
de que en todo puedo contar confiado en vosotros.”*  
 
Queridos amigos,  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Tened buen ánimo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada parte del 
mundo. Quiero que todos tengáis mucha alegría porque sois Mis amigos. Ése es uno de los 
dones que entrego a Mis amigos. Si estáis alejados de Mí, os sentiréis vacíos y con 
frecuencia deprimidos porque no os llegan Mis grandes dones. Vuestro corazón está 
lleno de tinieblas y de pecado. Entonces, arrepentíos de todos vuestros pecados y Yo quitaré 
esa oscuridad y la luz de la alegría entrará en vuestro corazón. Yo llenaba con frecuencia el 
espíritu de San Pablo con Mi paz y alegría porque era uno de Mis mejores amigos. Hacía Mi 
Voluntad todos los días. No era soberbio sino humilde, y su único deseo era guiar a todos hacia 
Mí para que tuvieran la experiencia de Mí que él tenía. Hoy os exhorto a todos a tomar en 
serio las palabras de San Pablo y a que lo escuchéis. Sí, tenéis que soportar pruebas 
mientras vivís en la Tierra, pero no os dejéis abatir por ellas. En lugar de eso, venid a Mí 
que os renovaré y os colmaré con Mis dones. Tengo todo el poder y deseo ayudaros si 
permanecéis Conmigo. Os amo.”*  
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 11 de julio de 2012  
*“Generosidad para Dar."*  
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Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 8, 1-15:  
 
*“Os hacemos también saber, hermanos, la gracia de Dios otorgada a las iglesias de 
Macedonia. En las grandes tribulaciones con que han sido probados sobreabunda su gozo, y su 
extremada pobreza se desbordó en las riquezas de su generosidad. Porque han dado 
espontáneamente según su posibilidad (doy fe de ello), y aún más allá de su posibilidad, 
rogándonos con insistencia la gracia de contribuir en este socorro destinado a los santos; y no 
sólo han correspondido según nuestras esperanzas, sino que se han dado a sí mismos, primero 
al Señor y luego también a nosotros por voluntad de Dios. Por lo que recomendamos a Tito 
que, como ya ha comenzado, así lleve también a cabo entre vosotros esta misma obra de 
caridad. Y puesto que en todo os aventajáis, en la fe, en la palabra, en la ciencia, en toda 
solicitud, y en el amor para con nosotros, aventajaos también en esta obra de caridad. No digo 
esto en son de mando, sino para probar, valiéndome de la solicitud de otros, la sinceridad de 
vuestro amor.*  
 
*Vosotros conocéis bien la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por vosotros, siendo rico se 
hizo pobre, para haceros ricos con su pobreza. Y en esto os doy un simple consejo, porque esto 
es conveniente para vosotros, que no sólo en el hacer la colecta sino también en tener la 
iniciativa de ello, fuisteis los primeros ya desde el año anterior. Procurad ahora llevarla a cabo;  
de suerte que, a la prontitud del querer, corresponda también el llevarla a cabo, conforme 
vuestras facultades. Porque, cuando existe la pronta voluntad, es bien acogida, en la medida 
de lo que se tiene, no de lo que no se tiene, porque no se trata de que para otros haya holgura 
y para vosotros estrechez; sino de que ahora, con equidad, vuestra abundancia remedie la falta 
que ellos tienen, para que a su vez su abundancia pueda remediar la falta que vosotros tenéis, 
de manera que haya equidad, según está escrito: ‘El que recogió mucho, no tuvo más, y el que 
poco, no tuvo menos’.”*  
 
Queridos amigos,  
Ahora está viniendo gente casi todos los días a visitar el hogarcito de Nuestra Señora de la Isla 
del Príncipe Eduardo.  Les encanta rezar aquí.  
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:)  
 
*“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que se entregan 
diariamente para ayudar a otros. No os miráis a vosotros mismos sino que miráis hacia afuera, 
especialmente hacia los que sufren de una u otra manera. Seguid rezando por los 
enfermos.  Mi hermano Melvin, coloca tus manos sanadoras sobre ellos porque Mi 
Poder de sanación pasa a través de ti. Pide la sanación física pero también la espiritual. 
Hay muchos que necesitan sanación espiritual, como esa señora que te ha visitado 
últimamente. Ella estaba confundida, ya que no iba a la Iglesia que fundé sobre los Apóstoles 
sino a otra fundada por seres humanos. Ahora su corazón se ha sanado, ella regresará a Mi 
Iglesia y Yo te bendeciré con mucho amor y paz. Si alguno de vosotros está viviendo en 
pecado, tenéis actuar de inmediato.  Debéis cambiar vuestra vida y seguir Mi camino; 
ese camino que la Iglesia tiene el deber de enseñaros a todos. Si venís y Me seguís, seréis 
realmente bendecidos, tendréis mucha paz en vuestro corazón y os daré las Gracias que 
necesitáis cada día. Permaneced siempre Conmigo.”  
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 12 de julio de 2012 
 “Indescriptible Don de Dios." 
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Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 9, 1-15: (Texto extraído de ‘El 
Libro de la Nueva Alianza’.) 
  
“Está de más que les escriba acerca de este servicio a favor de los hermanos de Jerusalén, 
porque conozco la buena disposición de ustedes. Ya les he dicho con orgullo a los hermanos de 
Macedonia: ‘La Acaya está preparada desde el año pasado’. Y el entusiasmo de ustedes ha 
servido de estímulo para muchos. A pesar de todo, envié a los hermanos, para que nuestro 
orgullo respecto de ustedes no se vea defraudado en esta ocasión, y además, para que estén 
preparados, como ya les advertí. No sea que si alguno de los hermanos de Macedonia va a 
visitarlos conmigo y los encuentra desprevenidos, nuestra gran confianza se convierta en 
vergüenza para nosotros, por no decir, para ustedes. Por esta razón, creí necesario rogar a los 
hermanos que se me adelantaran, para ir organizando con tiempo esa obra buena que ustedes 
habían prometido, de manera que aparezca como una muestra de generosidad y no de 
mezquindad. 
 
Sepan que el que siembra mezquinamente, tendrá una cosecha muy pobre; en cambio, el que 
siembra con generosidad, cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha 
resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con 
alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que 
siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras.  
Como dice la Escritura: ‘El justo ha prodigado sus bienes: dio a los pobres y su justicia 
permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les 
dará a ustedes la semilla en abundancia, y hará crecer los frutos de su justicia. Así, serán 
colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad; y esa generosidad, por intermedio 
nuestro, se transformará en acciones de gracias a Dios. Porque este servicio sagrado, no sólo 
satisface las necesidades de los santos, sino que también es una fuente abundante de acciones 
de gracias a Dios. En efecto al comprobar el verdadero carácter de la ayuda que ustedes les 
prestan, ellos glorificarán a Dios por la obediencia con que ustedes confiesan la Buena Noticia 
de Cristo y por la generosidad con que están unidos a ellos y a todos. Y la oración que ellos 
harán por ustedes pondrá de manifiesto el cariño que les profesan, a causa de la gracia 
sobreabundante que Dios derramó sobre ustedes. ¡Demos gracias a Dios por su don inefable!” 
  
Queridos amigos, 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Abrid vuestras manos a los pobres, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos 
por cada país del mundo. Es a través de vuestra generosidad que uno puede ver vuestra 
gran fe en Mí. Cuando estuve en la Tierra entregué todo, hasta Mi propia vida, por vosotros. 
Agradezco a todos los que se ofrecen a sí mismos totalmente a Mí y desean hacer Mi Voluntad, 
sea cual fuere. Muchos discípulos Míos juntan dinero para ayudar a los pobres dondequiera que 
vivan en el mundo. A veces lo hacen en tiempos de desastre, como ocurrió en Haití, cuando 
mucha gente murió y perdieron sus hogares y muchas de sus propiedades. Mucha gente 
trabajó duro para ayudar a estas personas en su gran sufrimiento. Eso es lo que espero de Mis 
discípulos. Están siempre alerta para ayudar a los necesitados. Recordad que cuando 
ayudáis a un pobre es como si Me estuvierais ayudando a Mí. Os agradezco por todo lo 
que hacéis: recibiréis grandes Gracias a cambio de vuestra generosidad. Os amo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 13 de julio de 2012 
 “La Flagelación de Jesús." 
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Lectura del Evangelio de San Juan 19, 1-16: 
  
“Tomó entonces Pilato a Jesús y le hizo azotar. Y los soldados, trenzando una corona de 
espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y le vistieron un manto de púrpura; y acercándose a Él 
le decían: -‘¡Salve, rey de los judíos!’. Y le daban bofetadas. Salió Pilato otra vez fuera, y les 
dijo: -‘Mirad, os lo traigo afuera para que sepáis que no hallo en Él delito alguno.’ Salió, pues, 
Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y les dijo: -‘Ved aquí al 
hombre.’ Cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y los guardias, gritaron diciendo: -
‘¡Crucifícale ¡Crucifícale!’. Les dijo Pilato: -‘Tomadlo vosotros y crucificadle, pues yo no hallo 
delito en Él.’ Le respondieron los judíos: -‘Nosotros tenemos una Ley, y según la Ley debe 
morir, porque se ha hecho Hijo de Dios.’ Cuando Pilato oyó estas palabras temió más. Y 
entrando de nuevo en el pretorio, dijo a Jesús: -‘¿De dónde eres tú?’. Pero Jesús no le dio 
respuesta. Le dijo, pues, Pilato: -‘¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para 
soltarte y tengo potestad para crucificarte?’. Le respondió Jesús: -‘No tendrías ningún poder 
sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por esto quien me ha entregado a ti es mucho más 
culpable.’ 
 
Desde aquel momento intentaba Pilato librarle. Pero los judíos gritaban: -‘Si sueltas a éste, no 
eres amigo del César, pues todo el que se hace rey, va contra el César.’ Pilato, al oír estas 
palabras, sacó a Jesús fuera, y se sentó en su tribunal, en el sitio llamado Litóstroto, en 
arameo Gabbatha. Era la Preparación de la Pascua, alrededor de la hora sexta; y dijo a los 
judíos: -‘Ahí tenéis a vuestro rey.’ Pero ellos gritaron: -‘¡Quita, quita; crucifícale!’. Les dijo 
Pilato: -‘¿A vuestro rey voy a crucificar?’. Respondieron los príncipes de los sacerdotes: -‘No 
tenemos más rey que el César.’ Entonces Pilato se los entregó para que le crucificasen.” 
  
Queridos amigos, 
Ayer por la tarde fui a ver al médico y me dijo que no tenía un virus como me habían dicho.  
Tengo una piedra en mi vesícula. El 27 de julio tendré que ir a ver a un especialista, y él me 
dirá lo que tengo que hacer. Por favor rezad para que desaparezca la piedra. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, por quienes sufrí Mi Pasión y morí en la 
Cruz. Después de Mi arresto, los judíos Me llevaron ante Poncio Pilato y le pidieron que Me 
crucificara. Al principio Pilato Me hizo azotar con flagelos. Todo Mi Cuerpo Sangraba y 
Me dolía mucho. Después de eso, prepararon una corona hecha de espinas para Mi Cabeza. 
La colocaron con fuerza, las espinas penetraron en Mi Cabeza y comenzó a salir Sangre. 
Fue después de esto que Pilato Me sacó y dijo: ‘He aquí el hombre’. Pero los judíos 
gritaban: ‘Crucifícale, crucifícale’. Entonces Pilato Me entregó a los judíos para ser crucificado. 
  
Hermanos Míos, os exhorto a todos a pasar tiempo Conmigo al pie de la Cruz, 
especialmente los viernes. Sufrí horriblemente y entregué Mi Vida por vuestra 
salvación. Nunca olvidéis que os amo y deseo que estéis Conmigo en todo momento. Rezad 
por los que no creen en Mí, para que puedan abrir sus corazones para recibir el don de la fe 
que tengo para ellos. Os envío muchas Gracias todos los días. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 14 de julio de 2012 
 “La Presentación en el Templo." 
  
Lectura del Evangelio de San Lucas 2, 22-35: 
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“Luego, cumplidos los días de su purificación conforme a la ley de Moisés, le subieron a 
Jerusalén para presentarlo al Señor, según está escrito en la ley del Señor: ‘Todo varón 
primogénito será consagrado al Señor’, y para ofrecer como sacrificio, según lo prescrito en la 
ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. 
 
Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la 
consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu 
Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Vino al templo movido por el 
Espíritu, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir cuanto ordenaba la Ley sobre él, 
Simeón le tomó en sus brazos y dio gracias a Dios, diciendo: ‘Ahora puedes, Señor, dejar ir a 
tu siervo en paz según tu palabra; pues han visto mis ojos tu salvación, que preparaste ante la 
vista de todos los pueblos; luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.’ 
 
Y su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que decían de Él. Los bendijo Simeón, 
y dijo a María, su madre: ‘He aquí que éste está destinado para ser ocasión de caída y 
resurgimiento de muchos en Israel, y como señal de contradicción, y a ti misma una espada te 
atravesará el alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones’.” 
  
Queridos amigos, 
Todos los días me llama mucha gente pidiendo oraciones. Piden por ellos, por sus familias y por 
sus amigos enfermos. Rezo por todos ellos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin.  Ella le dijo estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos dispersos por el mundo.  
Verdaderamente creéis que fui elegida por Dios Padre para ser la Madre de Jesús, el Hijo de 
Dios y Salvador de todos los pueblos del mundo. En la Presentación en el Templo, el viejo 
Simeón fue guiado por el Espíritu Santo para estar presente cuando José y Yo llegáramos con 
el Niño Jesús. Simeón profetizó con respecto al Niño diciendo que sería el Salvador y 
que se revelaría a los gentiles, a los no judíos, alrededor del mundo. Sabéis que 
fueron especialmente los gentiles quienes recibieron a Jesús, su Salvador, y que hoy 
mucha gente alrededor del mundo cree en Él. Simeón también Me dijo que Yo tendría que 
sufrir mucho. Que una espada atravesaría un día Mi Corazón. Sabéis que esto sucedió cuando 
estaba al pie de la Cruz de Jesús viéndolo sufrir y morir de una manera tan terrible. Fui 
testigo de todo esto y puedo decir que viví Su Pasión en Mí. Es por eso que Jesús Me 
entregó a vosotros como Madre. Recordad que soy la Madre de la Vida porque quiero que 
todo niño concebido pueda vivir, pues todos tienen derecho a la vida. Os bendigo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 15 de julio de 2012 
“Acusación de Debilidad." 
  
Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 10, 1-11: 
  
“Yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la bondad de Cristo; yo, que soy humilde 
entre vosotros, pero que ausente me atrevo con vosotros, os ruego, que cuando esté presente 
no tenga que atreverme, con la energía con que pienso obrar resueltamente, contra aquellos 
que consideran nuestra conducta como si fuese dirigida por motivos carnales. Porque, si bien 
caminamos en la carne, no militamos según la carne; pues las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en manos de Dios para derribar fortalezas. Con ellas desbaratamos los 
sofismas y toda altivez que se yergue contra la ciencia de Dios, y sojuzgamos toda inteligencia 
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reduciéndola a la obediencia debida a Cristo; y estamos dispuestos a vengar toda 
desobediencia, una vez que fuere completa vuestra obediencia. 
 
Mirad las cosas como están ante vosotros. Si alguno presume ser de Cristo, piense esto a su 
vez: que como él es de Cristo, así también nosotros. Pues, aun cuando me gloríe un poco 
demasiado de nuestra potestad, recibida del Señor para edificación y no para destrucción 
vuestra, no me quedaré avergonzado. Para que nadie se imagine que quiera intimidaros con las 
cartas. 
 
Porque ‘las cartas (hay quien dice) son graves y fuertes; pero la presencia del cuerpo es poca 
cosa, y la palabra no vale nada’. Piense ese tal que cuales somos ausentes por las cartas, tales 
seremos también presentes con la obra.” 
  
Queridos amigos, 
Ayer vino una buena cantidad de gente al Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del 
Príncipe Eduardo. Vinieron a pedir oración y también para rezar. Le pedí a Jesús por sus 
necesidades, por intercesión de Nuestra Madre Santísima. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador  entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en cada país del 
mundo. Abridme vuestro corazón para que os entregue todos los dones y gracias que 
necesitáis. A veces, cuando la gente se niega a hacer lo que les pido, debo ser severo 
con ellos.  A causa de su rechazo a Mí, su Salvador, podrían sufrir enfermedad, depresión, 
insultos, etc. Si estuvierais Conmigo en esos momentos, estaría allí para ayudaros y 
fortaleceros, pero si Me rechazáis estáis solos y eso puede resultar desolador. No, 
amigos Míos, aceptadme como vuestro Ayudante y Amigo que quiere estar cerca de vosotros. 
Todos enfrentan problemas y dificultades y no es fácil manejarlos solos. No Me desobe-
dezcáis sino que estad dispuestos a hacer todo lo que os pido. Seréis recompensados 
y estaréis libres, con alegría y con paz. Rezad e iré a vivir en vuestro corazón cada día. Mi 
gran deseo es que un día estéis en casa Conmigo en el Cielo: allí estaréis en la felicidad eterna 
y nunca más tendréis que enfrentar el sufrimiento. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 16 de julio de 2012 
“Oración en Tiempos de Angustia." 
  
Lectura del Salmo N° 86: 
  
“Inclina, Señor, tu oído; óyeme, porque soy afligido y miserable. Guarda mi alma, pues te 
estoy consagrado, salva a tu siervo que espera en ti. Tú eres mi Dios, apiádate de mí, Señor, 
porque clamo a ti todo el día. Alegra el alma de tu siervo, ya que a ti, Señor, elevo mi alma;  
porque tú, Señor, eres bueno e indulgente y lleno de clemencia para los que te invocan. 
Escucha, Señor, mi plegaria, y atiende a la voz de mis súplicas. Te invoco en el día de mi 
tribulación, para que tú me escuches. 
 
No tienes semejante a ti entre los dioses, Señor, y no hay obra semejante a tu obra. Todas las 
gentes que tú creaste vendrán y te adorarán, Señor, y glorificarán tu nombre; pues eres 
grande y obras maravillas, tú solo eres Dios. 
 
Enséñame tus caminos, Señor, para que ande en tu verdad; dirige mi corazón y tema tu 
nombre. Te honraré, Señor, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre eternamente, porque 
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tu bondad para conmigo ha sido grande, y salvaste mi vida de las profundidades del infierno. 
Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y una banda de prepotentes atenta contra mi 
vida, y no te ponen a ti ante sus ojos. Pero tú, Señor, eres Dios misericordioso y benigno, tardo 
en airarte, y sumamente clemente y fiel. Vuelve a mí tu mirada y ten piedad de mí; da tu 
fortaleza a tu siervo, y salva al hijo de tu esclava. Dame una señal de feliz augurio, para que 
vean los que me odian y se avergüencen que tú, Señor, me has ayudado y confortado.” 
  
Queridos amigos, 
Ayer tuvimos un lindo día de sol y la temperatura llegó a los 28 grados Celsius. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Padre Celestial  entregado al padre 
Melvin.  Dios Padre le dijo estas palabras:) 
  
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en el mundo. Como dice el Salmo 86, 
muchos de vosotros estáis sufriendo. Cuando creé la Tierra quería que todos vivierais en 
paz y alegría, sin enfermedad ni sufrimiento, pero el pecado cambió todo. Cuando el 
pecado entró al mundo, al mismo tiempo entró la muerte y, con la muerte, toda clase de 
enfermedades y dolores. Sabéis que puse al primer hombre y a la primera mujer en el paraíso 
donde no tenían que trabajar para encontrar algo para comer y que tenían siempre buena 
salud. Fue el pecado que cometieron contra Mí lo que cambió todo. Después de ese 
pecado, os prometí un Salvador que os devolvería Mi Favor por medio de Su 
Sufrimiento y Muerte en la Cruz para pagar por vuestros pecados. Mi Hijo Jesús es quien 
vino e hizo todo lo que le pedí que hiciera. Ahora os exhorto a todos a creer en Él, vuestro 
Salvador y Redentor, y a seguir Sus enseñanzas: seréis bendecidos en el mundo y cuando 
llegue el momento os recibiré en el Cielo. Leed con frecuencia el Salmo 86, pues es una oración 
sublime que se dirige directamente a Mí. Si lo hacéis contestaré vuestra oración con mucho 
amor. Os amo a todos, hijos Míos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 17 de julio de 2012 
“Desinteresada Preocupación por la Iglesia." 
  
Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 12, 11-21: 
  
“Me he mostrado insensato: vosotros me habéis forzado. Yo necesitaba ser estimado por 
vosotros, pues en nada fui inferior a esos supereminentes apóstoles, si bien nada soy. Las 
señales de apóstol verdadero se verificaron entre vosotros con una constancia a toda prueba, 
con señales y portentos y milagros. Pues ¿qué cosa hay en que fuisteis inferiores respecto de 
las demás iglesias, sino en que personalmente no os he sido gravoso? Perdonadme este 
agravio. 
 
Mirad: por tercera vez estoy para ir a vosotros, y no os seré gravoso; que no busco lo vuestro, 
sino a vosotros. Porque no deben los hijos atesorar para los padres, sino los padres para los 
hijos. Yo con sumo gusto gastaré lo mío y me desgastaré a mí mismo en bien de vuestras 
almas; aunque ¿amándoos yo más a vosotros, seré menos amado? 
 
Sea, pues, así; yo no os fui gravoso; mas, astuto como soy, os cogí con astucia. ¿Acaso, 
valiéndome de alguno de los que os he enviado saqué algún provecho de vosotros? Rogué a 
Tito, y con él mandé un hermano. ¿Acaso Tito se aprovechó de algo? ¿Por ventura no 
procedimos con un mismo espíritu? ¿No seguimos los mismos pasos? 
 
Hace rato estaréis pensando que hacemos nuestra apología delante de vosotros. Hablamos 
ante Dios en Cristo, y todo, queridos, para vuestra edificación. Porque me temo que, en 
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llegando, os halle a vosotros no cual quiero, y vosotros me halléis a mí cual no queréis; temo 
que halle entre vosotros contiendas, emulaciones, enojos, riñas, maledicencias, 
murmuraciones, engreimientos, alborotos. Temo que, en llegando otra vez, me humille mi Dios 
ante vosotros y tenga que llorar por muchos de los que antes habían pecado y no hicieron 
penitencia de la impureza y fornicación y disolución a que se entregaron.” 
  
Queridos amigos, 
Siempre estoy necesitado de ayuda financiera para pagar mis cuentas.  Tengo algunas que son 
urgentes.  Si alguien puede ayudarme se lo agradeceré infinitamente. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Estáis todos llamados a amar, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por los 
países del mundo. Lo importante es el amor desinteresado a través del cual amáis a los 
que encontráis como si cada uno fuera Yo, vuestro Salvador. Decidles que los amáis y 
demostradles a través de vuestras acciones que verdaderamente los amáis. Hoy en día hay 
mucho amor egoísta. La gente os ama por lo que puede obtener de vosotros. Esto no es lo que 
debe hacer un discípulo Mío. Jamás deberíais aprovecharos de otra persona en beneficio propio. 
Si tenéis problemas, ellos os ayudarán: eso es lo que debe hacer todo cristiano. Os he dicho 
en el Evangelio que ayudéis a los pobres, a los enfermos, a los niños y a los ancianos. 
Toda persona que sufre se identifica Conmigo, vuestro Hermano. Por lo tanto, si los 
ayudáis, es a Mí a quien estáis ayudando. Os bendeciré y recibiréis de Mí dones especiales. 
San Pablo no quería imponerse a la gente que visitaba. Ni siquiera les pedía comida. Trabajaba 
duro para tener dinero para comprar lo que necesitaba, pero estaba siempre dispuesto a 
ayudar a los pobres y a los enfermos. Os bendigo y os considero Mis amigos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 18 de julio de 2012 
“Fidelidad al Evangelio." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 1, 6-17: 
  
“Me maravillo de que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo, a un 
evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, lo que hay es que algunos os alborotan y 
pretenden desquiciar el Evangelio de Cristo. Pero, aun cuando nosotros o un ángel bajado del 
cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo que 
antes os hemos dicho, ahora lo digo de nuevo: ‘Si alguno os anuncia un evangelio 
diferente del que recibisteis, sea anatema.’ ¿Trato quizá de conciliarme el favor de los 
hombres o más bien el de Dios? ¿O busco complacer a los hombres? Si yo tratase de complacer 
a hombres, no sería siervo de Cristo. 
 
Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no es de inspiración 
humana; pues no lo he recibido ni lo he aprendido de hombre alguno, sino por revelación de 
Jesucristo. Vosotros habréis oído hablar de mi conducta otro tiempo en el judaísmo: cómo con 
gran furia perseguía yo la Iglesia de Dios y la devastaba; y en celo por el judaísmo aventajaba 
a muchos de los coetáneos de mi nación, siendo excesivamente celador de las tradiciones de 
mis padres. Mas cuando plugo a Aquel, que me reservó para sí desde el seno de mi madre y 
me llamó por su gracia, revelar en mí a su Hijo, para que le predicase a los gentiles, desde 
luego no me preocupé de aconsejarme con la carne y la sangre, ni subí a Jerusalén para ver a 
los que me precedieron en el apostolado, sino que me retiré a la Arabia, desde donde volví otra 
vez a Damasco.” 
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Queridos amigos, 
Os exhorto a todos a rezar por las intenciones de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe 
Eduardo, especialmente por Su Santuario y que pueda iniciar pronto los Hermanos y Hermanas 
de Jesús. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os exhorto a todos a ser fieles a Mí, especialmente a ti, Mi hermano Melvin, y a todos Mis 
hermanos que vivís en cada parte del mundo. Cuando estaba en la Tierra, le fui fiel a Mi Padre 
Celestial todos los días de Mi vida. Vine para hacer Su Voluntad. Vosotros también deberíais 
hacer lo mismo, deseando hacer Mi Voluntad cada día. En estos días algunas personas 
están enseñando falsedades, diciendo que eso viene de Mí. Sólo Mi Iglesia puede 
enseñar el Evangelio verdadero que Yo traje al mundo. Sólo hay un Evangelio, y ése 
es el que debéis seguir con todo vuestro corazón. San Pablo, al principio, persiguió a Mi 
Iglesia. Quería destruir la Iglesia que Yo había fundado sobre los Apóstoles. Al final, lo desperté 
y se convirtió. Llegó a creer en Mí y después siguió siempre el Evangelio verdadero hasta su 
martirio en Roma. No escuchéis a los que pertenecen a la Nueva Era o a la iglesia de los 
santos de los últimos días. No enseñan la verdad. Seguidme en Mi Iglesia y seréis 
bendecidos. Soy vuestro Hermano que os está llamando y que está dispuesto a ayudaros en 
esta vida y llevaros un día a vuestro hogar en el Cielo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 19 de julio de 2012 
“El Concilio de Jerusalén." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 2, 1-10: 
  
“Después, transcurridos catorce años, subí de nuevo a Jerusalén en compañía de Bernabé, 
llevando también conmigo a Tito; subí en virtud de una revelación; y les expuse el Evangelio 
que predico entre los gentiles, y en particular a los que parecían ser algo, para que me 
asegurasen que yo no corría o había corrido en vano. Mas ni siquiera Tito, que iba conmigo, 
con ser griego, fue forzado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos intrusos, que 
solapadamente se habían introducido para atentar contra la libertad, que tenemos en Cristo 
Jesús, con el propósito de esclavizarnos. A los cuales ni por un instante cedimos, para que la 
verdad del Evangelio se mantuviese intacta cerca de vosotros. Mas de parte de los que 
parecían ser algo (lo que hayan sido no me interesa; Dios no es aceptador de personas), ellos 
nada me impusieron; antes al contrario, viendo que me ha sido confiado el Evangelio de la 
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, (pues el que infundió fuerza a Pedro para el 
apostolado de la circuncisión, me la infundió también a mí para el de los gentiles), y 
reconociendo la gracia que me ha sido dada, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados 
como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano en señal de comunión, de modo que 
nosotros nos dirigiésemos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solamente nos recomendaron 
que nos acordásemos de los pobres, cosa que procuré hacer con solicitud.” 
  
Queridos amigos, 
Deseo agradecer a todos los que me han ayudado de distintas maneras. Veo que mucha gente 
ha ingresado a sus seres queridos en el Libro Recordatorio: sigo ofreciendo Misas y rezo por 
ellos con regularidad. También agradezco al Señor por el lindo día que tuvimos ayer y 
especialmente por el cálido sol de la tarde. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
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“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos alrededor de muchos países 
del mundo. La gran mayoría de la gente que cree en Mí y Me sigue son gentiles y no 
judíos.  Sabéis que nací en Israel y que Mi Madre María y Mi Padre adoptivo José también 
nacieron en Israel. Éramos todos judíos porque esa nación había sido elegida por Nuestro Padre 
Celestial para preparar la venida del Salvador del mundo. Los primeros en creer en Mí mientras 
aún vivía en Israel fueron los Apóstoles y otros que también eran todos judíos. Sin embargo, la 
mayoría de los judíos Me rechazaron y Me hicieron crucificar. Entonces envié a los 
Apóstoles, especialmente a San Pablo, a que vayan a predicar a los gentiles y una 
gran mayoría de ellos se convirtieron en Mis discípulos. Le dije a San Pablo que los 
gentiles no tenían que hacerse judíos a fin de unirse a Mi Iglesia. Por lo tanto los Apóstoles 
realizaron el Concilio de Jerusalén y decidieron que no era necesario que los gentiles adoptaran 
todas las costumbres judías de esos tiempos. Es por eso que vosotros, que sois gentiles, 
estáis liberados de las costumbres judías. Estáis llamados a seguirme y a cumplir los 
Diez Mandamientos: eso es suficiente. Los que siguen a Mi Iglesia se salvarán. Os 
bendigo y estoy siempre dispuesto a daros las Gracias que necesitáis.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 20 de julio de 2012 
“Justificación por la Fe." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 3, 1-14: 
  
“¡Oh, insensatos gálatas! ¿Quién os fascinó a vosotros ante cuyos ojos fue presentada la figura 
de Jesucristo clavado en cruz? Esto sólo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu en 
virtud de las obras de la Ley o bien por haber oído la fe? ¿Hasta tal extremo llega vuestra 
insensatez? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿acabáis ahora con la carne? ¿Habréis 
padecido tanto en vano? Si es que se puede decir en vano. El que os confiere, pues, el Espíritu 
y obra prodigios entre vosotros, ¿hace eso en virtud de las prácticas de la Ley o bien por 
vuestra obediencia a la fe? 
 
Así fue como Abraham ‘creyó a Dios y le fue imputado a justicia’. Entended, pues, que los que 
viven de la fe, éstos son hijos de Abraham. Además, previendo la Escritura que por la fe 
justificaría Dios a los gentiles, anunció a Abraham: ‘En ti serán bendecidas todas las gentes.’  
De modo que los que nacen de la fe son bendecidos con el fiel Abraham. Por el contrario, 
cuantos dependen de las obras de la Ley, caen bajo la maldición;  porque está escrito: ‘Maldito 
todo el que no se atiene a todo lo que está escrito en el libro de la Ley, cumpliéndolo.’ Que en 
virtud de la Ley nadie se justifica ante Dios es cosa manifiesta, porque ‘el justo vivirá por la fe.’  
Ahora bien, la Ley no procede de la fe, sino que ‘el que hiciere estas cosas vivirá por ellas’.  
Cristo nos rescató de la maldición de la Ley, haciéndose por nosotros objeto de maldición 
(porque escrito está: ‘Maldito todo el que es colgado del madero’), para que la bendición de 
Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiésemos la promesa del 
Espíritu por mediación de la fe.” 
  
Queridos amigos, 
Está llegando mucha gente de la provincia de Quebec. Es una alegría verlos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a tener fe en Mí. La fe en Mí es lo que 
os va a salvar. Las obras de la ley, que es lo que hacían los judíos, nunca os salvarán. 
Si creéis en Mí y hacéis lo que os he dicho, como ir a la Iglesia con regularidad, cumplir los 
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Mandamientos, arrepentiros de vuestros pecados, amar a vuestro Creador, a vuestro Salvador 
y al Espíritu Santo, y amar a todos vuestros hermanos, puedo aseguraros que un día estaréis 
Conmigo en el Paraíso. ¿Qué es la fe? La fe es un don de Dios. Él está dispuesto a otorgar 
este don a todos los que estén dispuestos a recibirlo. Es una Gracia muy especial que el 
Padre desea dar a cada persona que vive en el mundo. Quiere que todas las personas crean en 
Él como Creador del Cielo y de la Tierra y de todo ser viviente del mundo. Todos los seres 
humanos vienen del Padre. Tenéis que creer que Él está trabajando incesantemente 
para que alcancéis vuestro destino. Tenéis que creer en Mí, Su Hijo, que vine a la Tierra 
para salvaros a todos. También estáis llamados a creer en la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad, el Espíritu Santo. Está trabajando en cada persona que cree y desea llevaros a la 
santidad. Creed con todo vuestro corazón y seréis amigos del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 21 de julio de 2012 
“Anuncio del Nacimiento de Jesús." 
  
Lectura del Evangelio de San Lucas 1, 26-38: 
  
“En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el 
nombre de la doncella era María. Entrando a ella le dijo: -‘Dios te salve, llena de gracia, el 
Señor es contigo.’ Ella, al oír estas palabras, se turbó, y discurría qué podía significar este 
saludo. El ángel le dijo: -‘No temas, María, pues has hallado gracia a los ojos de Dios. He aquí 
que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien darás por nombre Jesús. Éste será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y 
reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin.’ 
 
Dijo María al ángel: -‘¿Cómo será esto, pues yo no conozco varón?’. Respondiendo el ángel, le 
dijo: -‘El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;  
por lo cual el que nacerá será llamado santo, Hijo de Dios. Y he aquí que Isabel, tu parienta, 
también ha concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el mes sexto de la que llamaban estéril;  
porque nada es imposible para Dios.’ Dijo entonces María: -‘He aquí la esclava del Señor;  
hágase en mí según tu palabra.’ Y se retiró el ángel de delante de ella.” 
  
Queridos amigos, 
Deseo agradecer a todos los que han enviado donaciones en los últimos días. Esto me ayuda 
mucho para mantener el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo.  
Que el Señor os bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Nuestra Señora le habló con estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hijo Sacerdote Melvin, y bendigo a todos Mis hijos que viven en cada 
continente del mundo. Fue Nuestro Padre Celestial quien Me eligió como Madre de Su 
Hijo Jesús. Envió al Arcángel Gabriel a anunciarme que daría a luz a Jesús, el Hijo de 
Dios. Concebiría al Niño Jesús a través del Espíritu Santo y por el Poder de Dios Padre. El 
Arcángel también Me dijo que Mi prima Isabel había concebido un hijo en su edad madura. Al 
final le di Mi completo ‘Sí’ a Dios para ser la Madre del Mesías, el Salvador. 
  
Os exhorto a todos a creer en Mi Hijo Jesús, que es la Segunda Persona de la 
Santísima Trinidad. Fui elegida para que Él pudiera nacer con una naturaleza Humana y vivir 
sobre la Tierra como cualquier ser humano. Es importante recordar que Jesús tiene también 
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una naturaleza Divina, ya que es el Hijo de Dios. Aceptadlo como vuestro Salvador y entregaos 
totalmente a Él para que pueda cumplir en vosotros todo lo necesario. Se entregó 
totalmente por vosotros por medio de Su Muerte en la Cruz; por lo tanto, ahora 
ofreceos completamente a Él a través del amor. Quiere vuestra salvación, así que 
cooperad con Él. Os bendigo, hijos Míos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 22 de julio de 2012 
“La Ley no Anuló la Promesa." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 3, 15-29: 
  
“Hermanos, hablo según los criterios usuales entre los hombres. Aun tratándose de un hombre, 
un testamento legítimamente otorgado nadie puede anularlo ni añadirle nuevas cláusulas. 
Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y en él a su descendencia. No dice la 
Escritura: ‘Y a los descendientes’, como si se tratase de muchos, sino de uno solo: ‘Y a tu 
descendencia’, que es Cristo. Digo, pues, esto: un testamento, ya válidamente otorgado por 
Dios, no puede ser anulado por la Ley, que vino cuatrocientos treinta años más tarde, de 
suerte que la promesa quedase anulada. Porque si la herencia dependiera de la Ley, ya no 
procedería de la promesa. Y, sin embargo, a Abraham le hizo Dios donación de la herencia 
mediante una promesa. 
 
¿Por qué, pues, la Ley? Fue adicionada a causa de las transgresiones hasta que viniese la 
descendencia a la que fue hecha la promesa; y fue promulgada por ministerio de ángeles por 
intervención de un mediador. Ahora bien, el mediador no lo es de una persona sola, y Dios es 
uno solo. 
 
La Ley, pues, ¿va contra las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiera sido 
dada una Ley capaz de vivificar, entonces realmente la justicia procedería de la Ley. Pero la 
Escritura lo encerró todo bajo el dominio del pecado, para que la bendición de la promesa se 
otorgara a los creyentes en virtud de la fe en Jesucristo. Mas antes de venir la fe estábamos 
encerrados bajo la custodia de la Ley, en espera de la fe que había de ser revelada. De manera 
que la Ley fue nuestro pedagogo para conducirnos a Cristo, para que por la fe fuésemos 
justificados. Pero, venida la fe, ya no estamos sometidos a la disciplina de un pedagogo. Todos, 
pues, sois hijos de Dios, por la fe, en Cristo Jesús, pues cuantos habéis sido bautizados en 
Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay ya judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay 
varón ni hembra, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois, por 
tanto, descendencia de Abraham, herederos suyos según la promesa.” 
  
Queridos amigos, 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos que viven sobre la faz de la Tierra. 
Si creéis en Mí sois parte de la Promesa dada a Abraham con respecto a Mí, Su 
Descendiente. Había sido prometido desde el momento del pecado de Adán y Eva, a través de 
Abraham y los Profetas. Sí: el pueblo judío fue llamado para preparar Mi venida. 
Verdaderamente, algunos se prepararon para Mi venida. La primera que se preparó para Mí 
fue Mi Madre Santísima, que le dijo ‘Sí’ al Ángel cuando vino a pedirle que fuera Mi Madre. 
Los Apóstoles se habían preparado y también otros en los tiempos en que Yo viví en Israel. Sin 
embargo, como muchos Me rechazaron, los Apóstoles fueron enviados a los gentiles de cada 
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país del mundo y ellos Me aceptaron y creyeron en Mí. Todos los gentiles que creen en Mí 
son parte de la gran Promesa del pasado, que provino de Mi Padre Celestial. 
 
La fe es un don maravilloso. Si lo pedís lo recibiréis. Abrid vuestro corazón entonces para 
creer en Mí de todo corazón y seréis bendecidos. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 23 de julio de 2012 
“Hijos de Dios Libres en Cristo." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 4, 1-15a: 
  
“Digo yo ahora: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, 
con ser señor de todo, sino que está sometido a tutores y administradores hasta el tiempo 
prefijado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos 
esclavizados bajo los elementos materiales del mundo creado; pero cuando vino la plenitud del 
tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho hijo de mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los que 
estaban sometidos a la Ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y pues sois hijos, Dios 
ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama: ‘¡Abba!  ¡Padre!’. De 
manera que tú ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, eres también heredero por gracia de 
Dios. 
 
En otro tiempo, no conociendo a Dios, servisteis a los que por naturaleza no son dioses; pero 
ahora, que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo de nuevo os 
volvéis a los rudimentos impotentes y miserables, a los cuales queréis servir de nuevo como 
esclavos? Observáis los días, los meses, las estaciones, los años. Temo de vosotros, que me 
haya fatigado inútilmente con vosotros. 
 
Hermanos, os suplico que os hagáis como yo, pues yo también me hice como vosotros. No me 
hicisteis ningún agravio. Ya sabéis que la primera vez, mientras mi cuerpo estaba enfermo os 
anuncié el Evangelio; y no me desdeñasteis, ni me despreciasteis por mi enfermedad, que os 
puso a dura prueba, antes me acogisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.  
¿Dónde están ahora aquellos sentimientos de alegría?” 
  
Queridos amigos, 
Ayer al mediodía terminé el retiro en francés. Todo anduvo muy bien y vino un buen grupo de 
gente. Agradezco al Señor por todas las gracias que recibieron estas personas. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Si sois miembros activos de Mi Iglesia, estáis realmente bendecidos, Mi hermano Melvin y 
todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. Soy el único que puede sacaros de 
la esclavitud del maligno y llevaros a la libertad de los hijos de Dios. ¡Cuántos hay que 
están esclavizados por el alcohol, las drogas, el sexo, el placer mundano y las sectas del 
maligno en este mundo! Muchos están atrapados en estas cosas y no pueden dejarlas. Sin 
embargo, si acudís a Mí, sin duda seréis liberados. Viviréis Conmigo y estaréis libres de la 
esclavitud que existe hoy en el mundo. Vuestra libertad se verá a través del amor, la paz y 
la alegría que reinará en vuestro corazón. Estaréis felices de vivir unidos a Mí y, cuando 
enfrentéis problemas, vendréis a pedirme que os ayude y Yo estaré allí para ayudaros. Tengo 
todo el poder y lo utilizaré para acercaros a Mí, para que viváis en Mi planicie espiritual. 
Recordad que os amo y que estoy siempre dispuesto a ayudaros. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Martes, 24 de julio de 2012 
“La Importancia de la Fe." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 5, 1-15: 
  
“Cristo nos libertó para que seamos libres; manteneos, pues, firmes, y no os pongáis de nuevo 
bajo el yugo de la esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo no os 
aprovechará de nada. Y testifico de nuevo a todo hombre que se circuncida que queda obligado 
a practicar toda la Ley. No podéis esperar nada de Cristo cuando buscáis justificaros por la Ley; 
habéis perdido la gracia. Nosotros, en cambio, por el Espíritu, en virtud de la fe, aguardamos la 
esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión tiene valor alguno, ni la 
incircuncisión, sino la fe que actúa por la caridad. Corríais muy bien: ¿quién os ha impedido 
obedecer a la verdad? Tal persuasión no viene de Aquel que os llama. Poca levadura fermenta 
toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor que no pensaréis de otra manera; y ése que os 
alborota, quienquiera que sea, llevará su castigo. En cuanto a mí, hermanos, si predico todavía 
la circuncisión, ¿por qué soy todavía perseguido? ¡Con que se ha anulado el escándalo de la 
cruz! ¡Ojalá acaben por mutilarse esos que os perturban! 
 
Pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad; sólo que no toméis esa libertad 
como pretexto para servir a la carne, sino que por la caridad haceos esclavos los unos de los 
otros. Porque la Ley entera se compendia en una sola palabra: ‘Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.’ Mas si los unos a los otros os mordéis y devoráis, mirad que acabaréis por aniquilaros 
los unos a los otros.” 
  
Queridos amigos, 
Casi todos los días viene gente a la Capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo.  
Vienen para rezar y para pedir oraciones de sanación. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Te considero Mi amigo, Mi hermano Melvin, y vosotros también sois Mis amigos, hermanos 
Míos que vivís en cada país del mundo. No hay mayor libertad que la libertad de los hijos de 
Dios. Os he sacado de la oscuridad por medio de Mi Sufrimiento y Muerte en la Cruz. 
Estáis llenos del Espíritu Santo, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Con todos estos 
dones estaréis unidos a Mí en la paz y el amor. No temáis dar testimonio de vuestra fe en Mí ni 
hablar sobre todo lo que he hecho por vosotros. Sabéis que os protejo todos los días si Me 
llamáis, y que también os daré la fortaleza necesaria para evitar el pecado y hacer el bien. Una 
vez que Me hayáis encontrado, no busquéis en otro lado porque Soy vuestro único 
Salvador. Soy el único que os puede guiar por la buena senda. Si seguís esta senda, estaréis 
un día Conmigo en el Cielo. Rezad por los que no rezan o no creen. Si permanecen sin fe 
hasta la muerte, no se salvarán. Por lo tanto, rezad por ellos para que puedan recibir el don 
de la fe y creer en Mí con todo su corazón. Os amo, hermanos Míos, y os estoy exhortando 
todos los días a seguirme.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 25 de julio de 2012 
“Vivid a través del Espíritu." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 5, 16- 6, 5: 
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“Digo, pues: caminad en espíritu, y no daréis satisfacción a las concupiscencias de la carne. 
Pues la carne tiene tendencias contra el espíritu, y el espíritu contra la carne; como que esas 
cosas son entre sí radicalmente contrarias; de manera que no hagáis lo que queréis. Y si os 
dejáis llevar del espíritu, no estáis bajo la Ley. Son patentes las obras de la carne; a saber: 
fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, emulaciones, 
iras, provocaciones, discordias, sectas, envidias, homicidios, embriagueces, comilonas y cosas 
semejantes a éstas; de las cuales os prevengo, como ya lo hice; que quienes tales obras hacen 
no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, longanimidad, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia; contra tales cosas no hay ley. Los que son 
de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y concupiscencias. Si vivimos del 
espíritu, caminemos también según el espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos y 
envidiándonos unos a otros. 
 
Hermanos, si alguno fuere hallado en algún fallo, vosotros, los espirituales, corregidle con 
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 
Soportad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. El que piensa ser 
algo, siendo nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras, y entonces 
tendrá de qué gloriarse en sí mismo, y no en relación de los demás; pues cada cual llevará su 
propia carga.” 
  
Queridos amigos, 
Ayer, de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., estuve haciendo Adoración en nuestra parroquia.  Éramos sólo 
dos. Ayer llovió fuerte y los granjeros estaban contentos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os lleno con Mi Amor, Paz y Alegría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en el 
mundo. Os exhorto a todos a abrirme vuestros corazones todos los días, para que los pueda 
llenar con todos los dones y gracias que tengo para vosotros. Llenaos del Espíritu Santo 
para que os pueda traer todos los dones maravillosos que tiene para vosotros. Todos 
necesitáis Sus Dones, así que venid a Mí y abrid vuestro corazón: seréis llenados con 
el Espíritu Santo cada día y Él vendrá con Sus Frutos. Os ayudará a crecer en santidad y a 
rechazar las obras de la carne. Los que siguen la maldad de la carne jamás ganarán la vida 
eterna. Son los que siguen los hábitos del Espíritu Santo los que se salvarán. Sin 
embargo, si veis a alguien que hace el mal, deberíais hablarle con suavidad para que cambie 
sus hábitos. Mostradle el camino del Espíritu y, si os escucha, habréis ganado alguien más para 
Mí. Con frecuencia sucede que una persona sigue la buena senda si se le habla personalmente. 
No os preocupéis si rechaza lo que decís. Lo que tenéis que hacer es rezar por esa persona. 
Realmente, es muy importante que recéis por ellos. Os bendigo a todos y os lleno con Mi 
Amor.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 26 de julio de 2012 
“El Plan de Salvación del Padre." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 1, 3-14: 
  
“Bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo en Cristo con 
toda bendición espiritual desde lo alto de los cielos, por cuanto nos escogió en Él antes de la 
fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia. Por puro amor nos 
predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, 
para alabanza de la gloria de su gracia, de la cual nos colmó en el Amado. En quien tenemos la 
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redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo 
desbordar sobre nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de 
su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto, para actuarlo en la plenitud de los 
tiempos, de recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. En Cristo 
hemos sido constituidos herederos, predestinados según la disposición de quien obra todas las 
cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, nosotros, que 
ya antes habíamos esperado en Cristo. En el cual también vosotros, habiendo oído la palabra 
de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el que, habiendo también creído, fuisteis 
sellados en el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia, para el pleno rescate 
del patrimonio de Dios, para alabanza de su gloria.” 
  
Queridos amigos, 
Anoche estuve en nuestra iglesia para la reunión de oración pero se canceló por la Novena a 
Santa Ana. La novena duró mucho más anoche porque era el último día: hoy es la Festividad 
de Santa Ana. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os he elegido y os he bendecido, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis viviendo 
en la Tierra. Vine a la Tierra para salvaros a todos si Me aceptáis como vuestro 
Salvador. Mi Padre Celestial os creó y Su gran deseo es que Me sigáis a Mí, que fui enviado 
por Él para abriros el Cielo. Soy el ejemplo que debéis seguir. Le rezaba todos los días a 
Mi Padre y, a veces, trepaba la montaña y rezaba toda la noche. Era verdaderamente un 
encuentro de corazón a corazón con Mi Padre. Vosotros también debéis pasar tiempo en 
oración cada día. Aprended a contemplar como lo hice Yo. Soy el sujeto de la 
contemplación para vosotros. De esta manera llegaréis a conocerme y a tener una 
relación muy profunda Conmigo. También sufrí mucho por cada uno de vosotros. Con 
frecuencia Me acostaba con hambre y, junto con los Apóstoles, teníamos que dormir afuera, 
bajo los árboles. Sufrí Mi Pasión de una manera horrible, siendo golpeado y flagelado 
aunque no había hecho nada malo. Lo acepté todo para pagar por vuestros pecados. 
Al final, fui clavado a la Cruz, y quedé allí colgando durante tres horas hasta morir. Sufrí todo 
esto por vosotros, porque os amo y quiero que todos os arrepintáis de vuestros pecados y Me 
sigáis unidos estrechamente a Mí. Os amo y os exhorto a todos a creer en Mí.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 27 de julio de 2012 
“La Iglesia como Cuerpo de Cristo." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 1, 15- 2, 5a: 
  
“Por esto también yo, conocedor de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con 
todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en 
mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda 
espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle plenamente, iluminados los ojos de vuestra 
inteligencia, para que conozcáis cuál es la esperanza a que sois llamados, qué riquezas de su 
gloriosa herencia que os prepara entre los santos y cuál la excelsa grandeza de su poder para 
con nosotros los creyentes, según lo atestigua la fuerza de su vigorosa potencia, que desplegó 
poderosamente en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los 
cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, y dominación, y de todo cuanto tiene 
nombre no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y todas las cosas las sometió bajo 
sus pies, y le constituyó, por encima de todo, como cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, el 
complemento del que lo llena todo en todos. 
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Y vosotros estáis muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales caminasteis un tiempo 
siguiendo el espíritu de este mundo, bajo el príncipe de las potencias del aire, espíritu que 
ejerce ahora su acción en los hijos rebeldes. Entre los cuales también todos nosotros 
anduvimos en otro tiempo, siguiendo las concupiscencias de nuestra carne, satisfaciendo los 
caprichos carnales y los malos deseos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 
demás. Mas Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando 
nosotros estábamos muertos por los pecados, nos vivificó con Cristo.” 
  
Queridos amigos, 
Deseo agradecer a los que me han enviado donaciones para ayudarme. Hoy hasta recibí 238 
Euros de Francia. Aún tengo algunas deudas, como el impuesto a la propiedad, que aún no he 
pagado. Que el Señor os bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Agradezco a Dios Padre por ti, Mi hermano Melvin, y por todos Mis hermanos que vivís en cada 
parte del mundo. Os agradezco por vuestra firme fe en Mí, por vuestro trabajo para Mi cuerpo 
místico, la Iglesia, y por toda la ayuda que dais a los pobres. El Padre Me ha bendecido y ahora 
estoy sentado a Su derecha en el Cielo. Sois miembros de Mi cuerpo, la Iglesia, y deseo 
tener a todos los pueblos del mundo dentro de Mi Iglesia. Soy el líder de la Iglesia y 
muchos dones y gracias llegan a los miembros de la Iglesia a través de Mí. 
  
No regreséis a vuestros hábitos antiguos sino que anhelad y buscad el camino de la santidad. 
Es la Iglesia y el Poder del Espíritu Santo lo que os ayudará a crecer en santidad cada 
día. El Espíritu Santo os fortalecerá e iluminará de muchas maneras. Vivid en el Poder del 
Espíritu Santo y unidos estrechamente a Mí, vuestro Redentor. Nuestro Padre Celestial os 
ama y os exhorta a cumplir los Mandamientos que os ha dado. Seguid el camino que 
tracé para vosotros y seréis bendecidos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 28 de julio de 2012 
“Nuestra Madre Santísima al Pie de la Cruz." 
  
Lectura del Evangelio de San Juan 19, 23- 27: 
  
“Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 
cuatro partes, una parte para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida desde 
arriba abajo toda ella. Se dijeron, pues, entre sí: -‘No la rasguemos, sino echemos suertes 
sobre ella, para ver a quien toca.’ Para que se cumpliera la Escritura que dice: ‘Se repartieron 
mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes’. Esto hicieron los soldados. 
 
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Clopa, y 
María Magdalena. Jesús viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su 
madre: -‘Mujer, he ahí a tu hijo.’ Luego dijo al discípulo: -‘He ahí a tu madre.’ Y desde aquella 
hora la tomó el discípulo en su compañía.” 
  
Queridos amigos, 
Ayer por la tarde fui a ver al especialista y me aconsejó que me operara para sacar las piedras 
de la vesícula. Dijo que si no lo hacía podría tener otro ataque en el futuro que sería peor que 
el primero. Es mejor sacarlas lo antes posible para no tener más problemas. Sin embargo, me 
dijo que tomaría unos tres meses antes de poder operar. Es la espera normal para una 
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operación como esta. Por lo tanto, no podré viajar por si tengo otro ataque y no puedo llegar a 
tiempo al hospital. Entonces no viajaré hasta después de octubre. Sin embargo, estaré en casa 
por si alguien quiere visitarme o rezar en la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe 
Eduardo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin.  Ella le dijo estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos que viven en cada parte del mundo. Sé 
que a veces sufrís. Uno puede tener todo tipo de dolor, como tú, Mi hijo Melvin, que ahora 
tienes piedras en la vesícula. 
  
Yo sufrí horriblemente cuando vi todo lo que le hacían a Mi Hijo Jesús. Lo flagelaron, Lo 
forzaron a cargar la cruz a pesar de estar muy débil y se cayó varias veces. En el Gólgota le 
clavaron Sus manos y pies a la cruz, la que luego levantaron para que colgara de allí durante 
tres horas. Estuve con Él cuando sucedieron esas cosas horribles y padecí junto a Él. 
Sufrió Su Pasión y Muerte por cada uno de vosotros para pagar por vuestros pecados 
y abriros el Cielo. Contempladlo en la cruz, especialmente todos los viernes, el día en que 
murió. Soy vuestra Madre, entregada a vosotros por Mi Hijo antes de morir. Os amo a todos y 
os exhorto a caminar con Mi Hijo cada día. Arrepentíos de todos vuestros pecados.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 29 de julio de 2012 
“Uno en Cristo." 
  
Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 2, 11- 22: 
  
“Por lo cual recordad que en otro tiempo vosotros, los gentiles por nacimiento, los llamados 
incircuncisos por los que se llaman circuncisos, y lo son por mano de hombre, que estabais en 
aquel tiempo desconectados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las 
alianzas de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo; mas ahora, en Cristo Jesús 
vosotros, los que un tiempo estabais lejos, habéis sido aproximados por su sangre. Porque Él 
es nuestra paz; el que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro interpuesto de separación, 
la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos formulados como edictos para 
hacer en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, restableciendo la paz, y reconciliarlos a 
ambos en un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad;  
y, viniendo, os anunció la paz a vosotros, que estabais lejos, y la paz también a todos aquellos 
que estaban cerca; pues por Él los unos y los otros tenemos el poder de acercarnos al Padre en 
un mismo Espíritu. 
 
Así, pues, ya no sois extranjeros ni huéspedes, sino que sois conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien todo el edificio, armónicamente 
trabado, se alza para ser templo santo en el Señor; en quien también todos vosotros sois 
juntamente edificados para llegar a ser, por el Espíritu, morada de Dios.” 
  
Queridos amigos, 
Deseo agradecer otra vez a los que han enviado donaciones para ayudarme a mantener la 
capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Los gastos son muchos e incluyen la 
electricidad, impuestos, el combustible para la calefacción, el teléfono, y otros. Agradezco al 
Señor por cada regalo que recibo y le pido que bendiga a los que son tan generosos. Que 
podáis recibir muchas gracias. 
  



154 

 

(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os bendigo con todo Mi Corazón a todos los que creéis en Mí, especialmente a ti, Mi hermano 
Melvin, y a todos Mis hermanos dispersos por todos los países del mundo. Éste es el don más 
importante que podíais recibir y os he pedido que hagáis todo lo posible para preservarlo. 
Antes de Mi venida al mundo, los gentiles creían en muchos dioses paganos que eran sólo 
producto de su imaginación. No existe una multitud de dioses. Os traje la verdad: existe 
un solo y Único Dios que es el Creador de todo el mundo. Él creó a todos los seres 
humanos y los mantiene en existencia en todo momento. Son los únicos sobre la 
Tierra que pueden llegar a conocer al Dios Único y vivir unidos a Él. Si sois cristianos, 
sabéis que en el Único Dios hay tres Personas Divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy 
muchos gentiles Me han aceptado como su Salvador, rezan con regularidad y van a la iglesia al 
menos los domingos. Los que hacen esto y evitan el pecado, con seguridad estarán un día 
conmigo en el Cielo. Seguid caminando Conmigo y aceptad los dones y gracias que os doy cada 
día. Os amo y quiero que estéis Conmigo en todo momento.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 30 de julio de 2012 
“Misión de Predicar el Plan de Dios." 
  
Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 3, 1-13: 
  
“Por esto yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, supongo que habéis 
oído la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada en orden a vosotros, y es que por 
revelación se me dio a conocer el misterio, según os lo acabo de escribir brevemente. Por lo 
que, leyéndolo, podéis conocer mi inteligencia del misterio de Cristo; que, en las pasadas 
generaciones, no fue dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a 
sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu; a saber, que los gentiles son coherederos y 
miembros de un mismo cuerpo y juntamente partícipes de la promesa en Cristo Jesús por 
medio del Evangelio, del cual fui constituido ministro según el don de la gracia de Dios, que me 
fue dada por la acción de su poder. A mí, el más pequeño de todos los santos, me fue otorgada 
esta gracia de anunciar a los gentiles las incalculables riquezas de Cristo, y de iluminar a todos, 
dando a conocer cuál sea la dispensación del misterio escondido desde el origen de los siglos 
en Dios, que creó todas las cosas, para que se dé a conocer ahora a los principados y a las 
potestades en los cielos, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, según el 
designio eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos la 
franca seguridad y el acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no 
desmayéis a causa de las tribulaciones que por vosotros padezco, pues ellas son vuestra 
gloria.” 
  
Queridos amigos, 
Ayer tuvimos un muy lindo día domingo, con mucho sol. Tenemos que rezar por los Estados 
Unidos porque hay sequía en muchas áreas. Aquí tenemos lluvia casi todas las semanas. Las 
papas están todas en flor. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os colmo con Mis Gracias, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís alrededor del 
mundo. Gané todas las Gracias que necesitáis a través de Mi Sacrificio en la Cruz. Me gustaría 
que recibierais todos los dones maravillosos que tengo reservados para los que Me siguen. Os 
he elegido a todos para difundir Mi Palabra en el lugar donde vivís. Formad grupos 
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pequeños en Mi Nombre, rezad juntos, leed el Evangelio e intercambiad vuestros 
comentarios sobre la lectura. De esta manera llegaréis a conocerme mejor y ayudaréis a 
vuestros amigos a crecer en la fe. También os aconsejo que recéis juntos el Rosario 
porque en esta preciosa oración contempláis varios eventos de Mi vida y de la vida de 
Mi Madre Santísima. Reuníos en vuestros hogares una vez por semana y tendréis Mi 
Bendición. Realmente recibiréis Gracias, las que nadie recibe a menos que cumplan Mi 
Palabra. Si sois Mis discípulos tenéis que contribuir para difundir Mi Palabra y para ayudar a la 
gente a crecer en la fe. Es importante que tengáis una fe firme a fin de superar todos los 
obstáculos y avanzar en vuestra vida espiritual. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 31 de julio de 2012 
“Unidad en el Cuerpo." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 4, 1-15: 
  
“Os ruego, pues, yo, el prisionero por el Señor, que os portéis como conviene a la vocación con 
que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sufriéndoos los 
unos a los otros con caridad, mostrándoos solícitos por mantener la unidad del espíritu 
mediante el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fuisteis 
llamados a una misma esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. A cada 
uno de nosotros le fue dada la gracia según la medida con que Cristo quiere darla. Por lo cual 
dice la Escritura: ‘Subiendo a lo alto, llevó consigo cautivos; repartió dones a los hombres’. Y 
eso de que ‘subió’, ¿por qué es sino porque descendió primero a las partes inferiores de la 
tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para 
llenarlo todo. Y Él dio a unos ser apóstoles; a otros, profetas; a otros evangelistas; a otros, 
pastores y doctores, en orden a la perfección consumada de los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos juntos a 
encontrarnos en la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya 
niños, fluctuando de acá para allá, dando vueltas a todo viento de doctrina, por los engaños de 
los hombres y la astucia en inocular el error; sino que, andando en verdad, iremos creciendo, 
por la caridad, en todos sentidos en Él, que es la cabeza, Cristo.” 
  
Queridos amigos, 
Deseo agradecer a todos los que enviaron donaciones en los últimos días. Es de gran ayuda 
pues estoy muy necesitado y no puedo dormir de noche. Agradezco a los que lo han hecho y a 
los que lo harán en el futuro. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Me alegra mucho daros dones importantes, especialmente a ti, Mi hermano Melvin, y a todos 
Mis hermanos unidos en la Iglesia única. Es muy importante estar unidos a Mí y entre 
vosotros en el Poder del Espíritu Santo. Amaos los unos a los otros y sed humildes y 
gentiles los unos con los otros. Debéis estar siempre dispuestos a perdonar a cualquiera 
que os lastime de alguna manera. Recordad que sois hermanos porque sois uno en el 
Espíritu, todos tenéis el mismo llamado, tenéis el mismo Salvador, la misma fe y el mismo 
bautismo. Habéis sido transformados en Mí, vuestro Señor y Redentor. Si tenéis esta fe 
firme, recibiréis diferentes dones para los distintos ministerios que se necesitan en 
Mi Iglesia. A través de estos ministerios creceréis en santidad, y Yo viviré en vosotros 
y vosotros viviréis en Mí. Seréis cristianos adultos que no escuchan fábulas sino que 
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adhieren a la verdad que viene de Mí y de Mi Iglesia. Por lo tanto, estad familiarizados con Mis 
enseñanzas que están en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Os amo y os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 1° de agosto de 2012 
“Renovación en Cristo." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 4, 17-24: 
  
“Os digo, pues, y os ruego en el nombre del Señor: que no andéis ya como andan los gentiles, 
en la vanidad de su mente, que tienen entenebrecido el entendimiento, ajenos completamente 
a la vida de Dios, por la ignorancia en que se hallan, por el endurecimiento de su corazón. 
Perdido todo sentido de honestidad, se entregaron a una desesperada lujuria, obrando toda 
impureza a impulsos de la concupiscencia. Pero vosotros habéis aprendido esto de Cristo, (si es 
que le habéis oído y habéis sido instruidos según la verdad de Jesús), a despojaros, respecto 
de vuestra vida anterior, del hombre viejo, que se corrompe siguiendo las pasiones engañosas, 
y a renovaros en el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado a 
imagen de Dios en la justicia y santidad verdaderas.” 
  
Queridos amigos, 
Hoy comenzamos un nuevo mes, que aquí, en la Isla del Príncipe Eduardo, es el mejor mes del 
verano. Los pescadores comenzarán a pescar langostas otra vez para el otoño. Las papas están 
todas en flor y a fin de mes los granjeros comenzarán a cosecharlas. Mucha gente ya tiene 
preparada la madera para el invierno y comenzarán a juntarla y a guardarla. En estos días, 
para la calefacción, es más barato usar madera que combustible. Realmente la Isla está 
bendecida por Nuestro Señor. La gente, en general, está contenta y van a la iglesia con 
regularidad. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Vivid en el Poder del Espíritu Santo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos 
por el mundo. Si estáis bautizados y vivís Conmigo, entonces habéis sido renovados. 
Estáis revestidos con una nueva naturaleza que viene de Mí por el Poder del Espíritu 
Santo. Ahora sois verdaderamente Mis hermanos y Yo vivo en vosotros. Formamos una gran 
familia. Es por eso que debéis rezar juntos, ir juntos a la iglesia, recibirme en la Sagrada 
Eucaristía y reuniros para cantar y alabar a Dios. Si siguierais Mi camino, el mundo entero 
cambiaría completamente, la paz reinaría en todos los países, los hombres se amarían unos a 
otros y Yo os colmaría a todos de alegría. 
  
Os exhorto a todos a rezar por la renovación del mundo entero, para que el Nuevo 
Pentecostés realmente comience en todos lados y que todos vivan una vida nueva. Os 
bendigo a todos y, si abrís vuestro corazón, os daré todas las Gracias que necesitáis.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 2 de agosto de 2012 
“Las Reglas de la Nueva Vida." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 4, 25- 5, 5: 
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“Por lo cual, despojándoos de toda mentira, hable cada uno verdad con su prójimo ya que 
somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no pequéis: no se ponga el sol sobre 
vuestra ira, ni deis entrada al diablo. El que hurtaba, ya no hurte; antes trabaje, obrando con 
sus manos el bien, para tener de qué poder dar al que padece necesidad. 
 
No salga de vuestra boca palabra alguna deshonesta, sino la que sea buena para la oportuna 
edificación, según la necesidad, y para bien de los que la oyen. Y no contristéis al Espíritu 
Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Toda amargura, cólera, 
ira, gritería y maledicencia, destiérrense lejos de vosotros, con todo género de malicia. Sed 
más bien los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos recíprocamente, como 
Dios en Cristo os ha perdonado a vosotros. 
 
Haceos, pues, imitadores de Dios, como conviene a hijos queridos, y caminad en el amor, como 
Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y víctima de olor suave. La 
fornicación y cualquier otra impureza o codicia, ni se nombren entre vosotros, como conviene a 
santos; ni palabras torpes, ni conversaciones tontas, ni chocarrerías, cosas éstas que no 
estarían bien; sino antes bien, acción de gracias. Porque sabed y entended que todo fornicario, 
o impuro, o codicioso, que equivale a idólatra, no tiene parte en la herencia del reino de Cristo 
y de Dios.” 
  
Queridos amigos, 
Me gustaría agradecer otra vez a los que han enviado donaciones en las últimas semanas. 
Algunos lo han hecho a través de ‘paypal’ en el sitio web de Nuestra Señora. Otros me han 
escrito y agregaron una donación. Todo esto es de gran ayuda para pagar los muchos gastos 
que tengo. Toda ayuda se aprecia mucho. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos dispersos por el mundo. Mi 
Padre os ha dado reglas que debéis cumplir si deseáis seguirme. Os entregó los Diez 
Mandamientos que todos debéis observar. Las normas pueden resumirse de esta manera: 
Amad a Dios y amad a vuestro prójimo. Si le robáis a vuestro prójimo, ¿es ésta la manera de 
amarlo? Tendréis que evitar toda inmoralidad, impureza y ambición, pues son del maligno. No 
debéis mostrar odio contra nadie si os llamáis cristianos. No perdáis el control ni ofendáis a la 
gente con ira, gritos, furia ni violencia. Debéis tener buen humor con todos y perdonar a los 
que os lastimen de alguna manera. De esta manera Me estaréis imitando. Cuando vivía en la 
Tierra, os mostré el camino que debéis seguir si sois Mis amigos y discípulos. No temáis 
decirles a los que encontréis que los amáis y que estáis rezando por ellos. Si lo hacéis 
seréis verdaderamente bendecidos con Mi paz, Mi amor y Mi alegría. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 3 de agosto de 2012 
“El Deber de Vivir en la Luz." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 5, 6-20: 
  
“Que nadie os seduzca con fútiles razonamientos; que por esas cosas viene la ira de Dios sobre 
los rebeldes; no tengáis, pues, parte con ellos. Porque erais un tiempo tinieblas; mas ahora, 
luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda 
bondad y justicia y verdad. Examinad lo que es grato al Señor; y guardaos de tener parte en 
las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, desenmascaradlas y reprochadlas; pues las 
cosas que ellos ocultamente hacen, repugna decirlas. Y todas esas cosas, al ser 
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desenmascaradas, son manifestadas por la luz; que todo lo que se manifiesta, luz es. Por lo 
cual dice: -‘Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará.’ 
Mirad, pues, con gran circunspección cómo andáis, no como necios, sino como sabios, 
aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por eso no seáis insensatos, sino entended 
cuál es la voluntad del Señor. 
 
Y no os embriaguéis de vino, que lleva al desenfreno, sino llenaos del Espíritu, entreteniéndoos 
los unos con los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando en 
vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente por todo al Padre y Dios en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo.” 
  
Queridos amigos, 
Os pido, Mis queridos amigos, que recéis por una intención especial mía para que la semana 
que viene el Señor me otorgue lo que Le he pedido.  Muchísimas gracias. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Sed personas de luz, Mi amado hermano Melvin y todos Mis amados hermanos que vivís en 
cada país del mundo. Os dije cuando estaba en la Tierra que Yo era el Camino, la Verdad y la 
Vida. Por lo tanto, Soy quien os transforma en luz. Si no estáis Conmigo, vuestro Señor 
y Salvador, entonces vivís en las tinieblas como lo hacen todos los paganos. Vine al 
mundo para cambiaros para que pudierais ser luz para todos los que viven a vuestro alrededor. 
Por lo tanto, Mis amados hermanos, os exhorto a todos a despertar hoy y a vivir Conmigo. Si 
aceptáis Mi llamado, seréis completamente transformados. Produciréis todo tipo de 
cosas buenas y viviréis en la verdad que viene de Mí. Una vez que hayáis sido renovados, 
no regreséis al pasado ni sigáis otra vez por el camino de la oscuridad. Quedaos Conmigo cada 
día y sabed que quiero vivir en vuestro corazón, más cerca de vosotros aún de lo que 
está vuestro propio aliento. No viváis sólo por la comida y el alcohol, sino vivid 
especialmente por la razón por la cual fuisteis creados por el Padre. Tenéis que comer, es 
verdad, pero no pongáis vuestro corazón en la comida sino en Mí. Fuisteis creados para 
conocer, amar y servir a Dios, y para que un día estéis con Él eternamente en el Cielo. 
Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 4 de agosto de 2012 
“Las Bodas de Caná." 
  
Lectura del Evangelio de San Juan 2, 1-12: 
  
“Y al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús; fueron 
también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, dijo a Jesús su 
madre: -‘No tienen vino.’  Y le respondió Jesús: -‘¿Qué nos importa a mí y a ti, mujer?  Todavía 
no ha llegado mi hora.’ Dijo la madre a los que servían: -‘Haced lo que Él os diga.’ 
 
Había allí seis tinajas de piedra, preparadas para las abluciones de los judíos, cada una de las 
cuales podía contener de dos a tres medidas. Les dijo Jesús: -‘Llenad las tinajas de agua.’ Y las 
llenaron hasta el borde. Y les dijo: -‘Sacad ahora y llevadlo al maestresala.’ Y se lo llevaron. Y 
luego que gustó el maestresala el agua hecha vino – y no sabía de dónde era, pero lo sabían 
los servidores que habían sacado el agua -, llamó al esposo y le dijo: -‘Todos sirven primero el 
buen vino, y cuando están ya bebidos, el peor; pero tú has guardado el buen vino hasta ahora.’ 
Así dio principio Jesús a sus milagros en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos 
creyeron en Él. 
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Después de esto bajó Jesús a Cafarnaúm, con su madre y sus hermanos y sus discípulos, y no 
se detuvieron allí sino pocos días.” 
  
Queridos amigos, 
Hoy es el primer sábado de agosto, dedicado especialmente a Nuestra Madre Santísima. Nos ha 
pedido que vayamos a la Santa Misa el primer sábado de cada mes y que recibamos la Sagrada 
Comunión: seremos bendecidos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin.  Nuestra amada Madre María le habló con estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos dispersos por todos los países del 
mundo. Estoy rezando por todos vosotros para que podáis tener las Gracias para 
seguir a Mi Hijo Jesús cada día. Está siempre esperando que vayáis a Él para manifestarle 
vuestro amor y para comprometeros con Él cada día. Ofreceos completamente a Él para que 
tenga la libertad de hacer con vosotros lo que juzgue mejor. Deberíais ser como barro en las 
manos del alfarero. El alfarero puede hacer lo que quiere con el barro, que no se 
resistirá. Vosotros tampoco debéis resistiros a Jesús y a lo que desea hacer con 
vosotros. Lo que hace es sólo para vuestro beneficio porque sabe lo que necesitáis. 
  
El primer Milagro de Jesús, como sabéis, fue en las Bodas de Caná. Yo también estaba allí. 
Cuando le dije que no tenían vino, produjo Su primer Milagro cambiando el agua en vino. Lo 
hizo a pedido Mío. Siempre está dispuesto a escuchar lo que Le pida. Por lo tanto, venid a Mí, 
hijos Míos, y pedidme lo que deseáis: iré a Mi Hijo Jesús con vuestro pedido. Nunca 
rechazará un pedido Mío. Estoy trabajando por vosotros todos los días pero debéis tener 
mucha fe en Él y hacer lo que os ha pedido. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 5 de agosto de 2012 
“Progreso del Evangelio." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 1, 12-26: 
  
“Mas quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sobrevenido han sido favorables 
al progreso del Evangelio, de suerte que mis prisiones, soportadas por Cristo, se han hecho 
notorias en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayor parte de los hermanos, alentados 
en el Señor por mis prisiones, sienten más ánimos para anunciar intrépidamente la palabra del 
Señor. 
 
Algunos, ciertamente, por espíritu de envidia y rivalidad, mas otros también con buenas 
intenciones predican a Cristo; los unos por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa 
del Evangelio, mas los otros por emulación anuncian a Cristo, no limpiamente, imaginando 
añadir aflicción a mis prisiones. Pues ¿qué? Mientras en todo caso, ya por segundas 
intenciones, ya con lealtad, sea Cristo anunciado, yo de ello me gozo; más aún, me gozaré 
siempre; porque sé que esto resultará en beneficio de mi salud, gracias a vuestras oraciones y 
por la suministración del Espíritu de Jesucristo, según mi expectación y esperanza de que en 
nada quedaré confundido, sino que, con toda seguridad, ahora, lo mismo que siempre, será 
Cristo glorificado en mi cuerpo, ya por vida, ya por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo, y el 
morir, ganancia. 
 
Por otro lado, si vivir en carne mortal es para mí rendir fruto de apostolado; no sé qué haya de 
escoger. Me siento apretado por ambos lados: deseo ser desatado del cuerpo y estar con Cristo 
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(cosa, en verdad, mucho más preferible), en cambio quedarme en vida es más necesario para 
vuestro bien. Y esto sé con seguridad: que aún me quedaré y permaneceré con todos vosotros 
para vuestro adelantamiento y gozo de la fe, para que tengáis en mí mayor motivo de gloriaros 
en Cristo Jesús por mi retorno entre vosotros.” 
  
Queridos amigos, 
Os agradezco a todos por las oraciones. Por favor seguid rezando en los próximos días. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os he dado una misión, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en el 
mundo. Esta misión es para el avance de Mi Iglesia en el mundo. Algunos están 
llamados a predicar la Palabra de Dios, como el Papa, los Obispos, los Sacerdotes y algunos 
laicos. Otros están llamados a leer en la Santa Misa o a ser servidores del altar. Algunos deben 
enseñar la doctrina a los niños que se preparan para su Primera Comunión y otros deben 
enseñar a los jóvenes que se están preparando para el Sacramento de la Confirmación. Hay 
algunos que tienen la misión de enseñar a los adultos que desean ingresar a Mi Iglesia. Algunos 
deben guiar grupos en la parroquia y ésa también es una misión especial. Otros están llamados 
a ser administradores y a ocuparse del dinero de la Iglesia. Otros están llamados a visitar a los 
enfermos, los mayores y los pobres. El Apóstol Pablo fue uno de los predicadores más 
importantes de todos los tiempos. Ésa fue la misión que se le dio después de entrar a 
Mi Iglesia. Algunos tienen la misión de limpiar y arreglar todas las cosas de la iglesia. ¿Tiene 
una misión más méritos que otra? No, lo que os ayuda a recibir más Gracias es realizar vuestra 
misión con mucho amor. Todo lo que hagáis, hacedlo con mucho amor. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 6 de agosto de 2012 
“Súplica de Unidad y de Humildad." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 1, 1-11: 
  
“Si hay, pues, alguna consolación en Cristo, si algún solaz de caridad, si alguna comunión de 
espíritu, si algunas entrañas y ternuras de misericordia, colmad mi gozo, de suerte que tengáis 
el mismo pensar, la misma caridad, una sola alma, un mismo sentir. No hagáis nada por 
rivalidad ni por vanagloria; antes bien, por humildad cada uno estime a los otros como 
superiores a sí, mirando cada cual no por sus propias ventajas, sino por las de los otros. 
 
Tened en vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien, subsistiendo en la 
forma de Dios, no consideró como una presa arrebatada el ser al igual de Dios, antes se 
anonadó a sí mismo, tomando naturaleza de esclavo, hecho a semejanza de los hombres; y en 
su condición exterior, presentándose como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le dio el nombre que es sobre 
todo nombre, para que al nombre de Jesús doble toda rodilla cuanto hay en los cielos, en la 
tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios 
Padre.” 
  
Queridos amigos, 
Por favor, seguid rezando por las intenciones de Nuestro Señor y de Nuestra Señora. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
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“Sed humildes, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me seguís. Me 
humillé en forma extrema, pues era el Hijo de Dios y Me convertí en ser humano 
como todos vosotros. Hice eso porque os amo a todos. Por lo tanto, todo lo que vosotros 
vivís como seres humanos, Yo también lo viví cuando estuve en la Tierra. Me hizo nacer Mi 
amada Madre, como todos vosotros. Ningún ser humano puede venir a la Tierra sin haber sido 
llevado durante nueve meses por su madre y es ella quien os da a luz. Nací como un bebé y fui 
llevado en brazos de Mi Madre como todos vosotros. Ella Me tuvo que alimentar, lavar y vestir. 
Sentí hambre y sed como todos. Crecí como cualquier ser humano y tuve que recibir 
instrucción. Con el tiempo Me hice adulto y comencé la Obra que el Padre Me había 
encomendado. Amados amigos, deberíais mirarme como uno de vosotros que os conoce 
hasta el mínimo detalle. Trabajé duro para enseñar a la gente lo que debía saber y, al final, 
Morí en la Cruz para expiar vuestros pecados. 
  
Amados hermanos, lo que os pido ahora es que Me aceptéis como vuestro Salvador que 
vino a daros el don más grande que jamás podíais recibir: la salvación, a través de la 
cual seréis miembros de Mi Reino y estaréis unidos a Mí eternamente en el Cielo. Os 
bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 7 de agosto de 2012 
“Obediencia y Servicio en el Mundo." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 2, 12-24: 
  
“Así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no sólo en mi presencia, sino mucho 
más ahora en mi ausencia, con temor y temblor trabajad por vuestra salvación. 
 
Porque Dios es el que obra en vosotros así en el querer como en el obrar, en virtud de su 
beneplácito. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y 
sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación mala y pervertida, entre la 
cual brilláis como antorchas en el mundo, llevando en alto la palabra de vida, lo cual será para 
gloria mía en el día de Cristo, que no corrí en vano, ni en vano me fatigué. Y más, aun cuando 
se derrame mi sangre como libación sobre el sacrificio y sagrado ministerio de vuestra fe, me 
gozo y congratulo con todos vosotros; recíprocamente, también vosotros gozaos y congratulaos 
conmigo. 
 
Espero en el Señor Jesús enviaros dentro de poco a Timoteo, para que yo también cobre buen 
ánimo al saber nuevas de vosotros, pues no tengo otro que, como él, tenga más sentimientos y 
que más sinceramente se preocupe de vuestras cosas. Porque todos los otros buscan sus 
propios intereses, no los de Jesucristo. Vosotros conocéis su probada virtud; sabéis que él, 
como un hijo con su padre, ha trabajado conmigo al servicio del evangelio. A éste, pues, 
espero enviar, así que barrunte el desenlace de mi situación; si bien confío en el Señor que 
pronto yo mismo iré a vosotros.” 
  
Queridos amigos, 
Casi todos los días alguien registra nombres en el Libro Recordatorio. Podéis inscribir nombres 
de personas que realmente necesitan oraciones y de los que están enfermos. Ofreceré dos 
Misas a la semana durante un año completo por los que están en ese libro. Recibo e-mails y 
llamados telefónicos en los que me cuentan los cambios que han ocurrido en los seres queridos 
registrados en el libro. El costo es de $ 15.= por persona. Se ofrecen 104 Misas por ellos 
durante un año. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Estad alegres, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada parte del mundo. 
Me alegra veros con fe en Mí y contentos por seguirme cada día. La alegría es un don que les 
doy a Mis amigos que cumplen lo que les he enseñado. 
  
Os exhorto, amigos Míos, a servir a Mi Iglesia y a todos los necesitados. Lo primero que 
tenéis que hacer es rezar por la Iglesia, para que pueda avanzar y para que mucha gente 
ingrese a Ella cada año. También hay gente necesitada en cada rincón del mundo, por lo tanto 
acudid a ayudarlos. Sabéis que si ayudáis a los pobres Me estáis ayudando a Mí, pues 
Me he identificado con cada pobre. Sed obedientes a todo lo que os he enseñado. Todas 
Mis enseñanzas las brinda Mi Iglesia. Aceptad que estoy presente verdaderamente en la 
Eucaristía, haced Adoración, y os bendeciré de manera especial. Rezad por el fin del aborto 
y la eutanasia en el mundo. Son pecados horribles que deben cesar. Caminad Conmigo 
y seréis bendecidos. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 8 de agosto de 2012 
“Avanzar con Cristo." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 3, 12-21: 
  
“No que ya la haya conseguido o que haya logrado la perfección; sino que sigo adelante, para 
darle alcance, ya que para este fin yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús. 
 
Hermanos, yo no me hago cuenta todavía de haber llegado a la meta; pero una cosa hago: 
olvido lo que dejo atrás, y, lanzándome a lo que me queda por delante, puestos los ojos en la 
meta, sigo corriendo hacia el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. 
 
Cuantos, pues somos perfectos, tengamos estos sentimientos; y si en alguna cosa sentís de 
otra manera, también en esto Dios os iluminará. Por los demás, desde el punto adonde hemos 
llegado, sigamos adelante con los mismos pasos. 
 
Sed, hermanos, imitadores míos y observad a los que así proceden según el dechado que 
tenéis en nosotros. Porque muchos andan por ahí, de quienes a menudo os decía – y ahora aún 
con lágrimas lo digo – que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo término es la perdición, 
cuyo dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que tienen puesto el corazón en las cosas 
terrenas. Porque nosotros, en cambio, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, desde donde 
aguardamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestro cuerpo miserable, 
conformándole a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter a sí todas las 
cosas.” 
  
Queridos amigos, 
Agradezco otra vez a todos los que me han enviado donaciones para mantener la capilla de 
Nuestra Señora y para pagar la electricidad, el combustible para la calefacción y otras cuentas.  
Aún no he pagado todo, así que sigo pidiendo ayuda. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os saludo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis entregado vuestra vida a 
Mí, vuestro Salvador. Estáis llamados a buscar la santidad. Os he dicho y está en la Biblia: 
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Sed perfectos como Mi Padre Celestial es Perfecto. Cuanto más perfectos seáis, más santos 
seréis. No podéis alcanzar la santidad por vosotros mismos: necesitáis Mi ayuda y, 
especialmente, las Gracias que gané para vosotros. 
  
La santidad es como trepar la montaña. Cuanto más alto vais más santos sois. Por lo tanto, 
trepad la montaña Conmigo y subiréis algunos escalones cada día. Un día, en el futuro, 
alcanzaréis la cima y entonces estaréis listos para el Cielo, pues seréis perfectamente santos. 
No es fácil, pero es posible si permanecéis Conmigo. Todos los santos han alcanzado esta 
cima y están ahora en el Cielo. También quiero que todos vosotros estéis Conmigo en el Cielo. 
Os amo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 9 de agosto de 2012 
“Vivir en Concordia." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 4, 1-9: 
  
“Así que, hermanos míos queridos y entrañablemente deseados, mi gozo y mi corona, 
manteneos firmes, según lo dicho, en el Señor, queridos míos. Recomiendo a Evodia y 
recomiendo a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. Y a ti también te ruego, mi leal 
colaborador, que les prestes tu ayuda, ya que ellas lucharon a mi lado por el Evangelio, con 
Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. 
Estad siempre alegres en el Señor; otra vez lo digo; estad siempre alegres. Vuestra afabilidad 
sea notoria a todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por nada, sino que en 
toda coyuntura, en la oración y plegaria, sean presentadas vuestras demandas a Dios, 
acompañadas de acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja toda inteligencia, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
 
Por lo demás, hermanos, cuanto es verdadero, cuanto es decoroso, cuanto es justo, cuanto es 
puro, cuanto es amable, cuanto es laudable, de virtuoso y de digno de alabanza, a eso estad 
atentos. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, practicadlo; y el Dios de la 
paz será con vosotros.” 
  
Queridos amigos, 
Algunas personas han llamado a mis superiores diciéndoles que tengo millones de dólares y 
que no obstante ello estoy pidiendo donaciones. En un momento pensé que recibiría mucho 
dinero pero os puedo asegurar que no he recibido nada. Estoy simplemente pidiendo algo de 
dinero para pagar el mantenimiento de la preciosa capilla de Nuestra Señora. Estoy retirado y 
sólo recibo una pequeña pensión para vivir. Como poco y no uso la electricidad si puedo 
prescindir de ella. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. Sois Mi 
alegría. Es un hecho que muchos de vosotros a veces vivís en la incomprensión. Algunos 
no entienden por qué hacéis esto o aquello. Otros tratan de ver el mal en vuestros actos o 
en vuestras palabras. Esto produce conflictos entre vosotros. Lo que tenéis que hacer es 
juntaros y hablar sobre vuestros problemas. De esta manera aclararéis cualquier 
malentendido que podáis tener con vuestros hermanos y habrá amor mutuo entre 
vosotros. Sabéis que deseo que todos améis a vuestro prójimo y que nunca debéis 
calumniarlos ni hablar mal de ellos. Os amo, y vosotros también estáis llamados a amar.” 
  
Padre Melvin 
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Viernes, 10 de agosto de 2012 
“Acción de Gracias." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Colosenses 1, 3-14: 
  
“Incesantemente damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en nuestras 
oraciones por vosotros, pues hemos sabido de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que 
tenéis con todos los santos, por la esperanza que os está reservada en los cielos, cuyo anuncio 
oísteis antes por la palabra de verdad del Evangelio, que os llegó a vosotros, y como en todo el 
mundo, así también está fructificando y progresando entre vosotros, desde el día que oísteis y 
conocisteis la gracia de Dios en la verdad, según la aprendisteis de Epafras, nuestro amado 
consiervo, que es fiel ministro de Cristo para con vosotros, el cual también nos manifestó 
vuestro amor en el Espíritu. 
 
Por esto también nosotros, desde el día que esto oímos, no cesamos de rogar por vosotros y 
pedir que alcancéis el pleno conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e 
inteligencia espiritual, a fin de que sigáis una conducta digna del Señor, procurando 
agradecerle enteramente, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de 
Dios, fortalecidos con toda virtud conforme a su glorioso poder para soportarlo todo con 
paciencia y longanimidad; dando gracias con alegría al padre, que nos ha hecho capaces de 
participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas 
y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención, la remisión de 
los pecados.” 
  
Queridos amigos, 
En estos días en la Isla del Príncipe Eduardo el tiempo está lindo, soleado y caluroso por la 
tarde. Refresca por la noche, lo que es maravilloso para dormir. Hoy debería llover: no ha 
llovido en mucho tiempo. Los granjeros están preocupados por sus papas. Estoy rezando para 
que llueva bastante y las papas puedan crecer bien. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Agradezco a Mi Padre Celestial por vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me 
seguís cada día. Vuestra fe en Mí Me produce alegría. Rezad todos los días: vuestra fe 
crecerá diariamente y seréis bendecidos. 
  
Os exhorto a rezar por los que no creen. Viven en las tinieblas y están guiados por el 
maligno. Hay muy poco amor en sus corazones y no tienen paz. Con frecuencia se sienten 
confundidos, estresados y deprimidos. Su vida no tiene sentido para ellos. Están buscando lo 
que necesitan en el lugar equivocado. Algunos acuden al alcohol, otros a las drogas, otros a los 
deportes y otros al sexo, pero estas cosas no pueden satisfacer su corazón. Sabéis que el 
Padre os creo con un vacío especial en vuestro corazón y que ese vacío sólo puede 
ser llenado por Mí. Si no creéis, es hora de que vengáis a Mí, de que seáis colmados con Mi 
Luz, Mi Amor, Mi Alegría y Mi Paz. Soy El Único que os puede dar esos dones maravillosos que 
tanto ansiáis. Os estoy esperando. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 11 de agosto de 2012 
“El Cántico de María." 
  
Lectura del Evangelio San Lucas 1, 46-55: 
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“Y María dijo: -‘Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador;  
porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava. He aquí que desde ahora me llamarán dichosa 
todas las generaciones; porque ha hecho en mi favor grandes cosas el Poderoso. Santo es su 
nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha 
desplegado el poder de su brazo: ha desbaratado a los soberbios con los proyectos de su 
corazón;  derrocó de su trono a los poderosos y enalteció a los humildes; llenó de bienes a los 
hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia, según lo había anunciado a nuestros padres, a Abraham y su 
descendencia para siempre’.” 
  
Queridos amigos, 
El miércoles que viene es la Festividad de la Asunción de Nuestra Madre Santísima. Os invito 
ese día a la capilla para rezar el rosario y escuchar una charla. Comenzará a las 2:00 p.m. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:) 
  
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en cada país del mundo. Soy vuestra 
Madre que os ama y que os exhorta a creer en Mi Hijo Jesús y a rezar con 
regularidad. Cuando visité a Mi prima Isabel, que llevaba en su seno a San Juan Bautista, se 
dijeron muchas palabras proféticas. Después de eso, dije Mi cántico, proclamando la grandeza 
de Dios. Mi único deseo en el mundo era hacer la Voluntad de Dios. Cuando el Ángel Me pidió 
que fuera la Madre de Jesús, acepté con todo Mi Corazón. Me alegré verdaderamente de haber 
sido Elegida para dar a luz al Salvador del mundo. Predije que todos Me llamarían dichosa y 
esto es verdad. En la Iglesia de Jesús, todos los creyentes Me llaman Bendita y a Mí Me 
gusta este título. El don más grande que habéis recibido es Jesús, vuestro Salvador. 
Haced todo lo que os ha dicho y os sigue diciendo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 12 de agosto de 2012 
“Rol Soberano de Cristo." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Colosenses 2, 9-23: 
  
“Porque en Él (Jesús) habita toda la plenitud de la divinidad conjunta a la humanidad, y 
vosotros estáis cumplidamente llenos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En 
Él habéis sido circuncidados con una circuncisión no hecha por mano de hombre, no con la 
amputación de la carne, sino con la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, 
con Él habéis sido también resucitados, mediante la fe en el poder de Dios, que le resucitó de 
entre los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados y por la 
incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él, perdonándoos todos los pecados y 
cancelando el acta escrita contra nosotros con sus prescripciones, que nos eran contrarias. La 
quitó de en medio clavándola en la cruz; y despojando a los principados y a las potestades los 
exhibió a la vergüenza pública, triunfando de ellos en Cristo. 
 
Que nadie, pues, os juzgue por la comida o la bebida, o en materia de fiestas, novilunios o 
sábados, que no son sino sombra de lo futuro, siendo la realidad exclusiva de Cristo. Que 
ninguno os prive de vuestro galardón, haciendo alarde de humildad y culto de los ángeles, 
entregado a sus visiones, vanamente hinchado por sus conocimientos carnales, y no estando 
adherido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y trabado por las coyunturas y 
ligamentos, crece con el aumento querido por Dios. 
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Si habéis muerto con Cristo a los elementos de este mundo, ¿por qué, como si vivierais en el 
mundo, os dejáis imponer leyes: ‘No tomes eso, no gustes, no toques’, cosas todas destinadas 
a perecer con el uso? Son ecos de preceptos y enseñanzas de los hombres, que tienen 
ciertamente color de sabiduría por su afectada piedad y humildad y severidad con el cuerpo; 
pero sin valor alguno, si no es para satisfacer la carne.” 
  
Queridos amigos, 
Espero ver a mucha gente el miércoles a las 2:00 p.m. en la Fiesta de la Asunción de Nuestra 
Madre Santísima. Rezaremos el rosario y, a las 3:00 p.m., la coronilla de la Divina Misericordia. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os exhorto a todos a separaros del mundo, especialmente a vosotros, Mi hermano Melvin y 
todos Mis hermanos que Me habéis entregado vuestras vidas. Hoy en el mundo hay muchas 
cosas que se oponen a lo que quiere el Padre, y muchas de ellas llevan al pecado. 
Están esas películas horribles que ningún cristiano debería ver, especialmente las que 
promueven el placer sexual, el aborto, las que enseñan que la homosexualidad es buena, que 
vivir junto a alguien sin estar casado está bien, que el adulterio no está mal y que la razón más 
importante por la cual vivir es hacer la mayor cantidad de dinero posible. Todo esto hace que la 
gente sea egocéntrica y completamente opuesta a lo que he enseñado. Todos deben olvidarse 
de ellos mismos y trabajar para ayudar a su prójimo, especialmente a los pobres y a los que 
sufren. La mentalidad del mundo es secular y la sociedad juega a ser Dios. Piensan 
que pueden decidir todo, incluso lo que va directamente en contra de los 
Mandamientos de Dios. No adoptéis esa mentalidad sino seguidme a Mí. Os bendigo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 14 de agosto de 2012 
“Vida Cristiana Ideal en el Mundo." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Colosenses 3, 1-17: 
  
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a 
la diestra de Dios; pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra; porque estáis muertos, 
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, 
entonces también vosotros os manifestareis gloriosos con Él. Mortificad, pues, los miembros del 
hombre terreno: la fornicación, la impureza, las pasiones, la mala concupiscencia y la codicia, 
que es idolatría; por las cuales viene la ira de Dios sobre los rebeldes, y en las que también 
vosotros anduvisteis un tiempo cuando vivíais en ellas. Mas ahora deponed también vosotros 
todo eso: ira, cólera, malicia, maledicencia, palabras torpes de vuestra boca. No mintáis los 
unos a los otros, ya que os habéis despojado del hombre viejo, con todas sus obras, y 
revestido del nuevo, que se va renovando en orden al pleno conocimiento de Dios, conforme a 
la imagen de su Creador, para quien no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro 
o escita, esclavo o libre, sino todo, y en todos, Cristo. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, 
santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, 
de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos recíprocamente siempre 
que alguno tuviere motivo de queja contra otro; como Cristo os perdonó a vosotros, así 
también vosotros. Y sobre todas estas cosas revestíos de la caridad, que es el vínculo de la 
perfección. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, para la cual fuisteis llamados 
formando un solo cuerpo. Y mostraos agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros 
abundantemente, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría, con salmos, 
himnos, cánticos espirituales, cantando así movidos por la gracia en vuestros corazones a Dios. 
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Y todo cuanto hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de Él.” 
  
Queridos amigos, 
Otra vez los invito a venir a la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo el 
miércoles a las 2:00 p.m. Es el día de la Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a hacer todo en Mi nombre. Sois 
cristianos porque estoy en vosotros y vosotros estáis en Mí. Cada uno de Mis discípulos 
debe demostrar, por medio de sus palabras y acciones, que Me pertenece a Mí, su 
Señor y Salvador. Tenéis que evitar el pecado con la ayuda de Mi Gracia; en vez de pecar 
debéis controlaros y estar llenos de compasión, humildad, amabilidad y, sobre todo, amor. 
Sabéis que os amo: por lo tanto vosotros también debéis amarme a Mí y a vuestro prójimo, y 
perdonar a todos los que os hayan herido de alguna manera. Renunciad a todos los vicios y 
controlad vuestra lengua. Muchos pecados se cometen con la lengua. Tenéis que usarla 
para rezar, para hablar bien de Mí y para expresar vuestro amor por todos. Los 
esposos deben amarse el uno al otro y perdonarse si se han herido. Los niños también deben 
amar a sus padres y obedecerles. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 15 de agosto de 2012 
“Anuncio del Nacimiento de Jesús." 
  
Lectura del Evangelio de San Lucas 1, 26-38: 
  
“En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el 
nombre de la doncella era María. Entrando a ella le dijo: -‘Dios te salve, llena de gracia, el 
Señor es contigo.’ Ella, al oír estas palabras, se turbó, y discurría qué podía significar este 
saludo. El ángel le dijo: -‘No temas, María, pues has hallado gracia a los ojos de Dios. He aquí 
que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien darás por nombre Jesús. Éste será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y 
reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin.’ 
 
Dijo María al ángel: -‘¿Cómo será esto, pues yo no conozco varón?’. Respondiendo el ángel, le 
dijo. –‘El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;  
por lo cual el que nacerá será llamado santo, Hijo de Dios. Y he aquí que Isabel, tu parienta, 
también ha concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el mes sexto de la que llamaban estéril;  
porque nada es imposible para Dios.’ Dijo entonces María: -‘He aquí la esclava del Señor;  
hágase en mí según tu palabra.’ Y se retiró el ángel de delante de ella.” 
  
Queridos amigos, 
Hoy es la Gran Fiesta de la Asunción de Nuestra Madre Santísima a los cielos. Nunca cometió 
pecado, por lo tanto Su Cuerpo no podía ir a una tumba. Fue al cielo en Cuerpo y Alma y se 
convirtió en Nuestra Madre Reina. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al padre 
Melvin.  Ella le dijo estas palabras:) 
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“Llenaos de alegría, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos, en este gran día de Mi Asunción al Cielo. 
Agradezco a Nuestro Padre Celestial por haberme preservado del pecado original y 
por haberme dado todas las Gracias que necesitaba para evitar el pecado durante 
toda Mi Vida en la Tierra. La muerte y sepultura son el castigo para los que nacieron con el 
pecado original y pecaron durante su vida en la Tierra. Su resurrección será sólo al fin del 
mundo. El Ángel Gabriel Me saludó con estas palabras: -‘Salve, llena de Gracia. El Señor está 
contigo.’ Esto significa que el Padre Me había dado todas las Gracias que necesitaba para 
seguirlo. Es por eso que no pequé durante Mi Vida en la Tierra. Los Ángeles Me llevaron al 
Cielo y, cuando llegué en gloria, fui Coronada por el Padre como Reina del Cielo y de 
la Tierra. Soy vuestra Reina pero también soy vuestra Madre. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 16 de agosto de 2012 
“Relaciones con los Tesalonicenses." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses 2, 1-12: 
  
“Bien sabéis, hermanos, que nuestra entrada a vosotros no fue estéril, sino que maltratados y 
ultrajados, como sabéis, en Filipos, confiados en nuestro Dios, os anunciamos la buena nueva 
de Dios en medio de mucha contradicción. Nuestra predicación no procede de error, ni de torpe 
concupiscencia, ni de engaño; sino, según fuimos juzgados por Dios dignos de que se nos 
confiase el Evangelio, así lo predicamos, no como quien busca complacer a los hombres, sino a 
Dios, que sondea nuestros corazones. 
 
Nuestra palabra nunca estuvo inspirada en la adulación (vosotros lo sabéis), ni en la codicia 
(Dios es testigo), ni buscamos la gloria de los hombres, ni la de vosotros, ni de otros, aun 
pudiendo presentarnos con autoridad, como Apóstoles de Cristo. Antes bien nos hicimos 
pequeñuelos en medio de vosotros como una madre que circunda de ternura a sus hijos; así, 
prendados de vosotros, queríamos entregaros no sólo la buena nueva de Dios, sino también 
nuestra propia vida, puesto que nos habíais ganado el corazón. Y si no, recordad, hermanos, 
nuestras penas y fatigas; trabajando día y noche, para no ser gravosos a nadie, os predicamos 
el Evangelio de Dios. 
 
Vosotros sois testigos, y Dios también, de nuestra conducta santa, justa e intachable para con 
vosotros los que creíais; bien sabéis que, como un padre a sus hijos, a cada uno de vosotros os 
consolábamos y os conjurábamos que caminaseis de una manera digna de Dios, que os llama a 
su reino y a su gloria.” 
  
Queridos amigos, 
Ayer fue la Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. Algunas personas vinieron por 
la tarde para rezar y para escuchar mi conferencia. Todo resultó muy bien. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os agradezco, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, por haber celebrado ayer la gran 
Fiesta de Mi Madre. Fue un día de alegría en el Cielo, con todos los Ángeles y Santos. 
Ella está siempre muy cerca de Mí y trabajamos juntos para ayudar a cada uno de vosotros. 
Pedid Su intercesión para lo que necesitéis y Ella Me traerá vuestro pedido. Siempre Me da 
mucha alegría ver a Mi Madre honrada por Sus hijos. Yo siempre le demuestro Mi 
veneración. Me gustaría haceros la siguiente pregunta: ¿Cómo podéis amarme a Mí si no amáis 
a Mi Madre Bendita? 
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Mi gran amigo, San Pablo, trabajó duramente para llevar la buena nueva a la gente de su 
época. Viajó de un lugar a otro y sufrió mucho, pero eso no le importaba mientras pudiera 
predicarles y abrirles la mente para que creyeran en Mí. Vosotros también, amigos Míos, 
tenéis que creer en Mí y cumplir con Mis enseñanzas. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 17 de agosto de 2012 
“Más Acción de Gracias." 
  
Lectura de la Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses 2, 13-20: 
  
“Por esto también nosotros damos gracias a Dios incesantemente de que habiendo apenas oído 
la palabra de Dios predicada por nosotros, la abrazasteis no como palabra de hombre, sino 
como es verdaderamente, como palabra de Dios, la cual ejerce su eficacia en vosotros, los 
creyentes. En efecto, hermanos, os hicisteis imitadores de las iglesias de Dios que están en la 
Judea en Cristo Jesús, padeciendo los mismos sufrimientos de parte de vuestros compatriotas, 
que ellos de los judíos, que mataron a Jesús y a los profetas y nos persiguen a nosotros; que 
no agradan a Dios y son contrarios a todos los hombres; que nos estorban predicar a los 
gentiles para que se salven. Con esto colman la medida de sus pecados; pero está para 
descargar sobre ellos la ira hasta el colmo. 
 
En cuanto a nosotros, hermanos, privados de vosotros por breves momentos, corporalmente 
pero no con el corazón, quisimos ardientemente y cuanto antes volver a veros. Por lo cual 
pretendimos ir a vosotros, yo, Pablo, en particular, una y otra vez; pero Satanás nos lo impidió.  
Pues ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de gloria? ¿Acaso no sois vosotros ante 
nuestro Señor Jesucristo, en el día de su venida? Cierto, vosotros sois nuestra gloria y nuestro 
gozo.” 
  
Queridos amigos, 
Otra vez agradezco a los que enviaron donaciones para pagar mis deudas. Habéis sido de gran 
ayuda realmente. Que el Señor os bendiga a todos y que os llene con las gracias y dones que 
necesitáis. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Redentor entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Recibid con alegría Mi Palabra, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí. Son 
las personas tan maravillosas como San Pablo quienes os han entregado la palabra de verdad y 
debéis amarla como un don importante. Sabéis que esta Palabra viene de Mí, que sufrí y 
morí en la cruz por vuestra salvación. En estos días se están difundiendo muchas 
falsedades. Es el maligno quien hace esto y a quien le gustaría destruir la verdad que os 
entregué. Sin embargo, estad seguros de que nunca podrá destruir por completo la 
Palabra de la Verdad; y esto es gracias a todos vosotros que creéis en Mí con todo 
vuestro corazón. Seguid leyendo la Biblia, especialmente los cuatro Evangelios y las 
Epístolas: seréis renovados en vuestros corazones y vuestra fe aumentará. Os bendigo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 18 de agosto de 2012 
“Las Bodas de Caná." 
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Lectura del Evangelio de San Juan 2, 1-12: 
  
“Y al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús; fueron 
también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, dijo a Jesús su 
madre: -‘No tienen vino.’  Y le respondió Jesús: -‘¿Qué nos importa a mí y a ti, mujer? Todavía 
no ha llegado mi hora.’ Dijo la madre a los que servían: -‘Haced lo que Él os diga.’ 
 
Había allí seis tinajas de piedra, preparadas para las abluciones de los judíos, cada una de las 
cuales podía contener de dos a tres medidas. Les dijo Jesús: -‘Llenad las tinajas de agua.’ Y las 
llenaron hasta el borde. Y les dijo: -‘Sacad ahora y llevadlo al maestresala.’ Y se lo llevaron. Y 
luego que gustó el maestresala el agua hecha vino – y no sabía de dónde era, pero lo sabían 
los servidores que habían sacado el agua -, llamó al esposo y le dijo: -‘Todos sirven primero el 
buen vino, y cuando están ya bebidos, el peor; pero tú has guardado el buen vino hasta ahora.’ 
 
Así dio principio Jesús a sus milagros en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos 
creyeron en Él. 
 
Después de esto bajó Jesús a Cafarnaúm, con su madre y sus hermanos y sus discípulos, y no 
se detuvieron allí sino pocos días.” 
  
Queridos amigos, 
Ayer fue un día muy caluroso y fue difícil dormir. Por la tarde vino un pequeño grupo de gente 
para hacer un retiro. Hasta vino una pareja de California. El título del retiro es: ‘Despertad y 
seguid a Jesús’. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Bendita entregado al padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:) 
  
“Haced lo que Jesús os diga, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por la faz de la 
Tierra. Abrid vuestros oídos para escuchar Sus Palabras, especialmente en la Biblia y en 
la Iglesia. Abrid vuestros corazones para aceptar todo lo que os quiere dar. Aceptad Su Amor, 
Su Paz y Su Alegría. Desea llenaros con todos estos dones maravillosos. Desea que seáis 
misericordiosos con todos vuestros hermanos cada día. Sé que a veces os lastiman, pero 
no volváis vuestros corazones contra ellos. No los odiéis sino que, en lugar de ello, sed 
misericordiosos y perdonadlos. Si lo hacéis, seréis bendecidos por Mi Hijo Jesús y alegraréis Mi 
Corazón. Estoy siempre cerca de vosotros. Os amo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 19 de agosto de 2012 
“La Oración de Jesús." 
  
Lectura del Evangelio de San Juan 17, 12-19: 
  
Jesús le hablaba a Su Padre diciendo: -“Cuando estaba con ellos, yo mismo los guardaba en tu 
nombre a los que tú me diste; yo los custodié; y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la 
perdición, para que se cumpliera la Escritura. Mas ahora voy a ti; y digo esto estando en el 
mundo para que tengan mi gozo cumplido dentro de sí. Yo les he comunicado tu palabra, y el 
mundo los aborreció, porque no eran del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No pido 
que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Ellos no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad: tu palabra es verdad. Como tú me has 
enviado al mundo, yo también los envío al mundo. Y por ellos me consagro a mí mismo, para 
que ellos también sean consagrados en la verdad.” 
  



171 

 

Queridos amigos, 
Ayer tuvimos un día lindo y caluroso. La temperatura superó los 25 grados Celsius. Hoy es 
probable que llueva. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Todos los días, solía pasar tiempo en oración con Mi Padre Celestial. A veces pasaba 
la noche entera en oración, y a veces Me levantaba temprano e iba a un lugar 
tranquilo para rezar. Siempre era una alegría pasar tiempo en oración con el Padre y 
escuchar todo lo que tenía para Mí. El día antes de Mi Muerte en la Cruz Le recé en medio de 
los Apóstoles; recé por ellos, para que el Padre los consagrara y les diera la fortaleza que 
necesitaban para cumplir los Mandamientos y vivir en la verdad que Yo les había dado. 
 
Vosotros también, Mis amados amigos, sois muy especiales para Mí. Le pido continuamente al 
Padre que os ayude y os guarde de todos los ataques del maligno. Si creéis en Mí y cumplís Mis 
enseñanzas, entonces estáis consagrados y el Padre se ocupará de vosotros. Yo quiero, y Él 
también quiere, que trabajéis duro, con las Gracias que recibís, para lograr el gran objetivo: 
pasar la eternidad en el Cielo con todos Nosotros. Recordad que el Padre os creó por una 
sola razón: que un día lleguéis al Cielo y estéis unidos a Él. Pasad cada día de vuestra 
vida unidos estrechamente al Padre y a Mí y cumplid las enseñanzas de Mi Iglesia.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 23 de septiembre de 2012 
“Unas breves palabras para saludaros." 
  
Queridos amigos, 
He decidido enviaros unas breves palabras para saludaros después de haber estado en silencio 
por más de un mes. 
  
Muchos sabéis que ingresé al hospital el 19 de agosto con mucho dolor provocado por mi 
vesícula. Al día siguiente fui enviado al hospital de Moncton para ser operado. Sin embargo, 
cuando operaron vieron que mi hígado había sido afectado por la vesícula. Por lo tanto me 
enviaron al hospital de Prince County para operarme nuevamente. Esta vez sacaron la vesícula.  
Encontraron que mi hígado estaba inflamado y sospecharon que tenía cáncer. Después de dos 
días de análisis, confirmaron que no tenía cáncer. ¡Gracias a Dios! Estuve dolorido durante casi 
un mes en el hospital y perdí 25 libras. Ahora estoy en casa y todavía no ando bien. Aún me 
duele mucho el estómago y estoy débil. Paso casi la mitad del día en cama. Camino algo y 
como bien pero aún me duele mucho. Por favor rezad para que me recupere pronto. 
  
Comencé a celebrar la Santa Misa obra vez ahora que he salido del hospital. En lugar de decir 
dos Misas a la semana por los que están inscriptos en el Libro Recordatorio, ahora ofreceré tres 
Misas a la semana, los lunes, miércoles y sábados. Si deseáis inscribiros o inscribir a alguien de 
vuestra familia o a algún amigo, por favor escribidme con todos los nombres y enviadme un 
cheque para cubrir el costo.  Sale $ 15.= por persona durante un año completo, con tres Misas 
por semana. 
  
Sigo recibiendo mensajes de Nuestro Señor y de Nuestra Madre Santísima con regularidad, 
pero estoy demasiado débil para escribirlos y enviarlos. Comenzaré a hacerlo más adelante 
cuando tenga más fuerzas. 
  
Aún no ha salido el Boletín en inglés pero pronto estará en vuestras casas. No pude hacer nada 
a raíz de mi enfermedad. 
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Siempre estoy dispuesto a aceptar donaciones para el mantenimiento del Pequeño Santuario de 
Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Aún necesito $ 2.000.= para pagar el 
combustible de la calefacción del año pasado. Pronto tendré que comenzar a recibir más pero 
se niegan a enviarme a menos que pague lo que les debo. Agradezco a todos por su 
generosidad. 
  
Que el Señor os bendiga a todos con Su amor y paz y que Nuestra Madre Santísima siga 
rezando por todos vosotros. 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 27 de septiembre de 2012 
“Un Gran Honor." 
  
Queridos amigos, 
Ayer recibí un pequeño paquete del Episcopado Católico Romano, 1247 Kolborn Place, Ottawa, 
en K1H 8K9. Había una magnífica tarjeta está escrita en francés. Ésta es su traducción: 
  
Miembro Emérito de la Obra de Tierra Santa 
  
A pedido de la gran familia espiritual de la Custodia de Tierra Santa, 
Certificamos que el nombre del Padre Melvin Doucette, M. Afr., 
Ha sido inscripto en el registro de benefactores eméritos de la Obra de Tierra Santa. 
  
Esta inscripción como ‘Miembro Emérito’ lo hace partícipe, durante la vida y después de la 
muerte, de todos los frutos espirituales otorgados por los Sumos Pontífices a los individuos 
afiliados a la Obra de Tierra Santa. 
  
Comisariado de Tierra Santa en Canadá 
Padre C. Bourdeau 
  
P.D.: La tarjeta venía con los siguientes regalos: un rosario muy lindo y una imagen de San 
Antonio de Padua. Estoy realmente muy agradecido de que me hayan hecho el honor de 
pertenecer a esta gran obra. 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 29 de septiembre de 2012 
“Mensaje de Nuestra Madre Santísima." 
  
Queridos amigos, 
Permítanme comenzar con un Mensaje que recibí hace unos días de Nuestra Madre 
Santísima: 
  
“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos que viven en cada parte de la Tierra.  
Os amo a todos. Me hacéis feliz y hacéis feliz a Mi Hijo Jesús porque seguís a vuestro 
Salvador, rezáis con regularidad y cumplís los Mandamientos. Continuad con vuestras 
buenas obras y seréis bendecidos por Jesús, Mi Hijo. Sin embargo, hay muchos en el mundo 
que se niegan a creer y viven en pecado. Caen en las trampas de satanás y, en vez de amar, 
odian. Siguen sus enseñanzas y viven sólo para el dinero y el placer. Rezad, hijos Míos, para 
que se conviertan antes de que sea demasiado tarde. 
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Sabéis que soy la Madre de la Vida y que estoy en contra de la cultura de la muerte. 
Deseo que se ponga fin al aborto, la matanza de los no nacidos que son Mis hijos amados. 
Estoy también en contra de la eutanasia, la matanza de los mayores y de los que están 
mentalmente enfermos. Deseo que todos aceptéis que hay un ser humano si bien un niño es 
concebido. En ese momento Dios Padre le da al niño un alma humana: ese niño debe ser 
respetado desde el momento de la concepción. El asesinato de los niños no nacidos le 
produce a Mi Hijo Jesús y a Mí Misma mucho sufrimiento porque cada niño concebido 
tiene derecho a nacer y a la vida. Por favor, amados hijos Míos, haced todo lo que podáis 
para quebrar esta cultura de la muerte. 
  
Mi hijo Melvin, estoy rezando por ti, para que pronto puedas estar curado y puedas 
comenzar tu tarea otra vez. Has sufrido mucho, unido a Mi Hijo Jesús. Rezo por ti en todo 
momento. Ten la seguridad de que Jesús te sanará completamente en poco tiempo. Soy quien 
te pidió que comenzaras Mi Santuario en la Isla del Príncipe Eduardo. Has estado 
cumpliendo Mis deseos y has construido Mi capilla, el Pequeño Santuario. Deseo que no te 
vayas de la Isla sino que te quedes para hacer lo que te he pedido. Recibirás el dinero a 
tiempo para terminar todos los edificios y para comenzar los Hermanos y Hermanas de Jesús. 
Estoy a tu lado en todo momento. Te bendigo a ti y a todos Mis hijos.” 
  
Deseo agradecer a todos los que me han enviado donaciones para ayudarme a pagar mi cuenta 
del combustible para la calefacción. No la he cancelado totalmente aún y ya comienza a hacer 
frío por la noche.  No me darán combustible hasta que pague todo. Les estaré muy agradecido 
por cada dólar que me envíen. 
 
Casi todos los días una o más personas envían nombres para ingresar al Libro Recordatorio.  
Estoy ofreciendo tres Misas a la semana por todos los que están en ese libro. Sabéis que cuesta 
$15.= por cada persona registrada. 
 
Aún no estoy bien pero estoy mejorando cada día. Todavía me duele el estómago y eso me 
impide dormir bien de noche. Estoy algo débil y me siento cansado, así que me recuesto varias 
veces al día. Nuestra Señora está rezando por mí. Os agradezco a todos por vuestras 
oraciones. 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 24 de octubre de 2012 
“La Transfiguración de Jesús." 
  
“Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y subió con ellos solos a un 
monte elevado y apartado y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron 
resplandecientes, muy blancos, como no los puede blanquear ningún batanero sobre la tierra. Y 
se les aparecieron Elías y Moisés que hablaban con Jesús. Tomando Pedro la palabra, dijo a 
Jesús: -‘Rabí, bueno es estarnos aquí; vamos a hacer tres tiendas: una para ti, una para 
Moisés y una para Elías.’ No sabía lo que decía, porque estaban aterrados. Se formó una nube 
que los cubrió, y salió una voz de la nube: -‘Éste es mi Hijo querido; escuchadle.’ Y 
súbitamente, echando una mirada en derredor, no vieron ya a nadie con ellos, sino solo a 
Jesús.” (San Marcos 9, 2-8) 
  
Queridos amigos: 
De a poco voy mejorando, aunque aún no estoy del todo bien. Todavía me duele el estómago, 
especialmente de noche. Cuando me pongo a trabajar, enseguida me siento cansado. 
Agradezco al Señor que estoy mejorando día a día. Sé que en unas semanas voy a estar 
completamente bien. 
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Deseo agradecer a los que me han ayudado a pagar mis cuentas. Les agradezco por todas sus 
donaciones. Ahora sé que tendré el combustible necesario para la calefacción de este invierno.  
En el futuro, si me enviáis un cheque, hacedlo a nombre de ‘Our Lady of PEI Inc.’ 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Jesús, Nuestro Señor, al padre 
Melvin. Le habló con estas palabras:) 
  
 “Te bendigo, Mi hermano que nunca te olvidas de Mí, y bendigo a todos Mis hermanos 
dispersos alrededor del mundo que creen en Mí y siguen Mis indicaciones. 
          
Hoy deseo hablaros sobre Mi Transfiguración en la montaña. Llevé a tres Apóstoles 
Conmigo y Me mostré a ellos en Mi Divinidad. Estaba cambiado y Mis ropas eran blanco 
brillante. Se les apareció Elías, que se había ido cientos de años antes. Luego apareció una 
segunda persona, Moisés, que había muerto también muchos años antes. Al final escucharon 
la Voz de Mi Padre que les decía: ‘Éste es Mi Hijo amado. Escuchadle.’ Todo esto fue 
para preparar a los Apóstoles para lo que estaba por venir: Mi Pasión y Muerte en la Cruz, y 
luego Mi Resurrección. 
          
Leed este pasaje con frecuencia porque os acercará a Mí y vuestra fe se fortalecerá. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 25 de octubre de 2012 
“La Venida de Elías." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 9: 9-13) 
  
“Mientras bajaban del monte, les prohibió Jesús contar a nadie lo que habían visto hasta que el 
Hijo del hombre resucitase de entre los muertos. Guardaron aquella orden, y se preguntaban 
qué era aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron diciendo: -‘¿Cómo dicen los 
escribas que Elías ha de venir primero?’ Él les dijo: -‘Elías ciertamente, viniendo primero, 
restaurará todas las cosas; ¿y cómo está escrito del Hijo del hombre, que ha de padecer 
muchas cosas y ser menospreciado? Pues bien, os digo que Elías ha venido ya y que hicieron 
con él cuanto quisieron, según está escrito de él’.” 
  
Queridos amigos: 
          
Tuve varias visitas a la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Algunos eran 
de Ontario, New Brunswick y Nova Scotia. La semana pasada vinieron algunos desde British 
Columbia. En estos días estoy en casa y siempre dispuesto a recibiros, especialmente ahora, 
antes de que comience la nieve. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos dispersos por cada país del mundo. 
Nunca estoy lejos de ninguno de vosotros. Uno de los grandes profetas del Antiguo 
Testamento fue el Profeta Elías. Él habló mucho acerca de Mi venida al mundo y 
exhortó al pueblo judío a creer en nuestro Padre Celestial y a cumplir Sus Mandamientos. Se 
les dijo que Elías regresaría justo antes de Mi venida al mundo. De hecho vino, pero la 
gente no lo recibió y al final sufrió el martirio. Su nombre era San Juan Bautista. Él es 
el segundo Elías. Su historia está escrita en el Nuevo Testamento porque preparó al pueblo 
para Mi venida. Los llamó al Rio Jordán para recibir el bautismo del arrepentimiento. Él es 
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quien Me bautizó en ese río. San Juan Bautista Me distinguió de entre los demás en Mi 
Bautismo. Es un gran Santo. Es otra gran persona que está dispuesto a ayudaros a creer que 
Soy el Mesías, el Salvador del mundo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 26 de octubre de 2012 
“Sanación del Niño Endemoniado." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 9: 14-26) 
  
“Llegándose a los discípulos, vio gran gentío en torno de ellos y a unos escribas que disputaban 
con ellos. Y al momento toda la gente, al verle, quedó sorprendida, y corriendo hacia Él le 
saludaron. Les preguntó: -‘¿Qué es lo que discutís con ellos?’. Uno de la muchedumbre le 
respondió: -‘Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y dondequiera que se 
apodera de él, le derriba por tierra y le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y se 
queda rígido; dije a tus discípulos que lo arrojasen y no pudieron.’ Les contestó diciendo. –‘¡Oh 
generación incrédula ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que 
aguantaros? Traédmelo.’ Y se lo trajeron. En cuanto le vio, al punto el espíritu le sacudió 
violentamente, y cayendo en tierra echaba espumarajos. Preguntó a su padre: -‘¿Cuánto 
tiempo hace que le pasa esto?’. Él contestó: -‘Desde la infancia; y muchas veces le arroja al 
fuego y al agua para hacerle perecer. Pero si algo puedes, socórrenos, compadecido de 
nosotros.’ Mas Jesús le dijo: -‘¿Si puedes? Todo es posible al que cree.’ Al punto, gritando, dijo 
el padre del joven: -‘Creo; ayuda a mi incredulidad.’ Viendo Jesús que crecía el concurso de 
gente, mandó al espíritu inmundo, diciendo. –‘Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando: sal de él 
y no vuelvas a entrar más en él.’ Dando gritos y sacudiéndole violentamente, salió.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol y los granjeros estaban muy contentos de poder continuar 
sacando sus papas. Pronto habrán terminado. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Te abrazo, Mi hermano Melvin, y abrazo a todos Mis hermanos que viven en el mundo. Os 
exhorto a todos a creer en Mí con todo vuestro corazón. Cuando estaba en la Tierra, eché 
a muchos espíritus malignos. Hasta eché espíritus malignos que habitaban en niños, como se 
lee en el Evangelio. Sólo pronuncié estas palabras: ‘Te ordeno que salgas’; el espíritu maligno 
lo dejó y el niño fue liberado. 
 
Hoy en día mucha gente está poseída por espíritus malignos porque se han 
involucrado con lo oculto y con la Nueva Era. Si estáis envueltos en tales cosas seréis 
tomados por estos espíritus y tendréis muchos problemas. Permaneced unidos a Mí y estos 
espíritus nunca os molestarán. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 27 de octubre de 2012 
“El Mayor en el Reino." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 9: 33-37) 
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“Vinieron a Cafarnaúm, y estando en casa les preguntaba: -‘¿Qué discutíais en el camino?’. 
Ellos callaban, porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién era el mayor. 
Tomando asiento, llamó a los doce y les dijo: -‘Si alguno quiere ser el primero, sea el último de 
todos y criado de todos.’ Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándole, les dijo: 
-‘Quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, no 
me recibe a mí, sino al que me ha enviado’.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo señalar hoy la importancia de rezar el Rosario cada día. Nunca dejo de hacerlo. Esto es 
lo que Nuestra Madre Santísima le pide que haga a cada cristiano que La ama. Para rezar el 
Rosario con mucho amor tenéis que tener el corazón de un niño. No temáis repetir oraciones, 
ya que al hacerlo estáis mirando a Nuestro Señor Jesús y a Su Madre. El Avemaría es una 
oración preciosa. La primera parte está tomada de la Biblia, y la última es nuestro pedido para 
que Ella rece por nosotros. También debemos contemplar los Misterios del Rosario. Tienen que 
ver con la vida de Jesús y de Nuestra Madre Santísima. Rezad el Rosario con todo vuestro 
corazón. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os exhorto, Mi amado hermano Melvin y todos Mis hermanos, a permanecer siempre cerca de 
Mí. No estéis llenos de orgullo ni penséis que sois mejores que los demás. Seguidme 
porque vine al mundo no para ser servido sino para servir a Mis hermanos. Los 
Apóstoles a veces discutían entre ellos acerca de quién era el más importante. El orgullo estaba 
detrás de esta pelea. Les mostré un niño. Ellos están siempre dispuestos a escuchar a sus 
padres y a hacer, la mayoría de las veces, lo que se les dice que hagan. No hay soberbia en los 
niños pequeños. Tenéis que estar dispuestos a ayudar a todos los necesitados y a 
servirlos. Entonces Me estaréis sirviendo a Mí. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 28 de octubre de 2012 
“Tentación a pecar." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 9: 42-50) 
  
(Dijo Jesús:) “Y quien escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que 
le atasen al cuello una muela asnal y le arrojasen al mar. Si tu mano te escandaliza, córtatela; 
más te vale entrar manco en la vida que no con las dos manos irte a la gehena, al fuego 
inextinguible. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo; más te vale entrar cojo en la vida que no con 
los dos pies ser arrojado a la gehena. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo; más te vale entrar 
con un ojo en el reino de Dios que no con dos ojos ser arrojado a la gehena, donde su gusano 
no muere y su fuego no se extingue. Porque todos serán salados con el fuego. 
 
Buena es la sal; mas si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y 
vivid en paz unos con otros’.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo agradecer otra vez a todos los que han sido tan generosos y me han enviado donaciones 
para pagar mis cuentas. Rezad para que llegue a tener el dinero para hacer lo que está 
pidiendo Nuestro Señor, especialmente para construir las dos casas para los que 
eventualmente se convertirán en los Hermanos y las Hermanas Contemplativos de Jesús. 
Nuestra Madre Santísima también quiere que se construya un gran Santuario en la Isla. 
  



177 

 

(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Dios entregado al padre Melvin.  
Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os lleno con Mi paz y alegría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos del mundo que creéis 
en Mí y Me seguís. Os recuerdo que satanás también está en el mundo y tratará de tentaros 
para que pequéis. Solos no podéis superar al maligno y con seguridad caeréis en 
pecado. Es absolutamente necesario que cooperéis Conmigo en todo momento si 
queréis evitar el pecado. Necesitáis fe. Hoy muchos tienen una fe débil. Por lo tanto os pido 
a todos, hermanos Míos, que recéis para que Mis seguidores puedan tener una fe firme y no 
dudar nunca de Mí. Estáis llamados a rezar todos los días, a ir a la Iglesia todos los 
domingos y a recibir los Sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía con 
regularidad. De esta manera viviré en vuestro corazón y recibiréis muchas Gracias cada día. 
Deseo que todos seáis Mis íntimos amigos. Contempladme todos los días. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 29 de octubre de 2012 
“Matrimonio y Divorcio." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 10: 1-12) 
  
“Partiendo de allí, se fueron a los confines de la Judea y allende el Jordán, y de nuevo se le 
juntaron muchedumbres y, como de costumbre, les enseñaba. 

Acercándose unos fariseos, le preguntaban con ánimo de tentarle si es lícito al marido repudiar 
a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: -‘¿Qué os mandó Moisés?’. Ellos dijeron: -‘Moisés 
permitió escribir el acta de divorcio y repudiar.’ Les dijo Jesús: -‘Por vuestra dureza de corazón 
os dejó escrita esta prescripción. Pero al principio de la creación los hizo Dios varón y hembra; 
por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. Así que ya 
no son dos, sino una carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre’. 

Vueltos a casa, de nuevo le preguntaron acerca de esto los discípulos. Y les dijo. –‘Quien 
repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si la mujer repudia 
al marido y se casa con otro, comete adulterio’.” 
  
Queridos amigos: 
Se acerca un inmenso huracán, así que os pido a todos que recéis mucho para que desaparezca 
y sólo nos traiga algo de lluvia. Rezad para que calmen los vientos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os llamo al perdón, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos alrededor del mundo. 
¿Cómo podéis amar verdaderamente a vuestros hermanos si no les perdonáis el mal que os 
han hecho? Hoy en día hay muchos divorcios por la simple razón de que las parejas no 
se pueden perdonar el uno al otro. En ese caso su amor no es genuino, pues el perdón es 
parte del amor. Mirad lo que hice antes de morir en la Cruz: perdoné a todos los que Me habían 
matado, con estas palabras: -‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’. Por lo 
tanto, marido y mujer deberían perdonarse el uno al otro todas las noches por haber lastimado 
al otro. De esta manera su matrimonio durará hasta la muerte. Sabéis que el divorcio sólo 
causa más dolor y que si se vuelven a casar cometen un pecado grave contra Nuestro 
Padre del Cielo. El Mandamiento que os di es éste: ‘Amaos los unos a los otros como Yo os he 
amado’. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Martes, 30 de octubre de 2012 
“Bendición de los Niños." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 10: 13-16) 
  
“Le presentaron unos niños para que los tocase, pero los discípulos reñían a los que los traían. 
Viéndolo Jesús, se enojó y les dijo: -‘Dejad que los niños vengan a mí y no se lo estorbéis; 
pues de los tales es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como 
niño, no entrará en él.’ Y abrazándolos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos.” 
  
Queridos amigos: 
Mucha gente está sufriendo hoy a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, 
especialmente en New Jersey, New York y Connecticut. Los vientos son terribles y hay 
inundaciones en las ciudades.  Aquí en la Isla del Príncipe Eduardo no nos va a alcanzar. 
Tendremos algo de lluvia pero casi sin viento. Ayer estuvo soleado la mayor parte del día. Sigo 
rezando para que esta tormenta calme pronto. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor del Amor quien le habló al padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a amar a los niños y a disfrutarlos 
cuando juegan. Si tenéis algo para enseñarles, os escucharán con mucha atención. Todos 
debéis imitar a los niños, especialmente en su humildad y en su franqueza. Están 
siempre dispuestos a creer en Dios y a rezar con todo su corazón. Deseo que todos tengáis una 
fe clara como los niños y que no seáis como las personas que creen un poco pero están llenos 
de dudas. Aceptad Mis Palabras porque son la verdad. Cualquier niño que muere joven va 
derecho al Cielo porque, como he dicho, el Reino de Dios les pertenece. ¿Cómo podéis amar 
a los niños si no les permitís que nazcan y en lugar de ello los matáis en el seno 
materno? El aborto es un pecado horrible pues es la matanza de un ser humano. 
Tenéis que amar a los niños desde el momento de la concepción y durante todos los años hasta 
la adultez y también después de la muerte. Si Me han seguido, cuando vengáis al Cielo los 
encontraréis otra vez en la gloria del Reino de Dios. Rezad para que se ponga fin al aborto 
alrededor del mundo y para que cada niño tenga el derecho a nacer y a crecer. Os amo 
a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 1° de noviembre de 2012 
“Qué difícil es para un rico entrar al Cielo." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 10: 23-31) 
  
“Y echando en torno suyo una mirada, dijo Jesús a los discípulos: -‘¡Cuán difícilmente los que 
posean riquezas entrarán en el reino de Dios!’. Los discípulos se quedaron asombrados al oír 
estas palabras. Mas, tomando Jesús de nuevo la palabra, les dijo: -‘Hijos, ¡cuán difícil es que 
los que tienen puesta su confianza en las riquezas entren en el reino de Dios! Es más fácil a un 
camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios.’ Ellos estaban 
completamente estupefactos y decían entre sí: -‘Entonces, ¿quién podrá salvarse?’. Fijando en 
ellos su mirada, Jesús dijo: -‘A los hombres sí les es imposible, mas no a Dios, porque a Dios 
todo le es posible.’ 
 
Pedro se puso a decirle: -‘Nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido.’ Dijo 
Jesús: -‘En verdad os digo: no hay nadie que habiendo dejado casa, o hermanos, o hermanas, 
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o madre, o padre, o hijos, o campos por amor a mí y al Evangelio, no reciba el céntuplo ahora 
en este tiempo, en casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y campos, junto con 
persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y los 
últimos, los primeros’.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo agradecer a todos los que me han ayudado con donaciones. Hoy recibí otra vez una muy 
buena donación. Que el Señor os bendiga a todos y os llene con Su paz, amor y alegría. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Rey entregado al padre Melvin.  
Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os exhorto a ser humildes, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país 
del mundo. Está escrito que dije estas palabras: ‘¡Qué difícil es para los que tienen riquezas 
entrar al Reino de Dios!’ Frecuentemente, los ricos están llenos de soberbia y son muy 
materialistas. No tienen tiempo para su Creador o su Salvador. Su único pensamiento 
es hacer dinero y disfrutarlo. Entonces buscan el placer en todos lados y con 
frecuencia caen en pecado, pecados tales como el adulterio, la bebida, el odio o tratar 
a la gente como si fueran esclavos. La única manera que tienen estos ricos de 
salvarse es ayudando a los pobres y siguiéndome. Tienen que ejercitar su fe en Mí y rezar 
con regularidad, de lo contrario el maligno tomará control de ellos y los llevará por el camino 
resbaladizo de la perdición. No se pueden salvar por sí mismos; necesitan Mi ayuda y Mi gracia. 
Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 2 de noviembre de 2012 
“Tercera Predicción de la Pasión." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 10: 32-34) 
  
“Iban subiendo hacia Jerusalén; Jesús caminaba delante, y ellos estaban asombrados y le 
seguían con miedo. Tomando de nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que había de 
sucederle: -‘Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los príncipes de 
los sacerdotes y a los escribas, que le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le 
escarnecerán y le escupirán, y le azotarán y le matarán, y tres días después resucitará’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, Fiesta de Todos los Santos, fue un verdadero día de verano aquí en la Isla del Príncipe 
Eduardo. Estuvo soleado todo el día, con una temperatura cercana a los 20 grados Celsius (70 
grados F.). La gente decía que el verano había regresado. Agradecí al Señor por ese día tan 
lindo y salí a caminar, lo que me hizo mucho bien. Agradezco otra vez a los que han enviado 
donaciones para el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. 
Cuando tengan dinero, por favor envíenlo porque cuesta mucho mantenerlo en invierno. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Salvador que entregó Su vida muriendo 
en la cruz para salvarnos.  Le habló al padre Melvin con estas palabras:) 
  
“Te amo, Mi hermano Melvin, y amo a todos Mis hermanos dispersos por toda la Tierra. 
Mientras estaba con Mis Apóstoles, les hablé tres veces acerca de Mi Pasión y Muerte, 
y de Mi Resurrección de entre los muertos que ocurriría tres días después. No 
entendieron lo que les decía. Quiero que todos sepáis que fue por amor a cada uno de 
vosotros que accedí con total libertad a sufrir horriblemente a manos de los judíos y romanos. 
Al final, Me forzaron a cargar Mi Cruz hasta el Calvario, donde Me clavaron y sufrí terriblemente 
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hasta Mi Muerte. Mi Madre estuvo cerca de Mi Cruz en todo momento mientras colgaba 
de allí. Sufrió junto Conmigo por todos vosotros. Deseamos vuestra salvación para 
que todos los que estáis hoy en la Tierra podáis un día estar unidos a Mí y a Mi Madre 
por toda la eternidad. Trabajad duro, amados amigos, y un día estaréis en la Gloria con el 
Padre, Conmigo, Su Hijo, y con el Espíritu Santo.  Me preocupo por todos vosotros.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 3 de noviembre de 2012 
“El Cántico de María." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 46-55) 
  
“Y María dijo: -‘Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador; 
porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava. He aquí que desde ahora me llamarán dichosa 
todas las generaciones; porque ha hecho en mi favor grandes cosas, el Poderoso. Santo es su 
nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha 
desplegado el poder de su brazo: ha desbaratado a los soberbios con los proyectos de su 
corazón; derrocó de su trono a los poderosos y enalteció a los humildes; llenó de bienes a los 
hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia, según lo había anunciado a nuestros padres, a Abraham y su 
descendencia para siempre’.” 
  
Queridos amigos: 
Recé hoy por las almas del Purgatorio, para que el Señor tenga misericordia de ellos y para que 
pronto puedan entrar al cielo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos que viven en el mundo. Os amo a 
todos y rezo por vosotros todos los días. Cuando fui a visitar a Mi prima Isabel, 
sucedieron grandes cosas. El primer día hice Mi Cántico, expresando especialmente Mi 
amor por Dios, pues estaba llena de la maravillosa Gracia de la alegría. Recordad que Dios 
es vuestro Creador y que se ocupa de vosotros en todo momento. Hizo maravillosos 
seres humanos de cada uno de vosotros: personas que pueden llegar a conocerlo y 
servirlo. Si pecáis y os arrepentís de lo que habéis hecho, Dios os mostrará Su Misericordia y 
os quitará todos los pecados. Sin embargo, quiere que todos seáis humildes y sepáis que 
necesitáis Su ayuda cada día. Sin la ayuda del Padre no podéis avanzar; con Su Gracia 
seguiréis avanzando diariamente. Soy vuestra Madre que reza por vosotros y desea que améis 
a Dios con todo vuestro corazón y lo sigáis cada día. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 4 de noviembre de 2012 
“Predicción de la Destrucción del Templo." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 13: 1-8) 
  
“Al salir del templo, le dijo uno de sus discípulos: -‘Maestro, mira qué piedras y qué 
construcciones.’ Jesús le dijo: -‘¿Ves esas grandes construcciones? No va a quedar piedra sobre 
piedra que no sea destruida.’ 
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Habiéndose sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo, le preguntaban en 
particular Pedro y Santiago, Juan y Andrés: -‘Dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal de 
que se va a cumplir todo esto?’. Entonces Jesús comenzó a decirles: -‘Mirad que nadie os 
seduzca. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy; y seducirán a muchos. Y cuando 
oigáis hablar de guerras y rumores de batallas, no os turbéis; así tiene que suceder, pero eso 
no es todavía el fin. Porque se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino; habrá 
terremotos en diferentes lugares, habrá hambres; preludio de los dolores serán estas cosas’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer celebré la Santa Misa en honor a nuestra Madre Santísima pues el sábado es Su día. 
También recé por todos los que están inscriptos en el Libro Recordatorio. Casi todos los días 
recibo cartas con nombres para ser ingresados en el libro. Ofrezco tres Misas a la semana 
durante un año completo por los que están registrados allí. Sólo cuesta $ 15.= inscribir a una 
persona en el Libro Recordatorio durante un año. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que viven en el mundo. 
Todos los que Me siguen están bendecidos y los estoy protegiendo. Sabéis lo que 
sucedió en Jerusalén, incluyendo el templo y toda la ciudad. Como la gente no Me recibió como 
su Salvador, la ciudad y el templo fueron destruidos y murió mucha gente. Esto sucedió en el 
año 70. La semana pasada visteis lo que sucedió en la ciudad de Nueva York y en 
otras ciudades más pequeñas. Fue predicho hace algunos años: el Padre Melvin envió 
el Mensaje de que la ciudad de Nueva York sería una de las ciudades que en el futuro 
tendría que padecer. Muchas partes de la ciudad se inundarían, las casas serían destruidas y 
moriría gente. Todo esto ocurrió durante la semana pasada. ¿Por qué sucedió esto? Había 
exhortado a la gente de esta ciudad y de otras a regresar a Mí. Estas grandes ciudades 
están llenas de pecado y Mi Padre ya no puede soportar estos crímenes horribles 
contra Él. Ahora Su Brazo ha caído sobre la ciudad. Levantaos y seguidme y 
encontraréis paz en el futuro. Os quiero a todos cerca de Mí. Os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 5 de noviembre de 2012 
“Bartimeo, el Ciego." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 10: 46-52) 
  
“Llegaron a Jericó. Y al salir de Jericó Él con sus discípulos y una muchedumbre considerable, el 
hijo de Timeo, Bartimeo, ciego mendigo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús 
el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: -‘Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.’ Y le 
increpaban muchos para que callase; pero él gritaba mucho más: -‘Hijo de David, ten 
compasión de mí.’ Deteniéndose, Jesús dijo: -‘Llamadle.’ Llamaron al ciego, diciéndole: -
‘Ánimo, levántate, te llama.’ Él arrojó su manto y, levantándose de un salto, fue a Jesús. 
Tomando Jesús la palabra, le dijo: -‘¿Qué quieres que te haga?’. El ciego le dijo: -‘Maestro, que 
vea.’ Y Jesús le dijo: -‘Anda, tu fe te ha salvado.’ Y al instante recobró la vista, y le seguía por 
el camino.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer domingo llovió aquí en la Isla del Príncipe Eduardo. Estuvo muy oscuro por la tarde pero 
hoy deberíamos ver el sol de a ratos. Sí, se acerca el invierno y pronto nevará. Sé que el Señor 
me cuidará y que tendré suficiente combustible para tener calefacción en mi casa. Otra vez 
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agradezco a todos los que han sido tan generosos y me han ayudado a pagar las deudas, 
aunque todavía no he pagado todo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje que Nuestro Señor y gran Amigo entregó al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os envío muchas Gracias, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por la faz de la 
Tierra. Fue por todos vosotros que ofrecí el sacrificio de Mi vida en la Cruz a Mi Padre Celestial 
para que pudierais ser salvados. Para demostraros que verdaderamente Soy el Hijo de Dios, la 
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, realicé muchos milagros que sólo Dios puede hacer. 
Considerad por ejemplo este hombre ciego, Bartimeo, que vino a pedirme que le permitiera 
ver. Cuando vi su fe, lo sané inmediatamente. Hoy muchos de Mis discípulos tienen el 
poder de sanar en Mi Nombre. Tú, Mi hermano Melvin, has recibido de Mí este poder y 
muchos han sido sanados a través de tus oraciones. De hecho, Soy Yo el que sana a la 
gente, pero a través de las oraciones de aquellos que he designado. Acudid a ellos 
con fe y seréis sanados. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 6 de noviembre de 2012 
“Entrada en Jerusalén." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 11: 1-11) 
  
“Y cuando se acercaban a Jerusalén, a la vista de Betfage y de Betania, junto al monte de los 
Olivos, envió a dos de los discípulos y les dijo: -‘Id a la aldea que está frente a vosotros, y 
luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, sobre el que nadie montó aún; desatadlo y 
traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis esto?, decidle: El Señor tiene necesidad de él, 
pero en seguida os lo devolverá.’ Se fueron y hallaron el pollino atado junto a la puerta, fuera 
en el camino, y lo desataron. Algunos de los allí presentes les dijeron: -‘¿Por qué desatáis el 
pollino?’. Ellos les contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron hacer. Llevaron el 
pollino a Jesús, le echaron encima sus mantos y montó en él. Muchos extendieron sus mantos 
en el camino, y otros, follaje cortado de los campos. 
 
Y los que le precedían como los que le seguían gritaban: -‘¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene de nuestro padre David! ¡Hosanna en las 
alturas!’. 
 
Entró en Jerusalén en el templo y, después de haberlo visto todo, siendo ya tardía la hora, salió 
para Betania con los doce.” 
  
Queridos amigos: 
Cuando estaba en Jerusalén, un domingo en que se celebraba la entrada de Jesús en Jerusalén, 
un grupo de nosotros fuimos a Betania y marchamos hacia esa ciudad cantando y siguiendo el 
mismo camino que había hecho Jesús. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Rey al Padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os lleno con alegría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por cada continente 
del mundo. Uníos a Mí en Mi solemne entrada en Jerusalén. Todos estaban colmados de alegría 
cuando iban Conmigo hacia las puertas de Jerusalén. La gente Me honraba como su Rey y 
realmente lo Soy.  Sin embargo, sabéis que una semana más tarde sería condenado a muerte y 
clavado a una cruz para padecer una muerte horrible. Acepté sufrir y morir a fin de traeros a 
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todos la salvación. Es ahora el momento de la Nueva Evangelización para que los 
pueblos lleguen a aceptar una vez más que Soy su Salvador y el Único que puede 
llevarlos al Cielo. Pueblo Mío: dad testimonio de Mí a toda la gente que encontréis y 
seréis bendecidos. Os doy Mi amor, paz y alegría.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 7 de noviembre de 2012 
“Se cuestiona la autoridad de Jesús." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 11: 27-33) 
  
“Llegaron de nuevo a Jerusalén. Y paseándose Él por el templo, se le acercaron los príncipes de 
los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: -‘¿Con qué autoridad haces estas 
cosas, o quién te ha dado poder para hacerlas?’. Jesús les contestó: -‘También voy a haceros 
yo una pregunta, y si me respondéis, os diré con qué poder hago estas cosas. El bautismo de 
Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme.’  Ellos discurrían entre sí: -‘Si decimos: 
Del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no creísteis en él? Pero… ¿vamos a decir: De los hombres?’. 
Temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como verdadero profeta. Respondiendo a Jesús, 
le dijeron: -‘No sabemos.’ Y Jesús les dijo: -‘Entonces yo tampoco os digo con qué poder hago 
estas cosas.’.” 
  
Queridos amigos: 
El Presidente Obama ha sido re-electo. Recemos por él todos los días. Deseo recordaros que 
hago el Boletín de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo cuatro veces al año. El 
próximo saldrá alrededor de la primera semana de enero. Si deseáis recibirla, la suscripción 
sale $ 12.= para envíos dentro de Canadá y $ 15.= para envíos fuera de Canadá. En el boletín 
encontraréis los mensajes de Nuestra Madre Santísima y otros artículos. Por favor escribidme 
con vuestra dirección y el dinero para cubrir la suscripción. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os exhorto a todos a creer en Mí con todo vuestro corazón, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos dispersos alrededor del mundo. Muchos de los líderes judíos no creyeron en Mí. No 
creyeron en Juan Bautista que fue un gran profeta y que Me bautizó en el río Jordán. Los 
líderes judíos Me rechazaron completamente y pidieron que fuera crucificado. Al final, Poncio 
Pilato accedió a eso. 
 
Hoy muchos no creen en Mí como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Sólo se 
burlan de Mí. Sin embargo, vosotros, Mis fieles amados, sois completamente 
diferentes. Tenéis paz cuando creéis en Mí y Me seguís cada día. Estáis realmente 
bendecidos. Seguid dando testimonio de vuestra fe y de vuestro amor a Dios y a todos los 
seres humanos. Os amo con amor infinito.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 8 de noviembre de 2012 
“Parábola de los Colonos." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 12: 1-12) 
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“Comenzó (Jesús) a hablarles en parábolas. ‘Un hombre plantó una viña y la rodeó con una 
cerca, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a unos colonos, y se marchó lejos. A su 
tiempo, envió a los colonos un siervo para recibir de ellos la parte de los frutos de su viña. Pero 
ellos, cogiéndole, lo maltrataron a golpes y lo despidieron con las manos vacías. De nuevo 
envió a ellos otro siervo, y también a éste lo hirieron y lo ultrajaron. Envió otro, y a éste lo 
mataron; igualmente a muchos otros, de los cuales a unos los golpearon y a otros los mataron. 
Todavía le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió también el último, diciéndose: A mi hijo le 
respetarán. Mas aquellos colonos se dijeron para sí: Éste es el heredero; venid, matémosle, y 
será nuestra la heredad. Y cogiéndole lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el 
dueño de la viña? Vendrá y hará perecer a los colonos y entregará su viña a otros. ¿No habéis 
leído esta escritura: la piedra que desecharon los constructores, ésta vino a ser piedra angular; 
por obra del Señor se hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos?’. 
 
Buscaban apoderarse de Él, pero temían a la muchedumbre, porque entendieron que de ellos 
había sido dicha la parábola y, dejándole, se fueron.” 
  
Queridos amigos: 
Todos los días me llama mucha gente pidiendo oraciones. Algunos las necesitan porque están 
enfermos, mientras que otros piden por sus familiares. Rezo por todos ellos pidiéndole a Jesús 
que los sane o que reúna nuevamente a las familias. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Amigo al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a escuchar bien lo que tengo que 
deciros. En primer lugar, Mis Palabras están en la Biblia, especialmente en los 
Evangelios. Estas palabras están dirigidas a cada uno de vosotros. Por lo tanto, 
deberíais leer la Biblia todos los días. La parábola de los colonos es en realidad la historia del 
pueblo judío. La viña es su país, entregado a ellos por Dios Padre. Él envió en todo momento 
profetas para enseñarles y llamarlos a la buena senda. Lo que hicieron con ellos es lo 
siguiente: los golpearon y mataron a muchos. Al final el Padre envió a Su Hijo único y no lo 
respetaron. NO, no lo hicieron. En lugar de ello, Lo golpearon y Lo crucificaron. Murió en la 
cruz. 
 
Si hubierais estado en Israel en la época en que Yo vivía allí, también vosotros hubierais hecho 
lo mismo: Me habríais matado. Ahora que creéis en Mí como el Hijo de Dios, sed Mis 
amigos y seguidme cada día. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 9 de noviembre de 2012 
“El Tema de la Resurrección." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 12: 18-27) 
  
“Se llegaron algunos saduceos, esos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaban 
diciendo: -‘Maestro, Moisés nos ha prescrito que si el hermano de uno muere y deja la mujer 
sin hijos, tome el hermano a esa mujer y dé sucesión a su hermano. Eran siete hermanos; el 
primero tomó mujer y al morir no dejó descendencia. El segundo la tomó, y murió sin dejar 
descendencia. El tercero, lo mismo; y así sucesivamente, de los siete ninguno dejó 
descendencia. Después de todos, también murió la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, 
¿de quién de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer.’ Les dijo Jesús: -‘¿No 
andaréis errados por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando se resucite de 
entre los muertos, ni se casarán ni serán dadas en matrimonio, sino que serán como  ángeles 
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en los cielos. Por lo que toca a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de 
Moisés, en el paso de la zarza, cómo le habló Dios, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, y el 
Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Muy errados andáis’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer estuvo frío y lluvioso aquí en la Isla del Príncipe Eduardo. Estimo que hoy estará igual 
pero que saldrá el sol el domingo. Hace cada vez más frío y pronto nevará. Tendré que buscar 
más combustible para la calefacción ya que hoy miré el tanque y las tres cuartas partes están 
vacías. Espero tener el dinero para llenarlo en los próximos días. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os saludo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis un amor profundo por Mí. Si 
creéis en Mí, entonces creéis en la resurrección de entre los muertos. El primero en resucitar 
de entre los muertos he sido Yo Mismo. La historia de los saduceos es otra cosa. No creían que 
los muertos resucitarían. Trataron de atraparme con sus trucos pero lo pude entrever. Es 
verdad, en el Cielo no hay matrimonio. No nacen niños en el Cielo. Todos los humanos 
que viven en el Cielo vienen de la Tierra. Sabéis que al fin del mundo regresaré a la 
Tierra y que todos los muertos, desde Adán y Eva, volverán a la vida en cuerpo y 
alma. Tendrán un cuerpo resucitado como el Mío. Todos los que Me han seguido en la 
Tierra irán al Cielo con su cuerpo y alma resucitados. Vivirán una paz y alegría 
eternas, colmados de amor. Quiero que todos estéis Conmigo en el Cielo. Por lo tanto, 
mantened vuestra mente y corazón fijos en Mí, vuestro Señor y Salvador. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 10 de noviembre de 2012 
“La Presentación en el Templo." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 22-35) 
  
“Luego, cumplidos los días de su purificación conforme a la ley de Moisés, le subieron a 
Jerusalén para presentarlo al Señor, según está escrito en la ley del Señor: ‘Todo varón 
primogénito será consagrado al Señor’, y para ofrecer como sacrificio, según lo prescrito en la 
ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. 
 
Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la 
consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu 
Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Vino al templo movido por el 
Espíritu, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir cuanto ordenaba la Ley sobre él, 
Simeón, le tomó en sus brazos y dio gracias a Dios, diciendo: -‘Ahora puedes, Señor, dejar ir a 
tu siervo en paz según tu palabra; pues han visto mis ojos tu salvación, que preparaste ante la 
vista de todos los pueblos; luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.’ 
 
Y su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que decían de Él. Los bendijo Simeón, 
y dijo a María, su madre: -‘He aquí que éste está destinado para ser ocasión de caída y 
resurgimiento de muchos en Israel, y como señal de contradicción, y a ti misma una espada te 
atravesará el alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones’.” 
  
Queridos amigos: 
En este día dedicado a Nuestra Madre Santísima tomemos la decisión de rezar el Rosario todos 
los días. Esto es lo que Ella les ha pedido a todos Sus hijos. 
  



186 

 

(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestra Madre Santísima al Padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos que viven sobre la faz de la Tierra.  
Sois todos Míos pues Jesús os entregó a Mí como hijos. Sufrí mucho por cada uno de vosotros 
para que sigáis a Mi Hijo Jesús y evitéis el pecado. En la Presentación en el Templo, 
Simeón predijo que Yo sufriría. Dijo que una espada atravesaría Mi Corazón y esto 
sucedió cuando estuve al pie de la Cruz de Mi Hijo. Un gran dolor penetró Mi Corazón al 
verlo sufriendo tanto por todos vosotros. Padecí todo eso por vuestra salvación. Incluso hoy 
en día sufro al ver lo que sucede en el mundo. Estoy hablando especialmente del 
aborto, los matrimonios del mismo sexo, la eutanasia y otras cosas más. Rezad para 
que estos pecados terribles terminen pronto. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 11 de noviembre de 2012 
“El Mandamiento Más Importante." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 12: 28-34) 
  
“Se le acercó uno de los escribas, que había oído la disputa, el cual, viendo que les había 
contestado muy bien, le preguntó: -‘¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?’. 
Respondió Jesús: -‘El primero es: Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único 
Señor; y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
Mayor que éstos, no hay mandamiento alguno’. Le dijo el escriba: -‘Maestro, en verdad dijiste 
que Él es el único y que no hay otro fuera de Él; y que amarle con todo el corazón, con toda la 
inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios.’ Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: -‘No andas 
lejos del reino de Dios.’ Y nadie se atrevió ya más a preguntarle.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer hizo frío aquí en la Isla del Príncipe Eduardo. Sólo tuvimos 2 grados por la mañana. Sin 
embargo, hubo sol la mayor parte del día y estuvo más templado. Agradezco al Señor todos los 
días porque ahora me siento mucho mejor. Estaré más contento cuando tenga suficiente dinero 
para comprar combustible para la calefacción. No es agradable vivir en una casa helada. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Te amo, Mi hijo Melvin, y amo a todos Mis hijos que viven en cada país del mundo. Me alegro 
tanto cuando Me devolvéis amor y Me demostráis amor a través de vuestras acciones. Los que 
rezan todos los días demuestran su amor a Mí. Los que van a la Santa Misa todos los domingos 
Me demuestran su amor de una manera maravillosa. Tened coraje, amigos Míos, y no os 
preocupéis por los que se burlan de vosotros sino que sabed que Me estáis siguiendo a Mí, 
vuestro Señor y Salvador. Un día, le di al escriba los primeros mandamientos que debía 
cumplir. Son simplemente amar a Dios y amar al prójimo. Estos dos Mandamientos van 
juntos porque no podéis amar a Dios si odiáis a vuestro prójimo. Si vuestro prójimo 
os ofende de alguna manera, perdonadlo y el Padre os bendecirá. Seréis llenados con 
el Espíritu Santo. Haced, ya estando en la Tierra, lo que haréis en el Cielo. Os bendigo y 
os colmo con Mi Amor.” 
  
Padre Melvin 
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Lunes, 12 de noviembre de 2012 
“Predicción de la Destrucción del Templo." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 13: 1-8) 
  
“Al salir (Jesús) del templo, le dijo uno de sus discípulos: -‘Maestro, mira qué piedras y qué 
construcciones.’ Jesús le dijo: -‘¿Ves esas grandes construcciones? No va a quedar piedra sobre 
piedra que no sea destruida.’ 
 
Habiéndose sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo, le preguntaban en 
particular Pedro y Santiago, Juan y Andrés: -‘Dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal de 
que se va a cumplir todo esto?’. Entonces Jesús comenzó a decirles: -‘Mirad que nadie os 
seduzca. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy; y seducirán a muchos. Y cuando 
oigáis hablar de guerras y rumores de batallas, no os turbéis;  así tiene que suceder, pero eso 
no es todavía el fin. Porque se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino; habrá 
terremotos en diferentes lugares, habrá hambres;  preludio de los dolores serán estas cosas’.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es el día en que recordamos el fin de las dos Guerras Mundiales y rezamos por todos los 
que murieron en aquellos tiempos. Recemos para que nunca haya otra guerra sino que reine la 
paz entre las naciones del mundo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os pido que Me prestéis atención, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís sobre la 
faz de la Tierra. Deseo recordaros que el fin del mundo se aproxima y que cada uno de 
vosotros se debe preparar. Así como el Templo de Jerusalén fue destruido en el año 
70, también el mundo será destruido en el futuro. Habrá guerras y se levantará nación 
contra nación pero el fin no llegará aún. Habrá terremotos y huracanes que señalarán la 
proximidad del fin del mundo. Al final regresaré a la Tierra para juzgar a los vivos y a los 
muertos. De hecho, todos los muertos regresarán a la vida en cuerpo y alma y se 
reunirán en Jerusalén para el Juicio Final. Todos estaréis allí. Por lo tanto, preparaos para 
poder estar a Mi derecha y no a Mi izquierda. Los que estén a Mi derecha vendrán Conmigo al 
Cielo; pero los que estén a Mi izquierda serán condenados al infierno. Seguidme cada día 
haciendo el bien y evitando el mal y verdaderamente estaréis a Mi derecha. Ese día seréis 
felices, cuando os traiga a Casa, a la Gloria del Cielo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 13 de noviembre de 2012 
“La Persecución que Viene." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 13: 9-13) 
  
Dijo Jesús: -“¡Estad alerta! Os entregarán a los tribunales, y seréis azotados en las sinagogas, 
y compareceréis ante gobernadores y reyes por causa de mí para dar testimonio ante ellos. 
Antes tiene que ser predicado el Evangelio a todas las gentes. Y cuando os lleven para 
entregaros, no andéis preocupados pensando de antemano qué habéis de hablar; porque en 
aquella hora se os dará qué habléis, pues no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu 
Santo. Y entregará el hermano al hermano para que sea condenado a muerte, y el padre al 
hijo; y se alzarán los hijos contra los padres y les darán muerte, y seréis aborrecidos de todos 
a causa de mi nombre; pero el que perseverare hasta el fin, ése se salvará.” 
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Queridos amigos: 
Ayer fue un día tranquilo pues era feriado porque el domingo fue el Día Recordatorio. Por lo 
tanto, tuvimos otro día para rezar por la paz en el mundo y el fin de las guerras. Esto no 
significa que no haya problemas en el mundo. Sí, hay muchos países que enfrentan problemas 
financieros, como Grecia y España. Los Estados Unidos también se están endeudando cada vez 
más y no se sabe cómo habrán de salir. 
 
Agradezco a todos los que me han escrito para enviarme donaciones para solucionar mis 
problemas financieros. Muchas gracias. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, la Segunda Persona de la 
Santísima Trinidad, entregado al Padre Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Espero que Mis palabras os hagan arrodillar, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
dispersos por todos los países del mundo. Deseo que os arrodilléis para rezar, no para temer. 
Sí, se acercan las persecuciones, en realidad ya están aquí. Hoy en día la gente está 
sufriendo mucho a causa de su fe. Son golpeados, algunos asesinados y a otros se les 
destruyen sus hogares. Se dirigen contra ellos todo tipo de discursos, llenos de odio. Todo 
empeorará con el paso del tiempo. No temáis lo que puedan haceros sino que permaneced 
unidos a Mí y seréis salvados. Hasta en América y en Europa se persigue hoy a los 
creyentes. Los gobiernos están tratando de forzarlos a hacer cosas en contra de su 
conciencia. Bendigo a todos los que se levantan en defensa de Mí y no temen sufrir. 
Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 14 de noviembre de 2012 
“La Gran Tribulación." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 13: 14-23) 
  
Dijo Jesús: -“Y cuando viereis la abominación de la desolación estar donde no debe – el que 
lee, entienda -, entonces los que estén en la Judea huyan a los montes, y el que esté en la 
azotea no baje ni entre a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás 
para tomar su manto. ¡Ay de las mujeres que estén encintas y de las que críen en aquellos 
días! Rogad que no sea en invierno; porque serán aquellos días de tal tribulación como no la ha 
habido semejante desde el principio del mundo que creó Dios hasta ahora, ni la habrá. Y si el 
Señor no acortara esos días, nadie se salvaría; mas en atención a los elegidos, que Él eligió, 
acortará esos días. 
 
Entonces si alguno os dijere: Mira, aquí está el Cristo, o: Está allí, no lo creáis. Pues se 
levantarán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán señales y portentos para seducir, si fuere 
posible, a los elegidos. Vosotros estad alerta: de antemano os lo he dicho todo.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos 16 grados aquí, en la Isla del Príncipe Eduardo, y la gente caminaba afuera 
vestidos de verano. Sin embargo, hoy está mucho más parecido al clima de otoño. La 
temperatura bajará a  los 10 grados y nos tendremos que abrigar otra vez. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
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“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada parte del mundo, a 
escuchar atentamente lo que tengo que decir. Hoy en día circulan muchas profecías falsas 
acerca del fin del mundo. Hay una, especialmente, que dice que el mundo acabará en 
diciembre de 2012. Les aviso que esto es falso y que nadie puede decir cuándo será el 
fin del mundo. Si alguien os da una fecha, sabed que está equivocado porque está escrito que 
nadie sabe cuándo terminará el mundo sino sólo el Mismo Dios Padre. Habrá mucho sufrimiento 
justo antes del final pero, si sois Mis discípulos, no debéis temer porque Yo os protegeré. 
Habrá tribulación, es cierto, pero esto es sólo un aspecto antes de que Yo aparezca 
sobre la Tierra, con mucho poder. Cuando venga, las personas Me verán; luego los 
muertos resucitarán y todos nos reuniremos en Jerusalén para el juicio final. 

Preparaos todos los días para aquel día, para que no venga como un ladrón en la noche. 
Entonces estaréis listos. Si os habéis arrepentido de vuestros pecados y cooperáis Conmigo en 
vuestra vida diaria, seréis salvados. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 15 de noviembre de 2012 
“La Venida del Hijo del Hombre." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 13: 24-37) 
  
Dijo Jesús: -“Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el Sol se entenebrecerá y la 
Luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas que hay en los cielos 
se tambalearán. Y entonces verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes con gran poder y 
majestad. Entonces enviará a sus ángeles, y congregará a los escogidos de los cuatro vientos, 
desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 

De la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, 
conocéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando viereis realizarse estas cosas, 
sabed que el acontecimiento está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta 
generación sin que todas estas cosas se hayan realizado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán. 

Sobre el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estad 
alerta, velad y orad, pues no sabéis cuándo será el tiempo. Es como un hombre que, 
emprendiendo un viaje, al dejar la casa lo puso todo en manos de sus siervos, señalando a 
cada cual su labor, y al portero le encargó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo va 
a venir el dueño de la casa, si a primeras horas de la noche, o a la medianoche, o al canto del 
gallo, o a la madrugada; no sea que, llegando de improviso, os halle durmiendo. Y lo que a 
vosotros digo, a todos lo digo: Velad.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día muy lindo aquí, en la Isla del Príncipe Eduardo, pero mucho más frío que 
hace unos días. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Amigo al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os saludo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por toda la Tierra. Sabéis que 
un día regresaré a la Tierra. Bajaré del Cielo con gran Poder y Gloria y enviaré a los 
Ángeles a reunir a todos los santos, hombres y mujeres, y llevarlos a Mí. Nadie sabe 
cuándo sucederá esto. Ni los Ángeles lo saben;  sólo Dios Padre sabe el día y la hora. 
Sin embargo, os exhorto a todos a velar, a estar en guardia. No Me tenéis que abandonar ni 
olvidar vuestro rol de discípulos Míos. Estad siempre listos para el día y la hora en que vendré 
para que pueda llevaros conmigo al Cielo. Cumplid los Mandamientos de Dios y haced el 
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bien todos los días.  De esta manera seréis amigos Míos y seréis bendecidos. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 16 de noviembre de 2012 
“Unción en Betania." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 14: 3-9) 
  
“Hallándose (Jesús) en Betania, en casa de Simón el leproso, mientras estaba a la mesa, vino 
una mujer trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo legítimo de gran precio 
y, rompiendo el frasco, se lo derramó sobre la cabeza. Había allí algunos que, indignados, 
decían entre sí: -‘¿A qué viene este despilfarro de perfume? Porque podía haberse vendido este 
perfume por más de trescientos denarios y darlos a los pobres.’ Y murmuraban contra ella. 
Pero Jesús dijo: -‘Dejadla;  ¿por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra conmigo. Pues a 
los pobres siempre los tenéis con vosotros, y siempre que quisiereis podéis hacerles bien; mas 
a mí no siempre me tendréis. Ha hecho lo que ha podido; se adelantó a perfumar mi cuerpo 
para la sepultura. En verdad os digo, dondequiera que fuere predicada la buena nueva por todo 
el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho, para memoria de ella’.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo agradecer a los que me han enviado regalos para ayudarme con la calefacción de este 
invierno. Aún necesito algo más pero estoy contento porque en el futuro cercano no me voy a 
congelar. Rezo por todos vosotros para que el Señor os bendiga junto a toda vuestra familia y 
que os dé mucha salud en este invierno. Sois mis grandes amigos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os abrazo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me demostráis vuestro 
amor cada día. Antes de Mi muerte en Jerusalén, una gran amiga Mía, María Magdalena, vino 
una tarde mientras estaba en Betania y ungió Mi cabeza con un aceite precioso. Fue el Espíritu 
Santo quien la impulsó a hacer esto. Fue la unción para Mi sepultura. Cuando bajaron Mi 
cuerpo de la cruz, no había tiempo para lavarlo y ungirlo. María Magdalena ya lo había hecho. 
Vosotros no tenéis que ungirme pero quiero que hagáis lo siguiente: aceptadme como 
vuestro Salvador que os ama y que entregó Su Vida en la Cruz por vosotros. Ofrecí al 
Padre el Sacrificio Perfecto para que pudierais ser perdonados de vuestros pecados y 
para que se abriera el Cielo para vosotros. Deseo que cada persona sobre la Tierra sea Mi 
amiga y camine Conmigo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 17 de noviembre de 2012 
“La Visita de los Pastores." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 15-21) 
  
“Así que los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: -‘¡Ea!, vayamos a 
Belén, y veamos esto que el Señor nos ha manifestado.’ Fueron a toda prisa, y hallaron a María 
y a José, y al Niño recostado en el pesebre. Y al verle, dieron a conocer lo que se les había 
dicho acerca del Niño. Y todos los que los oyeron se maravillaron de lo que les contaban los 
pastores. Pero María guardaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Los pastores 
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se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según se les 
había dicho. 

Y cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como 
había sido llamado por el ángel antes de ser concebido en el seno materno.” 
  
Queridos amigos: 
Tenía que ir a la provincia de Quebec esta mañana pero se ha pospuesto por una semana. Rezo 
para que todo vaya bien. Gracias a todos por lo que estáis haciendo por mí y por todas las 
oraciones. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestra Madre Santísima al Padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:) 
  
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en la Tierra y tenéis una gran fe en Mi 
Hijo Jesús, vuestro Salvador. Cuando Jesús nació en un establo en Belén, los pastores, que 
estaban cuidando sus ovejas en las cercanías, fueron visitados por los Ángeles, quienes les 
contaron que el Mesías y Señor había nacido. Entonces fueron al lugar donde había nacido 
Jesús y encontraron todo tal como los Ángeles les habían dicho. Se alegraron, alabaron y 
glorificaron a Dios. Sí, sois privilegiados al creer en vuestro Salvador que os trajo la luz 
del Evangelio y gracias maravillosas a través de Su Sufrimiento y Muerte en la Cruz. 
Permaneced cerca de Jesús, Mi Hijo y Señor vuestro: seréis bendecidos en la Tierra y 
luego eternamente en el Cielo. Seguid a la Iglesia que Él fundó y estaréis en el buen 
camino que lleva al Reino de Dios. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 18 de noviembre de 2012 
“La Cena del Señor." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 14: 12-24) 
  
“El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba la Pascua, le dijeron sus discípulos: -
‘¿Adónde quieres que vayamos a prepararte lo necesario para comer la Pascua?’. Envió a dos 
de sus discípulos y les dijo: -‘Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un 
cántaro de agua; seguidle; y donde entre, decid al dueño de la casa: El Maestro dice: ¿Dónde 
está mi sala, donde coma la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una sala superior, 
grande, bella y aparejada. Y allí preparadnos lo necesario.’ Salieron los discípulos y se fueron a 
la ciudad, y lo hallaron como Él les había dicho, y prepararon la Pascua. 

Llegado el atardecer, vino con los doce. Y estando a la mesa y comiendo, dijo Jesús: -‘En 
verdad os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me entregará.’ Y empezaron a 
entristecerse y a decirle uno en pos de otro: -‘¿Por ventura soy yo?’. Mas Él les dijo: -‘Es uno 
de los doce, el que moja su bocado conmigo en el plato. Porque el Hijo del hombre se va, 
según de Él está escrito; mas, ¡ay de aquel hombre por cuyas manos será entregado el Hijo del 
hombre! Mas le fuera a ese hombre no haber nacido.’ 

Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió, se los dio y dijo: -‘Tomad, 
éste es mi cuerpo.’ Tomando el cáliz y dando gracias, se los dio y bebieron de él todos. Y les 
dijo: -‘Ésta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos’.” 
  
Queridos amigos: 
La Escritura nos relata la Primera Santa Misa, que fue celebrada por el Mismo Jesús Nuestro 
Señor. Quiere que todos participemos con regularidad de la Santa Misa. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Sed miembros perpetuos de Mi Reino, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís hoy 
en el mundo. Celebré la primera Misa con Mis Apóstoles y ellos participaron de la Hostia 
Consagrada y del Cáliz lleno de Mi Sangre. Les entregué tanto Mi Cuerpo como Mi Sangre. Fui 
luego a vivir en sus corazones para comenzar su transformación. Vosotros, amigos Míos, 
estáis llamados a hacer lo que hicieron los Apóstoles participando de Mi Cuerpo y de 
Mi Sangre. Vosotros también, cuando recibís la Hostia, Me estáis recibiendo a Mí tal 
como vivo ahora en el Cielo. Vengo a vivir a vuestro corazón. Recibidme en vuestro 
ser. Deseo vivir allí para siempre. Os amo con todo Mi Corazón.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 19 de noviembre de 2012 
“Predicción de la Negación de Pedro." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 14: 27-31) 
  
“Les dijo Jesús: -‘Todos os escandalizaréis, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas se 
dispersarán; pero después de haber resucitado, os precederé a Galilea.’ Mas Pedro le dijo:       
-‘Aunque todos se escandalicen, yo no.’ Jesús le respondió: -‘En verdad te digo que tú hoy, 
esta misma noche, antes de cantar el gallo dos veces, me negarás tres.’ Pero él, obstinado, 
decía: -‘Aunque me viere en trance de morir contigo, jamás te negaré.’ Otro tanto decían 
todos.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo presentar otra vez el sitio web de Nuestra Señora. Para ingresar al mismo, sólo escribid 
lo siguiente: www.ourladyofpei.com. Lo preparó un gran amigo mío y se ocupa de él. Vive en 
las afueras de la ciudad de Nueva York. Si queréis entregar una donación, agregar nombres al 
Libro Recordatorio o comprar libros, lo podéis hacer directamente desde este sitio, si tenéis una 
tarjeta de crédito. Casi todos los días la gente envía dinero a través de PayPal para lo que 
desean. Por favor, visitad este sitio y veréis lo que podéis hacer. El sistema PayPal se puede 
usar desde cualquier país. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Si Me negáis, sufro mucho, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos sobre la Tierra. Mirad lo 
que hizo Mi gran amigo San Pedro durante Mi Pasión. Me negó tres veces. Sin embargo, se 
arrepintió de lo que había hecho y lo perdoné. Nunca volvió a hacer algo así. No entendéis 
bien cuánto Me lastima cuando pecáis. Debido a vuestros pecados revivo Mi Pasión y 
Muerte otra vez. Os invito, Mis hermanos, a acudir a Mí todos los días para pedir las gracias y 
la fortaleza que necesitáis para evitar el pecado y seguirme. El pecado, como sabéis, es una 
ofensa contra Dios, que os creó y que os mantiene viviendo cada día. Debéis caminar 
Conmigo y hacer lo que os digo y no lo que os dicta el mundo. El mundo con 
frecuencia sigue el camino del maligno. Los que Me siguen hacen lo que está bien y serán 
bendecidos y colmados de paz. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Martes, 20 de noviembre de 2012 
“La Agonía en el Huerto." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 14: 32-42) 
  
“Llegaron a una granja llamada Getsemaní, y dijo a sus discípulos: -‘Sentaos aquí mientras 
hago oración.’ Tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir temor y 
angustia. Y les decía: -‘Triste está mi alma hasta morir; permaneced aquí y velad.’ Y 
adelantándose un poco, cayó en tierra, y rogaba que, a ser posible, pasase de Él aquella hora, 
y decía: -‘Abba, Padre, todas las cosas te son posibles: aparta de mí este cáliz; mas no sea lo 
que yo quiero, sino lo que quieres tú.’ Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: -‘¡Simón!  
¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 
espíritu está pronto, pero la carne es flaca.’ De nuevo se retiró y oró, repitiendo las mismas 
palabras. Al volver los halló otra vez durmiendo, porque estaban sus ojos cargados; y no 
sabían qué responderle. Llegó por tercera vez y les dijo: -‘Dormid ya y descansad. Basta. Ha 
llegado la hora y el Hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, 
vamos. Mirad; se acerca el que me entrega’.” 
  
Queridos amigos: 
Todos los días me escribe gente para ingresar nombres en el Libro Recordatorio. Ayer, lunes, 
celebré la Santa Misa por todos los que están inscriptos en el libro. También rezo mi rosario por 
ellos. Mucha gente necesita oraciones para llevarlos a seguir a Jesús, Nuestro Señor. Podéis 
enviar el dinero a través de PayPal y escribir sus nombres en el sitio: www.ourladyofpei.com. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Venid, especialmente cuando la Iglesia está celebrando el final del Año Calendario, Mi 
hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos sobre la faz de la Tierra. Sabéis que pasé 
horas en agonía en el Huerto de Getsemaní mientras los Apóstoles dormían. Sufrí mucho allí y 
quedó demostrado por el hecho de que traspiré Sangre. Sin embargo, los Apóstoles no se 
dieron cuenta de lo que habría de suceder aquella noche. Esa fue la noche en que fui arrestado 
por obra de Judas, el traidor. Fui llevado ante el tribunal y condenado a muerte. Os exhorto a 
todos, amigos Míos, a pasar tiempo contemplando Mi Pasión. Sufrí horriblemente 
durante esa noche y, por supuesto, al día siguiente, viernes. Padecí todo por cada 
uno de vosotros. Pagué el precio de vuestros pecados para que el Cielo se pudiera 
abrir y para que un día pudierais venir a uniros Conmigo en la Gloria eterna. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 21 de noviembre de 2012 
“Traición y Arresto de Jesús." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 14: 43-52) 
  
“En aquel momento, estando Él todavía hablando, llegó Judas, uno de los doce, y con él un 
tropel con espadas y bastones, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y 
de los ancianos. El traidor les había dado esta señal, diciendo. –‘A quien besare yo, ése es; 
cogedlo y llevadlo vigilado.’ Y así que llegó, se le acercó y dijo: -‘¡Maestro!’. Y le dio un beso. 
Ellos le echaron mano y se apoderaron de Él. Pero uno de los presentes, desenvainando la 
espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Tomando la palabra, Jesús les 
dijo: -‘¡Como contra ladrón habéis salido con espadas y bastones a prenderme! Cada día 
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estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis, pero tenían que cumplirse las 
Escrituras.’ Y abandonándole, huyeron todos. 

Cierto joven le seguía envuelto en una sábana sobre el cuerpo desnudo y trataron de 
detenerlo; pero él, dejando la sábana escapó desnudo.” 
  
Queridos amigos: 
El Papa proclamó en octubre el Año de la Fe. Este es un año en el que todos tenemos que rezar 
por un aumento de fe. Recemos por la conversión de todos los que no creen y demos 
testimonio a través de nuestras oraciones y acciones de que somos seguidores de Jesús, 
Nuestro Señor y Salvador. Agradezco a todos los que me han enviado donaciones en las 
últimas semanas. Que el Señor os bendiga. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Amigo al Padre 
Melvin.  Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. Uno de 
Mis Apóstoles, Judas, que había estado Conmigo por tres años, que había visto todos los 
milagros que había hecho y había escuchado todas Mis predicaciones, se volvió contra Mí y Me 
traicionó con los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¡Qué importante es 
permanecer fieles a Mí cada día! Si Yo viviera hoy, muchos en el mundo harían lo 
mismo que Me hicieron los líderes de los judíos. ¡Cuántos Me insultan hoy y se niegan 
a seguirme! Prefieren seguir al maligno antes que escuchar a Aquél que fue enviado 
por Dios Padre para guiaros por la buena senda. Amados amigos, leed la Biblia, creed lo 
que está escrito allí y actuad como discípulos Míos. Sed miembros plenos de Mi iglesia, 
arrepentíos de vuestros pecados y recibidme en la Santa Comunión con regularidad. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 22 de noviembre de 2012 
“Jesús ante el Sanedrín." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 14: 53-65) 
  
“Condujeron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se juntaron todos los príncipes de los 
sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro, desde lejos, le fue siguiendo hasta entrar dentro 
del atrio del sumo sacerdote, y, sentado con los criados, se calentaba a la lumbre. Los príncipes 
de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban contra Jesús algún testimonio para poder darle 
muerte, y no lo hallaban. Porque muchos testificaban en falso contra Él y no eran acordes sus 
testimonios. Algunos se levantaron a testificar en falso contra Él, diciendo: -‘Nosotros le hemos 
oído decir: Yo derribaré este templo, hecho por mano de hombre, y en tres días edificaré otro 
que no será hecho por manos humanas.’ Y ni aun así era acorde su testimonio. Levantándose 
el sumo sacerdote y adelantándose al medio, interrogó a Jesús, diciendo: -‘¿No respondes 
nada? ¿Qué es esto que testifican contra ti?’. Mas Él callaba y no respondía palabra. De nuevo 
el sumo sacerdote le preguntó: -‘¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?’. Jesús dijo: -‘Yo soy, y 
veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha del Poder y viniendo en las nubes del cielo.’ El 
sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo. –‘¿Qué necesidad tenemos ya de testigos?  
Oísteis la blasfemia. ¿Qué os parece?’. Todos ellos contestaron ser reo de muerte. Y 
comenzaron algunos a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle puñadas, diciéndole: -
‘Profetiza’. Y los criados le daban bofetadas.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue un día lindo y soleado la mayor parte. La temperatura fue de alrededor de 6 grados. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Amado Señor y Salvador 
al Padre Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís sobre la faz de la Tierra. Al leer Mi 
Pasión, veis cómo Me trataron los líderes de los judíos. Primero Me acusaron de todo tipo de 
falsedades y, al final, cuando el sumo sacerdote Me preguntó: -‘¿Eres tú el Mesías, el Hijo del 
Bendito?’, les dije la verdad, que verían al Hijo del Hombre sentado a la derecha del 
Poder y que vendría sobre las nubes del cielo. Ante esto, el sumo sacerdote Me condenó y 
también lo hicieron los que estaban allí. Me escupieron, cubrieron Mis Ojos y Me golpearon. 
También los guardias Me saludaban golpeándome. 

Si hubierais estado en este juicio, ¿cuál hubiera sido vuestra reacción? ¿Me habríais condenado 
también? Muchos de los que viven hoy hubieran hecho lo mismo que los que estaban 
presentes en ese entonces. Los perdono a todos y os pido a todos que recéis por 
ellos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 23 de noviembre de 2012 
“La Negación de Pedro." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 14: 66-72) 
  
“Pedro estaba abajo en el atrio, y una de las muchachas del sumo sacerdote, al ver a Pedro 
calentándose, mirándole fijamente, le dijo: -‘También tú andabas con el Nazareno, con Jesús.’ 
Él negó, diciendo: -‘Ni sé ni entiendo lo que tú dices.’ Y salió fuera al vestíbulo, y el gallo cantó. 
Y la muchacha, en viéndolo, comenzó de nuevo a decir a los presentes: -‘Éste es de ellos.’ Él 
otra vez negó. Y de allí a poco, otra vez los presentes decían a Pedro: -‘Efectivamente, tú eres 
de ellos, porque eres galileo.’ Él comenzó a echar imprecaciones y a jurar: -‘No conozco a ese 
hombre que decís.’ Y al punto cantó el gallo por segunda vez. Se acordó Pedro de la palabra 
que le había dicho Jesús: -‘Antes que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres.’ Y rompió 
en llanto.” 
  
Queridos amigos: 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Amado Señor y Salvador 
al Padre Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Estoy siempre dispuesto a perdonaros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en 
el mundo. Conocéis la verdad: que sois todos pecadores. Mirad lo que hizo San Pedro la noche 
en que fui arrestado y llevado ante el Sumo Sacerdote. Pedro estaba afuera y, cuando le 
preguntaron si era de los Míos, lo negó. No Me negó una sino tres veces. Le había dicho en la 
Última Cena que esto ocurriría pero no quiso aceptarlo. Sin embargo, cuando el gallo cantó 
dos veces, se acordó de lo que le había dicho y lloró. Esto significa que se arrepintió 
de lo que había hecho. 

Lo mismo ocurre con todos vosotros. Cuando pecáis, tenéis que arrepentiros de lo que 
habéis hecho, rezar y decir que os arrepentís de haber pecado. Pedid Mi perdón y os 
quitaré todos vuestros pecados. Recibid el Sacramento de la Reconciliación y 
recibiréis de Mí muchas Gracias para ayudaros a no pecar en el futuro. Os amo a todos 
y os perdono.” 
  
Padre Melvin 
 
 



196 

 

Sábado, 24 de noviembre de 2012 
“Nuestra Madre Santísima al Pie de la Cruz." 
  
(Lectura del Evangelio de San Juan 19: 25-30) 
  
“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Clopa, y 
María Magdalena. Jesús viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su 
madre: -‘Mujer, he ahí a tu hijo.’ Luego dijo al discípulo: -‘He ahí a tu madre.’ Y desde aquella 
hora la tomó el discípulo en su compañía. 

Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que se 
cumpliese la Escritura, dijo: -‘Tengo sed.’ Había allí una vasija llena de vinagre; tomando, 
pues, una esponja empapada en el vinagre, atándola en una caña de hisopo, se la acercaron a 
la boca. Jesús, cuando hubo gustado el vinagre, dijo: -‘Todo está cumplido’, e inclinando la 
cabeza entregó el espíritu.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos otro día lindo y soleado. Por la tarde tuvimos 8 grados. Agradezco al Señor por el 
precioso mes de noviembre que hemos tenido hasta ahora. No ha caído nieve y heló sólo unas 
pocas veces durante la noche. Rezo para que tengamos un buen mes de diciembre. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le dijo estas palabras:) 
  
“Con Lágrimas en los Ojos recuerdo el día en que estuve de pie ante la Cruz de Mi 
Hijo Jesús. Con estas Lágrimas os saludo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por el 
mundo. Venid Conmigo a la Cruz de Mi Hijo y contemplad Su Pasión y Muerte en la Cruz. ¡Qué 
sufrimiento horrible soportó colgando de la cruz! Su Cuerpo Sangraba por completo. Las 
gotas de Sangre caían de Su Cabeza por la corona de espinas. También manaba 
sangre de Sus Manos y Pies donde lo habían clavado. Estuve allí de pie, con Lágrimas 
cayendo de Mis Ojos, pero sabía que Él estaba sufriendo por cada uno de vosotros para 
pagar vuestros pecados a fin de que el Padre os pudiera perdonar y abrir el Cielo para 
vosotros. Os amo y os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 25 de noviembre de 2012 
“La Sentencia a Muerte." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 15: 1-15) 
  
“Y luego al amanecer, después de celebrar consejo, los príncipes de los sacerdotes con los 
ancianos y escribas, es decir, todo el Sanedrín, atando a Jesús, lo condujeron y entregaron a 
Pilato. Le preguntó Pilato: -‘¿Tú eres el rey de los judíos?’. Y Él, respondiendo, le dijo: -‘Tú lo 
has dicho.’ Y le acusaban de muchas cosas los príncipes de los sacerdotes. Pilato de nuevo le 
interrogó, diciendo: -‘¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan.’ Pero Jesús ya no 
respondió nada, hasta el punto de que Pilato quedó maravillado. 

Cada año, por la fiesta, acostumbraba soltarles un preso, el que pedían. Había uno llamado 
Barrabás, encarcelado con sediciosos que en un motín habían cometido un homicidio; y 
subiendo la muchedumbre, comenzó a pedir lo que les solía conceder. Pilato les preguntó, 
diciendo: -‘¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?’; pues conocía que por envidia se lo 
habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Pero los príncipes de los sacerdotes excitaban 
a la turba para que les soltase a Barrabás. Pilato de nuevo preguntó, diciendo: -‘¿Qué queréis 
que haga con el que llamáis el rey de los judíos?’. Ellos otra vez gritaron: -‘¡Crucifícale!’. Pero 
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Pilato les dijo: -‘¿Pues qué mal ha hecho?’. Ellos gritaron más fuerte: -‘¡Crucifícale!’. Pilato, 
queriendo dar satisfacción a la turba, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de 
haberle azotado, para que lo crucificasen.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es la Fiesta de Cristo Rey. De hecho fue en la Cruz donde Jesús se convirtió en Rey del 
Universo. Entregó su vida para salvarnos. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos dispersos por el mundo. 
Mucha gente, al principio, encontró muy difícil pensar que el Hijo de Dios sería matado 
colgándolo en la Cruz. Como Dios, junto al Padre y al Espíritu Santo, Soy el Creador de 
todo el mundo y de todos los que viven en el mundo. ¡Quién hubiera podido pensar que 
aquellos creados por Dios podrían llegar a darse vuelta y asesinar a su Señor y Salvador! Pero 
eso es lo que sucedió porque accedí a sufrir y morir para demostraros cuánto os amo y para 
pagar por todos vuestros pecados. Vuestros pecados ofendieron a Dios y sólo Dios podía 
expiarlos a todos apropiadamente. Ahora soy el Resucitado, vuestro Salvador y 
Amigo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 26 de noviembre de 2012 
“El Camino de la Cruz." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 15: 16-21) 
  
“Los soldados lo llevaron dentro del palacio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la 
cohorte. Le vistieron de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron. Y 
comenzaron a saludarle: -‘¡Salve, rey de los judíos!’. Y le golpeaban la cabeza con una caña, y 
le escupían y, doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Él, le 
quitaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos. Y le sacaron para crucificarlo. 

A uno que pasaba por allí, cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro 
y Rufo, lo requirieron para que le llevara la cruz.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue la Fiesta de Cristo Rey, último domingo del Año Litúrgico. El domingo próximo 
comenzamos el Adviento, en preparación de la Navidad. Ayer leímos el Evangelio de San Juan 
que relata el juicio de Jesús ante Pilato. Yo había citado lo mismo pero en el Evangelio de San 
Marcos. Pilato le preguntó a Jesús: -‘¿Eres tú el Rey de los Judíos?’, y Jesús le dijo: -‘Tú lo 
dices.’ Esto significa que Jesús aceptó que era Rey. Realmente, Él es nuestro Rey. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Rey al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Uníos a Mí, Mi hermano Melvin, y todos Mis hermanos que vivís por todo el mundo, mientras 
sufro Mi Pasión. Sufrí terriblemente a manos de los soldados. Primero Me flagelaron y se 
burlaron de Mí poniéndome un manto púrpura, que era el color de los reyes, y Me saludaban y 
Me golpeaban la cabeza en la que habían puesto una corona de espinas. También Me escupían. 
Después de burlarse de Mí, Me quitaron el manto púrpura, Me pusieron Mi propia ropa y Me 
llevaron para ser crucificado. Cargué Mi Cruz durante un tiempo pero estaba muy débil y caí 
tres veces. Tomaron a Simón de Cirene para que Me ayudara. Sabéis, amigos Míos, que 
sufrí todo esto por vosotros, para que pudierais ser liberados de vuestros pecados. 
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Realmente Soy el Rey que sufre, vuestro Salvador. Si acudís a Mí, hermanos, y Me 
mostráis vuestro amor al imitarme, con seguridad Me daréis una gran alegría. Permaneced 
unidos íntimamente a Mí. Rezad todos los días. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 27 de noviembre de 2012 
“La Crucifixión." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 15: 22-32) 
  
“Y llevaron a Jesús al lugar del Gólgota, que quiere decir lugar del Cráneo. Le dieron vino con 
mirra, pero no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre 
ellos para decidir qué tocaría a cada uno. Era la hora de tercia cuando lo crucificaron. Y estaba 
escrito el título de su causa: ‘El rey de los judíos’. 

Y con Él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que por allí 
pasaban le ultrajaban moviendo la cabeza y diciendo: -‘¡Ea! Tú que destruías el templo y lo 
construías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz.’ Igualmente los príncipes de los 
sacerdotes, a una con los escribas, en son de burla decían entre sí: -‘A otros salvó; a sí mismo 
no puede salvarse. ¡El Mesías, el rey de Israel! Baje ahora de la cruz, para que lo veamos y 
creamos.’ También los que estaban con Él crucificados le ultrajaban.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo agradecer a todos los que han enviado donaciones para ayudarme. Aún estoy corto de 
dinero, así que lo que me mandéis me será de mucha ayuda. Os agradezco todo lo que habéis 
hecho para ayudarme. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Rey al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en el mundo, uníos a Mi Madre 
Santísima, a San Juan, a Santa María Magdalena y a otros mientras están al pie de Mi 
Cruz. Que las gotas de Mi Sangre caigan sobre vosotros, que limpien todos vuestros 
pecados y os llenen con Mis Gracias. Mirad lo que vuestros pecados Me han causado: una 
muerte horrible en la Cruz. Acepté esta muerte por vosotros, porque os amo a todos. Sólo Mi 
Muerte en la Cruz podría reconciliaros con Mi Padre y abrir el Cielo para vosotros. A 
través del Sacramento del Bautismo os convertisteis en miembros de Mi Reino y os unisteis a 
Mí. Vivid vuestro Bautismo cada día y un día alcanzaréis el Cielo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 28 de noviembre de 2012 
“La Muerte de Jesús." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 15: 33-41) 
  
“Llegada la hora de sexta, se produjeron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y 
a la hora de nona gritó Jesús con gran voz: -‘Eloí, Eloí, lamá sabactani’, que quiere decir: -‘Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’. Y algunos de los presentes, al oírlo, decían: -
‘Mira, llama a Elías.’ Corriendo uno y empapando en vinagre una esponja, la sujetó en una caña 
y se la dio a beber, diciendo: -‘Dejad, veamos si viene Elías a bajarle.’ Pero Jesús, dando un 
gran grito, expiró. 
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Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. 

Viendo el centurión, que estaba frente a Él, de qué manera había expirado, dijo: -‘Verdadera-
mente, este hombre era Hijo de Dios.’ 

Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y 
María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando Él estaba en 
Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con Él a Jerusalén.” 
  
Queridos amigos: 
¡Qué lindo día de sol tuvimos ayer!, aunque frío, con alrededor de cero grados Celsius. ¡Es tan 
lindo ver el cielo azul y el sol brillando! Que el Señor os bendiga a todos con Sus gracias. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. Me 
ofrecí en oblación en la Cruz por cada uno de vosotros. Acepté sufrir y morir para que pudierais 
tener vida eterna. No fue fácil sufrir tan horriblemente, pero el Padre Me dio la fortaleza. 
Mucha gente no entendió Mi grito cuando dije: ‘Dios Mío, Dios Mío, ¿por qué Me has 
abandonado?’. Estas palabras están sacadas del Salmo 22 de la Biblia. Me gustaría 
que leyerais este salmo hoy mientras Me contempláis en Mi sufrimiento en la Cruz. 
Este salmo expresa Mi Amor por Mi Padre y Mi gran deseo de recibir Su ayuda. También 
expresa Mi gran deseo de imitar a Mi Padre y hacer el trabajo que Me encomendó. A través de 
Mi Muerte, tenéis y recibiréis muchos dones y gracias porque os amo mucho. Venid a Mí e 
imitadme.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 29 de noviembre de 2012 
“Sepultura de Jesús." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 15: 42-47) 
  
“Llegada ya la tarde, porque era la Preparación, es decir, el día antes del sábado, vino José de 
Arimatea, ilustre sanedrita, quien también esperaba el reino de Dios, el cual se atrevió a entrar 
ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se maravilló de que ya hubiera muerto y, 
haciendo llamar al centurión, le preguntó si ya había muerto. Informado del centurión, dio el 
cadáver a José, el cual compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana y lo depositó en 
un monumento que estaba excavado en la peña, y volvió la piedra sobre la entrada del 
monumento. María Magdalena y María la de José miraban dónde le habían puesto.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por el lindo día que tuvimos ayer. Estuvo soleado, con muy pocas nubes y 
frío como siempre está a fines de noviembre aquí en Canadá. En esta época todos necesitamos 
tener calefacción en nuestras casas. Tengo problemas para comprar el combustible para la 
calefacción porque estoy corto de dinero. Sin embargo, se lo he ofrecido todo a Nuestro Señor 
para que venga a ayudarme. Es probable que mueva a algunos de vosotros. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
  
“Morí por vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada parte del 
mundo. Sí: Morí en la Cruz después de sufrir mucho. Sabéis que para los judíos el día de 
descanso es el sábado, y que comienza el viernes al caer el sol. Después de Mi Muerte, tenían 
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que apurarse para bajarme de la Cruz y sepultarme. Fue un amigo Mío, José de Arimatea, 
quien arregló todo y encontró un lugar para poner Mi Cuerpo. Mi Madre estaba 
también allí y Ella sostuvo Mi Cuerpo sin vida en Sus Brazos. Por lo tanto, fui enterrado 
como cualquier ser humano. Sin embargo, sabéis que Mi Cuerpo no quedaría mucho tiempo en 
la tumba. Aunque Mi Espíritu se había ido al Cielo, Yo fui a visitar a los muertos, quienes 
estaban esperando Mi llegada, y abrí el Cielo para ellos. Todos los que camináis Conmigo 
en la Tierra un día también entraréis al Cielo y Yo os guiaré. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 30 de noviembre de 2012 
“La Resurrección de Jesús." 
  
(Lectura del Evangelio de San Marcos 16: 1-8) 
  
“Pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago, y Salomé, compraron perfumes 
con el fin de ir a ungirle. Muy de madrugada, el primer día de la semana, vinieron al 
monumento en cuanto salió el sol. Se decían entre sí: -‘¿Quién nos removerá la piedra de la 
entrada del sepulcro?’. Y mirando atentamente, vieron que la piedra había sido removida a un 
lado, porque era enormemente grande. Entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado a la 
derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron asustadas. Él les dice. –‘No os 
espantéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado; ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar 
donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos, y a Pedro, que os precederá a Galilea; allí le 
veréis, conforme os dijo.’ Saliendo, huyeron del monumento, pues se había apoderado de ellas 
el temor y el espanto, y a nadie dijeron nada, porque tenían miedo.” 
  
Queridos amigos: 
El día más importante de todo el mundo fue el de la Resurrección de Jesús de entre los 
muertos. Por este milagro Jesús nos demostró que verdaderamente es Dios y que tiene todo el 
poder. Por lo tanto, debemos escucharlo pues todo lo que dijo es verdad. Tenemos que seguirlo 
todos los días. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestra Madre Santísima al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos dispersos sobre la faz de la Tierra. No 
estaba en la tumba en la mañana de la Primera Pascua. Sin embargo, cuando Jesús resucitó 
de entre los muertos la primera persona que visitó fue a Mí, Su Madre. ¡Qué alegría 
colmó Mi Corazón al ver a Mi Hijo Jesús vivo una vez más y entrando a la casa! Con la 
Resurrección, Jesús les demostró a los Apóstoles y al mundo entero que verdaderamente es el 
Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sí: es el Mesías prometido a los judíos desde el principio 
del mundo, después del pecado de Adán y Eva. El pueblo judío estaba esperando al Mesías, 
pero cuando Jesús vino no Lo reconocieron sino que Lo llamaron traidor y Lo crucificaron. Yo 
estaba al pie de la Cruz cuando Mi Hijo Jesús murió, y estaba también en el momento 
en que Lo sepultaron. Luego pasé los días siguientes rezando porque esperaba Su 
Resurrección de entre los muertos. Rezo por todos vosotros, hijos Míos, para que aceptéis 
a Jesús, Mi Hijo, como vuestro Salvador, y para que creáis en Él con todo vuestro corazón. Sed 
Sus amigos y seréis bendecidos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 2 de diciembre de 2012 
“La Aparición de Jesús." 
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(Lectura del Evangelio de San Marcos 16: 9-18) 
  
“Resucitado la mañana del primer día de la semana, se apareció Jesús primeramente a María 
Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a dar la alegre nueva a los 
discípulos, que estaban sumidos en la tristeza y el llanto; pero, oyendo que vivía y que había 
sido visto por ella, no lo creyeron. Tras esto, a dos de ellos que iban de camino se apareció en 
diferente forma, mientras iban al campo. También éstos fueron a dar la nueva a los demás, y 
tampoco les creyeron. Finalmente, estando ellos a la mesa, se apareció a los once y les echó en 
cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le vieron 
resucitado. 

Y les dijo: -‘Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que crea y 
sea bautizado, se salvará; pero el que no crea, se condenará. Estas señales acompañarán a los 
que crean: en mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en 
sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño; pondrán sus manos sobre los 
enfermos y se curarán’.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy comienza la temporada de Adviento. Tenemos cuatro domingos para prepararnos para la 
gran fiesta de Navidad. Tomemos la decisión de rezar todos los días, de rezar el rosario 
diariamente e ir a la Santa Misa todos los domingos y, si es posible, durante la semana. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Que la Paz esté con vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en estos 
tiempos en la Tierra. En este momento os estáis preparando para Mi Nacimiento en Belén, pero 
hoy deseo hablaros del gran evento de Mi Resurrección de entre los muertos. Después de 
regresar a la vida la mañana de Pascua, Me mostré primero a María Magdalena y luego a los 
Apóstoles. Otros también Me vieron. Me mostré a ellos para que pudieran ver con sus ojos que 
realmente había resucitado de entre los muertos después de haber estado en el sepulcro 
durante tres días. Fue muy importante para los Apóstoles creer que Yo había 
resucitado para que Me pudieran aceptar como el Mesías, el Salvador del mundo. 
Como Hijo de Dios, no podía quedarme en la tumba porque, como sabéis, Dios Es Vida. Como 
Dios os traigo a todos la vida. Los Apóstoles sí creyeron en Mí y trabajaron duro para predicar 
la buena nueva alrededor del mundo. Os exhorto a todos, hermanos Míos, a creer en Mí 
con todo vuestro corazón. Creed que Soy vuestro único Salvador que tiene el poder 
de llevaros al Cielo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 3 de diciembre de 2012 
“Anuncio del Nacimiento de  Juan." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 5-17) 
 
“Había en el tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de 
Abía, casado con una mujer de la descendencia de Aarón, llamada Isabel. Eran ambos justos a 
los ojos de Dios, caminando sin falta en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero 
no tenían hijos, porque Isabel era estéril y ambos avanzados en edad. Y ocurrió que, ejerciendo 
él su ministerio, en el turno de su clase, delante de Dios, le cupo en suerte, según la costumbre 
de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso; y toda la 
muchedumbre del pueblo a la hora del incienso estaba fuera orando. Y se le apareció un ángel 
del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle, y le 
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sobrecogió el temor. Mas el ángel le dijo: -‘No temas, Zacarías, pues ha sido escuchada tu 
oración; y tu mujer Isabel te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Él será para ti 
gozo y alegría, y muchos se alegrarán en su nacimiento; porque será grande a los ojos del 
Señor; no beberá vino ni licor que embriague; estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno 
de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor, su Dios. Él mismo le 
precederá con el espíritu y el poder de Elías, para retornar los corazones de los padres hacia los 
hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien 
dispuesto’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos una tormenta de nieve por la mañana, que finalizó alrededor de las 2:00 p.m.  
Luego comenzó a llover. Esta es la primera tormenta de nieve de la temporada. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos dispersos por todos los 
países del mundo. Mi Padre Santo organizó Mi ingreso inmediato al mundo con el 
nacimiento de San Juan Bautista. La manera en que nació fue un gran milagro. Sus padres 
ya habían pasado el momento de tener hijos, pero cuando Zacarías estaba incensando el altar 
un ángel se le apareció y le anunció que su esposa le daría un hijo. Este niño debía preparar a 
la gente y presentarme a ellos. Esto ocurrió cuando Me bautizó en el Río Jordán. Juan fue un 
gran hombre que trabajó muy bien para Mí y al final fue martirizado. Ahora está en el 
Cielo Conmigo. No os olvidéis de pedirle que os ayude en vuestras oraciones. Lo amo con todo 
Mi Corazón por lo que hizo. Deseo que estéis todos unidos estrechamente a Mí mientras 
os preparáis para Mi gran fiesta de Navidad.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 4 de diciembre de 2012 
“Anuncio del Nacimiento de  Juan (2ª parte)." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 18-25) 
  
“Dijo Zacarías al ángel: -‘¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en 
edad.’ El ángel respondió, diciendo: -‘Yo soy Gabriel, que asisto ante Dios, y he sido enviado 
para hablarte y darte esta buena nueva. Y he aquí que estarás mudo y sin poder hablar hasta 
el día en que esto se cumpla, por cuanto no has creído mis palabras, que se cumplirán a su 
tiempo.’ 

Estaba el pueblo esperando a Zacarías y se maravillaban de que se retardase tanto tiempo en 
el templo. Y cuando salió no podía hablarles, y conocieron que había tenido una visión en el 
templo. Y él les hablaba por señas, pues se había quedado mudo. Cumplidos los días de su 
servicio se marchó a su casa. 

Días después concibió Isabel, su mujer, pero lo ocultó cinco meses, diciendo: -‘Así lo ha hecho 
el Señor conmigo el día en que se ha dignado quitar mi vergüenza entre los hombres’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer llovió pero la temperatura estuvo maravillosa, alrededor de 7 grados todo el día. El sol 
salió un rato por la tarde. Hoy deberíamos tener un día lindo. Agradezco a todos los que han 
enviado donaciones. Son de gran ayuda realmente. Sin embargo, aún me falta, así que si me 
podéis ayudar estaré muy agradecido. Mi tanque de combustible está casi vacío. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje entregado por Nuestro Señor y Salvador al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os exhorto a creer en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en el mundo. La 
fe es muy importante para vivir una vida plena en la Tierra. Mirad a Zacarías, que era 
sacerdote pero su esposa no había podido concebir un niño. Cuando el ángel fue al santuario 
del templo en Jerusalén, le dijo que su esposa daría a luz a un niño a quien llamarían Juan. Su 
padre se negó a creer porque él y su esposa eran de edad avanzada como para tener hijos. No 
creyó que nada es imposible para Dios. El Padre puede hacer todo, y esto es lo que hizo 
por Isabel. Verdaderamente se quedó embarazada en su edad madura y se colmó de 
alegría porque el Padre le había quitado la vergüenza. 

Deseo que no imitéis a Zacarías sino que creáis lo que el Padre y Yo os decimos, especialmente 
lo que está escrito en la Biblia. Os dije que si creéis en Mí y Me seguís estaréis un día 
Conmigo en el Cielo. Abandonad vuestros viejos hábitos y caminad en la luz que viene de Mí. 
Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 5 de diciembre de 2012 
“Anuncio del Nacimiento de Jesús." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 26-38) 
  
“En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el 
nombre de la doncella era María. Entrando a ella le dijo: -‘Dios te salve, llena de gracia, el 
Señor es contigo.’ Ella, al oír estas palabras, se turbó, y discurría qué podía significar este 
saludo. El ángel le dijo: -‘No temas, María, pues has hallado gracia a los ojos de Dios. He aquí 
que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien darás por nombre Jesús. Éste será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y 
reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin.’ 

Dijo María al ángel: -‘¿Cómo será esto, pues yo no conozco varón?’. Respondiendo el ángel, le 
dijo: -‘El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por lo cual el que nacerá será llamado santo, Hijo de Dios. Y he aquí que Isabel, tu parienta, 
también ha concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el mes sexto de la que llamaban estéril; 
porque nada es imposible para Dios.’ Dijo entonces María: -‘He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.’ Y se retiró el ángel de delante de ella.” 
  
Queridos amigos: 
Muchos no saben que tengo una nueva dirección de e-mail que es la siguiente: 
melvin.doucette@bellaliant.net. De ahora en adelante por favor utilizad este mail para 
contactarme. 
  
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Llenaos de alegría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, al leer la visita del Ángel Gabriel 
a Mi Madre María para anunciarle que Me haría nacer. Ésta es Mi entrada privada al mundo 
como ser humano. Sólo Mi Madre sabía que Me estaba llevando en Su seno. Fui 
concebido de una manera muy milagrosa, a través del Poder del Espíritu Santo y por 
Mi Padre Celestial. Mi Madre había sido preparada desde Su concepción para darme a luz. Es 
por eso que fue concebida sin pecado original y que fue liberada de todo pecado desde Su 
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nacimiento hasta Su Asunción al cielo. Es el ser humano más Santo que jamás vivió sobre la 
Tierra. Ella sabía que Yo era el Hijo de Dios y que venía a establecer Mi Reino. Soy el 
Salvador del Mundo. Fui enviado por Mi Padre para traeros a todos al Cielo si creéis 
en Mí. Seguidme.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 6 de diciembre de 2012 
“María visita a Isabel." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 39-45) 
  
“Por aquellos días, poniéndose María en camino, se dirigió presurosa a la montaña, a una 
ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Así que oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, y se llenó Isabel del 
Espíritu Santo, y exclamó con fuerte voz: -‘¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre! ¿Y de dónde a mí esta gracia, que venga la madre de mi Señor a mí? 
Porque así que sonó la voz de tu saludo en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. 
Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor’.” 
  
Queridos amigos: 
Rezo todos los días para que se termine el aborto en nuestro país, Canadá, y alrededor del 
mundo. Mirad al niño no nacido de Isabel, que reconoció a Jesús en el seno de Su Madre y sólo 
había sido concebido unos pocos días antes. Dos niños no nacidos, como podemos ver, actúan 
como niños. Jesús le envía una gracia especial a Juan, Juan reconoce a Jesús y salta. Esto 
demuestra que debemos considerar a cada niño concebido como un verdadero ser humano y 
debemos respetarlo. Dios ya le ha dado un alma a este niño, cuando fue concebido, por lo que 
ese niño puede ser llamado persona, ser humano. Respetemos a todos los niños concebidos y 
protejámoslos. 
  
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os respeto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada parte del mundo. Unos 
pocos días después de Mi concepción, Mi Madre fue a visitar a su prima Isabel. Ocurrió algo 
maravilloso ni bien Mi Madre entró en la casa de Isabel y la saludó. Juan, en el seno de su 
madre, Me reconoció a Mí, que era sólo un niño pequeñito en el seno de Mi Madre. Al 
reconocerme, Juan saltó de alegría porque reconoció al Salvador del mundo que 
acababa de entrar al mundo como ser humano. Con ese salto de su hijo, Isabel se llenó 
del Espíritu Santo y profetizó sobre Mi Madre diciendo: -‘Bendita tú entre las mujeres y bendito 
el fruto de tu vientre.’ Todos los que rezan el Avemaría repiten esas mismas palabras de 
Isabel, ya que son parte de esa oración. ¡Qué especial fue esta visita de Mi Madre a Su prima 
Isabel! 

Hermanos, primero reconoced que los niños no nacidos son verdaderamente seres 
humanos y deben ser respetados. Asimismo, reconoced que Mi Madre es bendita 
entre las mujeres y debe ser respetada por todos los que creen en Mí. Rezad el 
Avemaría con el corazón, especialmente al rezar el Rosario. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Viernes, 7 de diciembre de 2012 
“El Cántico de María." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 46-55) 
  
“Y María dijo: -‘Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador;  
porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava. He aquí que desde ahora me llamarán dichosa 
todas las generaciones; porque ha hecho en mi favor grandes cosas el Poderoso. Santo es su 
nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha 
desplegado el poder de su brazo: ha desbaratado a los soberbios con los proyectos de su 
corazón; derrocó de su trono a los poderosos y enalteció a los humildes; llenó de bienes a los 
hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia, según lo había anunciado a nuestros padres, a Abraham y su 
descendencia para siempre’.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es la víspera de la Fiesta de la Inmaculada Concepción, la gran Fiesta de Nuestra Madre 
Santísima. Esta fiesta nos enseña que Nuestra Madre Santísima nació sin pecado original. 
Estaba llena de gracia, como el ángel dijo en la Anunciación, y por lo tanto jamás fue tocada 
por el menor pecado, ni siquiera uno venial. Preparemos una gran fiesta para Nuestra Madre y 
Señora. 
  
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Regocijaos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y aceptáis a Mi Madre 
como Madre vuestra. Cuando Mi Madre estaba en casa de Su prima Isabel, después del gran 
evento de Su llegada, cantó un cántico precioso a Dios Padre. Se alegró de todo lo que Su Dios 
y Salvador había hecho por Ella. Debido al amor del Padre por Ella, todos los pueblos del 
mundo La venerarán y La llamarán bienaventurada. Fue elegida como Madre Mía, la 
Madre del Hijo de Dios. Ella sabe que el Padre está lleno de Misericordia por los que Lo 
siguen. Él es especialmente bondadoso con los humildes pero desdeña a los poderosos y a los 
soberbios. Sacia a los hambrientos con comida pero a los ricos los despide vacíos. Ama a 
Israel y continuará ayudando a los descendientes de Abraham para siempre. ¡Qué 
gran amor tiene Mi Madre por el Padre! Ella es Su servidora y Le obedeció todos los días. 
Os pido a todos que améis al Padre y que cumpláis los Mandamientos que os dio. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 8 de diciembre de 2012 
“La Inmaculada Concepción." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 26-33) 
  
“En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el 
nombre de la doncella era María. Entrando a ella le dijo: -‘Dios te salve, llena de gracia, el 
Señor es contigo’. Ella, al oír estas palabras, se turbó, y discurría qué podía significar este 
saludo. El ángel le dijo: -‘No temas, María, pues has hallado gracia a los ojos de Dios. He aquí 
que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien darás por nombre Jesús. Éste será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y 
reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin’.” 
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Queridos amigos: 
Hoy honramos a Nuestra Santísima Madre María en Su gran fiesta de la Inmaculada Con-
cepción. Muchos católicos irán a la iglesia, a la Santa Misa, y recibirán la Sagrada Eucaristía.  
Rezarán el rosario en honor a Nuestra Señora y le pedirán por todas sus necesidades. Ella es 
Nuestra Madre y nos debería encantar acudir a Ella, no sólo en oportunidad de Sus grandes 
fiestas sino todos los días del año. Ella se ocupa de cada uno de Sus hijos y nos ama a todos. 
Tengamos una gran devoción por nuestra Madre Celestial. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
  
“Estáis en Mi Corazón, Mi amado hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en cada parte del 
mundo. Soy vuestra Madre y os llevo en Mis oraciones todos los días de vuestra vida. Intercedo 
por todos y cada uno de vosotros ante Mi Hijo Jesús, para que podáis recibir toda la ayuda y las 
Gracias que necesitáis para estar un día con Jesús y Conmigo en el Cielo. Como le dije a 
Santa Bernardita: -‘Soy la Inmaculada Concepción’. Fui preservada del pecado 
original en Mi Concepción y fui preservada de pecado todos los días de Mi vida en la 
Tierra. Éste es un gran privilegio que recibí de Dios Padre en vista de que sería la 
Madre de Jesús, el Hijo de Dios Padre. Acepté el llamado a ser la Madre del Salvador del 
mundo a través del Ángel Gabriel, que sé que vino de parte de Nuestro Padre Celestial. Fui 
protegida desde Mi Concepción para esta gran tarea. 

Ahora, además de ser la Madre de Jesús, soy Madre vuestra. Os exhorto a todos a escuchar Mi 
llamado y seguir a Jesús, vuestro Señor y Salvador. Esta decisión es y será la más importante 
de vuestra vida. Recordad que vuestro destino es el Cielo pero tenéis que obedecer a 
Mi Hijo Jesús en la Tierra y ser miembros de Su Iglesia. Abrid vuestro corazón comple-
tamente a Él. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 9 de diciembre de 2012 
“El Nacimiento de Juan." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 57-66) 
  
“A Isabel se le cumplió el tiempo de su parto y dio a luz un hijo. Y al enterarse sus vecinos y 
parientes de que el Señor le había mostrado gran misericordia, se congratulaban con ella. Al 
octavo día vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarle con el nombre de su padre, 
Zacarías. Intervino su madre, diciendo: -‘No, sino que se llamará Juan.’ Y le decían: -‘No hay 
nadie en tu familia que se llame con ese nombre.’ Entonces preguntaron por señas a su padre 
cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: -‘Juan es su nombre.’ Todos 
quedaron maravillados. Y se abrió de improviso su boca, y se desató su lengua, y habló 
bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se quedaron atemorizados, y en toda la montaña de 
Judea se contaban todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, 
diciendo. –‘¿Qué va a ser, pues, este niño?’. Porque la mano de Dios estaba con él.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un gran día para la Fiesta de la Inmaculada Concepción de Nuestra Madre 
Santísima. Estuvo soleado y no hizo frío. Celebré la Santa Misa en el Pequeño Santuario de 
Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Por la tarde Nuestra Madre Santísima me dio un 
mensaje que encontraréis en el Boletín de invierno de 2013. Saldrá a principios de enero de 
2013. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Alegraos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís hoy en el mundo, por el 
nacimiento del gran San Juan Bautista. Isabel, su madre, lo dio a luz y después de ocho 
días fue circuncidado y se le dio un nombre. Después de algunas discusiones, se lo llamó Juan. 
Luego su padre, que había estado mudo durante nueve meses, comenzó a hablar. Les dijo que 
el nombre del niño era Juan. Varios milagros ocurrieron al ser concebido Juan Bautista y 
en su nacimiento. Realmente había sido elegido por Nuestro Padre Celestial para ser 
Mi precursor y para bautizarme. Me señaló en el Jordán ante todos los presentes. Juan hizo 
un gran trabajo: estoy muy contento con todo lo que hizo. Está ahora Conmigo en la Gloria 
Celestial. Sed amigos Míos, hermanos; obedeced lo que os he dicho y vosotros también 
estaréis un día en el Cielo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 10 de diciembre de 2012 
“El Cántico de Zacarías." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 67-80) 
  
“Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: -‘Bendito el Señor, Dios 
de Israel, porque ha visitado y rescatado a su pueblo. Ha suscitado un poderoso salvador para 
nosotros en la casa de David, su siervo, según lo había anunciado desde antiguo por boca de 
sus santos profetas; para que nos librase de nuestros enemigos y de las manos de todos los 
que nos odian, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su alianza santa, 
del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, de concedernos a nosotros que, librados de 
las manos de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia en su presencia, 
todos nuestros días. Y tú, oh niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del 
Señor para prepararle el camino, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación en la 
remisión de sus pecados, gracias a la misericordia entrañable de nuestro Dios, por la que nos 
visitará un Sol que amanece desde lo alto para iluminar a los que yacen en tinieblas y sombras 
de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.’ 

El niño crecía y se robustecía en espíritu y vivía en los desiertos hasta el día de su 
manifestación a Israel.” 
  
Queridos amigos: 
Me gustaría agradecer otra vez a los que me han enviado donaciones para ayudarme a 
comprar el combustible para la calefacción de mi casa. Necesitaré comprar algo más en dos 
semanas. Si podéis ayudarme estaré realmente muy contento. No quiero abandonar el 
Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo por falta de calefacción. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. Se 
acerca Mi gran fiesta, la Navidad, que es el día en que Nací en Belén. Antes de Mi 
Nacimiento el Padre había elegido a San Juan Bautista para ir delante de Mí y 
señalarme ante la gente. El padre de San Juan se llenó del Espíritu Santo en la circuncisión 
de su hijo y cantó el cántico. Bendijo al Padre que visitó a Su pueblo al enviarle el Salvador 
para redimirlos. Todo esto había sido predicho por muchos profetas del pasado. Ahora 
teníamos otra intervención del Padre. Envió a Juan Bautista al mundo como profeta 
para preparar Mi venida. Él es el que Me ayudó a comenzar Mi vida pública y quien Me 
bautizó. Juan exhortó a la gente a arrepentirse de sus pecados para prepararse para Mi venida. 
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Yo debía guiar los pasos de todos los pueblos hacia la luz y la paz. San Juan Bautista hizo una 
gran tarea en Mi Nombre. Lo amo y os amo a todos vosotros también.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 11 de diciembre de 2012 
“El Nacimiento de Jesús." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 1-7) 
  
“Aconteció que por aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciese el censo 
de todo el imperio. Este primer censo se hizo siendo Quirinio gobernador de la Siria. Y todos 
fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia 
de David, para inscribirse en el censo juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. 
Estando allí se cumplieron los días de su parto, y dio a luz su hijo primogénito, y le envolvió en 
pañales y le recostó en un pesebre, pues no había sitio para ellos en el mesón.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos una gran tormenta de nieve. Comenzó por la mañana y por la tarde nadie podía 
pasar. Al anochecer comenzó a llover y esta mañana ha desaparecido la mayor parte de la 
nieve. Mis vecinos me invitaron a comer para celebrar su aniversario de bodas. Fue una gran 
alegría estar allí con ellos. Son muy buenos amigos míos. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, Nacido en Belén, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Alegraos Conmigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí como vuestro 
Salvador. Ha llegado la hora de que contempléis Mi Nacimiento en Belén en un establo. No 
había lugar en la posada, así que José y Mi Madre tuvieron que pasar la noche en el establo. 
Allí Ella dio a luz a Su Hijo primogénito. Sabéis lo que pasó aquella noche famosa. Los Ángeles 
vinieron y cantaron ‘Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra Paz a Sus elegidos’. Una gran 
estrella bajó sobre el establo e iluminó toda la ciudad de Belén. Todos los que 
estaban en los alrededores vieron esa luz. Los Ángeles también fueron a invitar a los 
pastores para que fueran al lugar donde Yo había nacido. Los que fueron testigos de lo que 
pasó en Mi Nacimiento nunca pudieron olvidarlo. Os exhorto a todos a creer que 
verdaderamente Yo, el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, 
nací como un ser humano en un establo en Belén y que Mi Padre Celestial Me dio una 
bienvenida muy especial. Que Mi Padre Celestial os bendiga a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
 
Miércoles, 12 de diciembre de 2012 
“La Visita de los Pastores." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 8-20) 
  
“Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y velaban por turno para guardar su 
rebaño. Y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su fulgor, y 
quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: -‘No temáis, pues os traigo una gran 
alegría, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que 
es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y recostado 
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en un pesebre.’ Y al instante se juntó con el ángel una gran muchedumbre del ejército celestial, 
que alababa a Dios, diciendo. ‘Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de 
buena voluntad.’ 

Así que los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: -‘¡Ea!, vayamos a 
Belén, y veamos esto que el Señor nos ha manifestado.’ Fueron a toda prisa, y hallaron a María 
y a José, y al Niño recostado en el pesebre. Y al verle, dieron a conocer lo que se les había 
dicho acerca del Niño. Y todos los que los oyeron se maravillaron de lo que les contaban los 
pastores. Pero María guardaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Los pastores 
se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según se les 
había dicho.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día mayormente nublado pero el sol salió al anochecer y se ha ido la mayor 
parte de la nieve. Hoy es la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Alegraos y alegraos otra vez, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el 
mundo. Nací en Belén y los Ángeles fueron a los pastores en los campos cercanos para 
contarles acerca de Mi Nacimiento e invitarlos a ir a verme al establo. Fueron 
rápidamente y en el establo encontraron a Mi Madre y a Mi Padre adoptivo junto a Mí, un Bebé 
acostado en un pesebre. Se alegraron de verme y glorificaron a Mi Padre por todo lo que había 
sucedido. 

Amigos Míos, preparaos para Mi gran Fiesta de Navidad. Quiero que contempléis la 
escena de los campos con los pastores y los Ángeles que se les aparecieron. Todo 
esto demuestra que Mi Nacimiento en el mundo fue un gran evento, hecho especial 
por Mi Padre Celestial. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 13 de diciembre de 2012 
“La Presentación en el Templo." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 21-32) 
  
“Y cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como 
había sido llamado por el ángel antes de ser concebido en el seno materno. 

Luego, cumplidos los días de su purificación conforme a la ley de Moisés, le subieron a 
Jerusalén para presentarlo al Señor, según está escrito en la ley del Señor: ‘Todo varón 
primogénito será consagrado al Señor’, y para ofrecer como sacrificio, según lo prescito en la 
ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. 

Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la 
consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu 
Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Vino al templo movido por el 
Espíritu, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir cuanto ordenaba la Ley sobre él, 
Simeón le tomó en sus brazos y dio gracias a Dios, diciendo. –‘Ahora puedes, Señor, dejar ir a 
tu siervo en paz según tu palabra; pues han visto mis ojos tu salvación, que preparaste ante la 
vista de todos los pueblos; luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel’.” 
  
Queridos amigos: 
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Ayer celebré la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe: le pedí que rece por la 
conversión de los no creyentes y que incremente la fe de los obispos y sacerdotes de la Iglesia.  
Que le pida a Jesús que bendiga a todos los creyentes y les dé las gracias que necesitan. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os bendigo y os consagro, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me seguís en el 
mundo. Mis Padres Me llevaron al Templo para Consagrarme al Padre de acuerdo con 
la Ley. En el Templo había un hombre llamado Simeón, que era un hombre santo, que estaba 
esperando Mi llegada al mundo. Me tomó en sus brazos y Me bendijo. Se alegró de haberme 
visto a Mí, el Mesías y Salvador del mundo. Lo que dijo este hombre es verdad: estaba 
revelándome al pueblo en el Templo y eso también conmovió a Mis Padres. 

Tomad en serio lo que dijo Simeón sobre Mí, amigos Míos. Vine a este mundo para ser vuestro 
Salvador. Fui enviado por Mi Padre Celestial para enseñaros y ofrecerme a Él para 
pagar por vuestros pecados y para ganaros todas las Gracias que necesitáis para 
alcanzar el Cielo. Os amo y os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 14 de diciembre de 2012 
“El Niño Jesús en el Templo." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 41-52) 
  
“Solían ir sus padres cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, 
subieron, según costumbre de la fiesta, y acabados los días, al volverse ellos, el niño Jesús se 
quedó en Jerusalén, sin que lo advirtiesen sus padres. Creyendo ellos que estaba en la 
caravana, caminaron una jornada; y luego le buscaron entre los parientes y conocidos; y al no 
encontrarle, volvieron a Jerusalén para buscarle. Después de tres días le encontraron en el 
templo, sentado entre los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas; y todos los que le 
oían se pasmaban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verle, sus padres quedaron 
atónitos; y su madre le dijo: -‘Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, 
angustiados, andábamos buscándote.’ Él les dijo: -‘¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 
había de estar en la casa de mi Padre?’. Pero ellos no comprendieron la palabra que les había 
dicho. 

Y bajó con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas 
en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy, 14 de diciembre, es el aniversario de la primera aparición de Nuestra Madre Santísima a 
mí en el año 2000. Vino mientras estaba rezando y me reveló que es Nuestra Señora de la Isla 
del Príncipe Eduardo. Me visita todos los años en este día, así que hoy espero Su visita. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Alegraos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis una relación íntima Conmigo. 
Entenderéis por qué Me quedé atrás cuando Mis Padres se fueron de Jerusalén para regresar a 
Nazaret. Al día siguiente no Me pudieron encontrar entre el grupo y volvieron a Jerusalén para 
buscarme. Después de tres días Me encontraron en el Templo con los doctores. Se les 
debía recordar a Mis Padres que Yo no era sólo otro niño más, sino que era el Hijo de 
Dios enviado por Mi Padre para ser el Salvador (el Mesías) del mundo. Mi Madre, sin 
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embargo, conservaba todo lo que sucedía en Su Corazón y contemplaba todo. Ésta fue Mi 
primera visita al Templo, sin contar cuando fui siendo un bebé. Luego iba al Templo todos los 
años con Mis Padres. El Templo es donde Mi Padre está presente de una manera muy especial. 
A Mí Me gustaba mucho estar en este Lugar Santo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 15 de diciembre de 2012 
“La Prédica de Juan Bautista." 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 3: 1-6) 
  
“En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de 
Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y Filipo, su hermano, tetrarca de Abilene, bajo el sumo 
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el 
desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de penitencia para 
remisión de los pecados, según está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 

‘Voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas; todo 
barranco sea rellenado y todo monte y collado sea rebajado: los caminos tortuosos sean 
rectificados, y los ásperos sean llanos; y así verá todo hombre la salvación de Dios’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer debíamos recibir mucha nieve pero sólo hubo una nevisca y el sol salió por la tarde. 
También fue el día de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, quien no vino a visitarme 
durante el día sino al atardecer, alrededor de las 7:30 p.m. Leeréis Su Mensaje en el Boletín 
que saldrá la primera semana de enero de 2013. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os lleno con Mi Amor, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis preparando Mi 
Cumpleaños en Navidad. Un gran hombre que Me precedió para anunciar Mi venida fue San 
Juan Bautista. Viajó por muchos lugares de Judea diciéndole a la gente que acudiera a él para 
recibir el bautismo del arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Les dijo que tenían que 
prepararse para la venida del Mesías, el Salvador, que estaba por llegar. Muchos siguieron a 
Juan Bautista y fueron al río Jordán para ser bautizados. 

Por lo tanto, hermanos Míos, os exhorto a todos, como lo hizo San Juan Bautista, a 
prepararos para Mi gran Fiesta. Arrepentíos de todos vuestros pecados y ofreceos 
completamente a Mí para cumplir con todo lo que os he enseñado, tal como lo 
encontráis en los Evangelios. Quiero que todos Mis amigos sean personas de gran fe y de 
mucha oración. Acudid a Mí y os ayudaré con muchas gracias. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 16 de diciembre de 2012 
“La Prédica de Juan Bautista (Cont.)" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 3: 7-14) 
  
“Decía, pues, (Juan Bautista) a las turbas que acudían para ser bautizadas por él: -‘Raza de 
víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Haced, pues, frutos dignos de la 
penitencia. Y no comencéis a decir dentro de vosotros: Tenemos por padre a Abraham. Porque 
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os digo que poderoso es Dios para hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. Ya el hacha 
está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no dé fruto bueno será cortado y 
echado al fuego.’ 

Y le preguntaban las muchedumbres, diciendo: -‘¿Qué haremos, pues?’. Les respondía 
diciendo: -‘El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que tenga provisiones, haga 
lo mismo.’ Vinieron también unos publicanos a bautizarse y le dijeron: -‘Maestro, ¿qué hemos 
de hacer?’. Y él les decía: -‘A nadie hagáis extorsión, ni denunciéis falsamente, y contentaos 
con vuestro sueldo’.” 
  
Queridos amigos: 
Hemos llegado al Tercer Domingo de Adviento y la semana que viene celebraremos la Fiesta de 
Navidad. Queda poco tiempo para preparar nuestras almas para esta gran Fiesta. 
Arrepintámonos de todos nuestros pecados y escuchemos a San Juan Bautista preparando al 
pueblo judío para la venida de Nuestro Salvador Jesucristo. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Arrepentíos, Mi amado hermano Melvin y todos Mis hermanos, para el gran día que se 
aproxima. San Juan Bautista les dijo a los que se acercaban a él para ser bautizados 
que deberían ayudar a los pobres; a los cobradores de impuestos les decía que sólo 
debían percibir lo que correspondía; y a los soldados que jamás acusaran a otros 
falsamente. Esto es lo que debéis hacer para vivir como buenos cristianos y 
seguirme. Estad contentos y llenos de alegría mientras se acerca Mi gran Fiesta de la Navidad 
y no seáis soberbios. Sed humildes, amigos Míos, y recibiréis de Mí muchos dones. Os amo y 
recordad que vine al mundo por cada uno de vosotros, para salvaros. Envío Mis bendiciones 
sobre todos vosotros.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 17 de diciembre de 2012 
“¿Es Juan Bautista el Mesías?" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 3: 15-20) 
  
“Pero estando el pueblo en expectación y discurriendo todos en sus corazones acerca de Juan si 
él sería el Mesías, Juan respondió a todos: -‘Yo bautizo en agua; pero ya viene el que es más 
fuerte que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias; éste os bautizará 
con el Espíritu Santo y en fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el 
trigo en su granero; mas la paja la quemará con fuego inextinguible.’ 

Y así, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Pero el 
tetrarca Herodes, reprendido por él con motivo de Herodías, la mujer de su hermano, y por 
todas las maldades que cometía, añadió a las demás también ésta: encerró a Juan en la 
prisión.” 
  
Queridos amigos: 
Nuestro Señor quiere que comience las Familias por Jesús en enero de 2013. Empezaré con un 
grupo en la Capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Rezaremos el Rosario, 
leeremos un pasaje de la Biblia y compartiremos lo que sentimos acerca de estas palabras.  
Finalmente, haremos nuestras peticiones al Señor. Nos reuniremos una vez por semana. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, que es el Mesías, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Alegraos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada parte del mundo. Mi 
Fiesta se aproxima rápidamente: la celebraréis la semana que viene. Sabéis que quien 
preparó al pueblo para Mi vida pública fue San Juan Bautista. Bautizó mucha gente y en un 
momento todos se preguntaban si Juan era el Mesías. Lo dejó bien en claro diciéndoles que él 
no era el Mesías. Yo Soy el Mesías enviado a la Tierra por Mi Padre Celestial. Vendría 
con el Bautismo del Espíritu Santo y con fuego. Esto ocurrió en Pentecostés, cuando el 
Espíritu Santo vino sobre los Apóstoles y todos los que estaban presentes en el Cenáculo. 
Vieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. Juan Bautista preparó a la gente pidiéndoles 
que se arrepintieran de sus pecados y esperaran Mi llegada. Sí: fui hacia Juan Bautista 
en el Jordán y él Me bautizó y Me presentó a la gente. Deberíais tomar en serio las palabras de 
Juan y recibirme en vuestro corazón como vuestro Salvador. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 18 de diciembre de 2012 
“El Bautismo de Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio de San Mateo 3: 13-17) 
  
“Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Mas 
Juan le disuadía diciendo: -‘Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?’. Le 
respondió Jesús: -‘Deja hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia.’ Entonces 
Juan consintió. 

Así que fue bautizado, Jesús salió del agua; y he aquí que se abrieron los cielos, y vio al 
Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre Él, mientras una voz de los cielos decía: 
-‘Éste es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia’.” 
  
Queridos amigos: 
Debo contaros lo que me sucedió el domingo por la tarde. Estaba rezando y Jesús comenzó a 
hablarme pidiéndome que comenzara las Familias para Jesús. Es una organización construida 
alrededor de las familias cristianas. Las quiere junto a Él y las exhorta a reunirse, entre seis y 
diez familias, en una casa. Los que deseen se pueden reunir una vez por semana en diferentes 
hogares para rezar. Deben rezar juntos el rosario, leer un pasaje del Nuevo Testamento y 
compartir lo leído. Al final, deben expresar sus pedidos al Señor por todas sus necesidades. 
Jesús me dio una oración para rezar todos los días: 
 
Oración de las Familias para Jesús 
 
Jesús, Nuestro Señor y Salvador, bendice a las familias que han respondido a Tu 
llamado y que ahora se reúnen con regularidad. Sabemos que estás aquí con 
nosotros. 
Envía Tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ilumine y nos guíe. Danos las 
Gracias que necesitamos para responder Tu llamado y para rezar por todos nuestros 
hermanos, para que crezcan en su fe y se unan a Ti. 
Que Nuestra Madre Celestial rece por nosotros, por la paz y alegría en nuestras 
familias y por el buen entendimiento entre nosotros. 
Te agradecemos, Jesús, Nuestro Gran Amigo, por escuchar nuestra oración y por 
otorgarnos lo que hemos pedido. Amén. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Te bendigo, Mi hermano Melvin, y bendigo a todos Mis hermanos que Me han entregado sus 
vidas. Fue San Juan Bautista quien Me bautizó en el Río Jordán. Después de Mi Bautismo, el 
Espíritu Santo vino sobre Mí y Mi Padre Celestial Me habló diciendo: -‘Éste es Mi Hijo 
amado en quien tengo Mi complacencia.’ Como podéis ver, Mi Bautismo fue un gran 
evento, con la presencia de las Tres Personas de la Santísima Trinidad. El Bautismo fue Mi 
compromiso con el Padre para hacer todo lo que Me pidió. El Padre se alegró y el 
Espíritu Santo Me fortaleció en Mi naturaleza humana. Quiero que cada uno de vosotros 
se comprometa Conmigo y seréis bendecidos. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 19 de diciembre de 2012 
“La Tentación de Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 4: 1-13) 
  
“Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto, 
donde estuvo cuarenta días, siendo tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y, 
pasados, sintió hambre. Le dijo el diablo: -‘Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 
convierta en pan.’ Y le respondió Jesús: -‘Escrito está que no sólo de pan vive el hombre.’ 

Llevándole a un sitio alto, le mostró todos los reinos de la tierra en un instante, y le dijo el 
diablo: -‘Te daré todo el poder de estos reinos y su gloria, puesto que me han sido entregados, 
y a quien quiero se los doy; si, pues, te postras delante de mí, será todo tuyo.’ Respondiendo 
Jesús, le dijo. –‘Escrito está: Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo darás culto.’ 

Le llevó entonces a Jerusalén, y le puso sobre el alero del templo y le dijo: -‘Si eres Hijo de 
Dios, échate de aquí abajo; porque escrito está: A sus ángeles ordenará que te guarden y te 
tomen en las manos, para que no tropiece tu pie en alguna piedra.’ Y respondiendo, le dijo 
Jesús: -‘Está dicho: No tentarás al Señor, tu Dios.’ 

Terminada toda tentación, el diablo se retiró de Él hasta el tiempo determinado.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo agradecer otra vez a los que me han enviado donaciones en las últimas semanas. Sois 
verdaderamente mis amigos. Gracias por todas las tarjetas de Navidad y también por todas 
vuestras oraciones. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a decir siempre ‘No’ al demonio y ‘Sí’ a 
Mí. Es un hecho que existe un demonio que ya trató y que seguirá tratando de haceros pecar. 
Es muy real y tramposo. Tened cuidado cuando sois tentados a hacer algo que sabéis que está 
mal porque el demonio busca mostraros otra faceta, especialmente algo que os puede brindar 
placer. No le creáis porque es un gran mentiroso. No podéis ganar contra el demonio por 
vosotros mismos porque es mucho más inteligente que vosotros. Necesitáis Mi ayuda 
así que permaneced cerca de Mí para recibir las Gracias que necesitáis para evitar el 
pecado. Mirad cómo actué frente al demonio cuando Me tentó. Nunca tuvo éxito porque tengo 
todo el poder y Soy el Hijo de Dios. Os amo a todos y deseo que seáis santos para poder vivir 
en vuestro corazón.” 
  
Padre Melvin 
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Jueves, 20 de diciembre de 2012 
“El Rechazo en Nazaret" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 4: 16-22, 28-30) 
  
“Fue (Jesús) a Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre, el día de sábado 
en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, 
abriendo el libro, halló el lugar en que está escrito: ‘El Espíritu del Señor está sobre mí, por 
cuanto me ungió; me ha enviado a evangelizar a los pobres, a pregonar a los cautivos la 
liberación, y a los ciegos el don de la vista; a poner en libertad a los oprimidos, a promulgar un 
año de gracia de parte del Señor.’ 

Y enrollando el libro, se lo devolvió al ministro y se sentó. Y los ojos de cuantos había en la 
sinagoga estaban clavados en Él. Y comenzó a decirles: -‘Hoy se ha cumplido este pasaje de la 
escritura que acabáis de oír.’ Todos daban testimonio a su favor y se maravillaban de las 
palabras de gracias que salían de sus labios, y decían: -‘¿No es éste el hijo de José?’. 

Al oír esto se llenaron de cólera todos los de la sinagoga, y levantándose, le arrojaron fuera de 
la ciudad y le llevaron a la cima del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirarle 
abajo. Mas Él, pasando por en medio de ellos, se fue.” 
  
Queridos amigos: 
Nuestro Señor desea establecer un movimiento laico de familias, especialmente parejas.  
Desea reunir familias que se unan a Él y Lo sigan, no como religiosos sino como cristianos 
laicos. Este grupo vivirá una espiritualidad total adaptada a las familias y basada en el dicho de 
Jesús: -‘Donde dos o más estén reunidos en Mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos.’ 
(Mateo 18, 20). El propósito de la Familias para Jesús es ayudar a las parejas a vivir como 
cristianos comprometidos, impregnados del Espíritu de Jesús y obrando para cristianizar sus 
hogares, comunidades y lugares de trabajo. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Estad contentos cuando os reciban, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis 
comprometidos Conmigo. Sabéis que crecí en Nazaret y que cuando regresé a Mi pueblo natal, 
después de haber comenzado Mi vida pública, no fui aceptado por la gente porque Me 
conocían. Me rechazaron y Me echaron de la ciudad. Sin embargo, los perdoné y 
nunca los odié. Cuando trabajéis para Mí, a veces seréis rechazados y se burlarán de 
vosotros. No les temáis ni los odiéis. Rezad por ellos para que lleguen a creer en Mí, su 
Salvador y que Me amen junto a todos los que Me siguen. Sois muy importantes para Mí, 
amigos Míos, y os amo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 21 de diciembre de 2012 
“Curación de un Leproso " 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 5: 12-16) 
  
“Hallándose Él en una de aquellas ciudades, se presentó de pronto un hombre cubierto de 
lepra; y al ver a Jesús, cayendo de hinojos, le rogó, diciendo: -‘Señor, si quieres, puedes 
limpiarme.’ Él, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: -‘Quiero, sé limpio.’  Y al instante la 
lepra desapareció de él. Luego le ordenó: -‘No lo digas a nadie, sino anda, muéstrate al 
sacerdote y ofrece por tu purificación lo que prescribió Moisés, para que les sirva de 
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testimonio.’ Se extendía cada vez más su fama, y concurrían grandes muchedumbres para oírle 
y para ser curadas de sus enfermedades, pero Él se retiraba a lugares solitarios para orar.” 
  
Queridos amigos: 
Las ‘Familias para Jesús’ serán una organización fundamental en la Iglesia para parejas 
cristianas (marido y mujer juntos) que han recibido el santo sacramento del Matrimonio y son 
fieles a sus promesas. Como matrimonio existe una alianza entre dos personas que forman una 
comunidad: su unión es una alianza de comunidad cristiana. Donde haya una pareja de la 
organización, la comunidad estará allí. Sin embargo, nos referiremos a ellos como las ‘Familias 
para Jesús’, ya que el mismo Jesús me reveló este nombre. 
         
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Mesías entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a creer que soy el gran Sanador. Sané 
a mucha, mucha gente cuando estuve en la Tierra. Los sané de todo tipo de enfermedades y 
una de ellas fue la curación de un leproso. La lepra es una enfermedad horrible que destruye la 
carne de una persona. En Israel, durante Mi vida allí, había muchos leprosos y curé a muchos 
de ellos. Comparo la lepra con el resultado espiritual del pecado mortal. Cuando una persona 
peca gravemente, está toda cubierta por una enfermedad espiritual. Sólo Dios puede sacar esta 
enfermedad espiritual, si esa persona se arrepiente de su(s) pecado(s). Os estáis acercando 
a Mi gran Fiesta de Navidad: deseo que todos os arrepintáis de vuestros pecados y 
recibáis el Sacramento de la Penitencia o Reconciliación. Entonces vendré a vivir en 
vosotros y tendréis buena salud espiritual. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 22 de diciembre de 2012 
“Las Bodas de Caná" 
  
(Lectura del Evangelio de San Juan 2: 1-11) 
  
“Y al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús; fueron 
también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, dijo a Jesús su 
madre: -‘No tienen vino.’ Y le respondió Jesús: -‘¿Qué nos importa a mí y a ti, mujer? Todavía 
no ha llegado mi hora.’ Dijo la madre a los que servían: -‘Haced lo que Él os diga.’ 

Había allí seis tinajas de piedra, preparadas para las abluciones de los judíos, cada una de las 
cuales podía contener de dos a tres medidas. Les dijo Jesús: -‘Llenad las tinajas de agua.’ Y las 
llenaron hasta el borde. Y les dijo: -‘Sacad ahora y llevadlo al maestresala.’ Y se lo llevaron. Y 
luego que gustó el maestresala el agua hecha vino –y no sabía de dónde era, pero lo sabían los 
servidores que habían sacado el agua-, llamó al esposo y le dijo: -‘Todos sirven primero el 
buen vino, y cuando están ya bebidos, el peor; pero tú has guardado el buen vino hasta ahora.’ 

Así dio principio Jesús a sus milagros en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos 
creyeron en Él.” 
  
Queridos amigos: 
Los miembros de las ‘Familias para Jesús’ se comprometen con Jesús, que es su Amigo y su 
Dios, de una manera especial en esta alianza comunitaria. Estarán respaldados por otras 
parejas cristianas y por la Iglesia establecida por Nuestro Señor. Vivirán su vida matrimonial 
con Jesús, quien será miembro de su familia. Se llevarán a cabo ciertas ceremonias para que 
esto suceda en cada hogar. Su casa se convertirá en Iglesia doméstica, la cual ha existido 
desde el principio de la Iglesia. Que el hogar de cada católico sea un lugar de amor, paz y 
santidad, donde viva Jesús y donde todos los miembros de la familia vivan en Su presencia. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
  
“Te bendigo, Mi hijo Melvin, y bendigo a todos Mis hijos dispersos por el mundo. Jesús y Yo 
estábamos presentes en las Bodas de Caná. Los servidores vinieron a Mí para decirme que no 
tenían más vino. Fui a Jesús, Mi Hijo, y Le dije lo que Me habían dicho. Luego les dije a los 
servidores que hicieran lo que Jesús les dijera. Les pidió que llenaran unas grandes tinajas con 
agua y luego le dijo a uno de los sirvientes que llevara un vaso de ese vino al maestresala. Lo 
hizo y el maestresala se sorprendió porque el vino era muy bueno. Es Mi deber acudir a Mi 
Hijo Jesús y pedirle lo que necesitáis. Siempre Me escucha. Soy vuestra Madre que os 
ama y deseo ayudaros en vuestro camino al Cielo. Seguid a vuestro Salvador y 
alcanzaréis vuestro objetivo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 23 de diciembre de 2012 
“La Cuestión del Ayuno" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 5: 33-39) 
  
“Ellos le dijeron: -‘Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración; asimismo 
también los de los fariseos; los tuyos, en cambio, comen y beben.’ Les respondió Jesús:          
-‘¿Queréis hacer ayunar a los compañeros de boda mientras el esposo está con ellos? Días 
vendrán en que les será arrebatado el esposo; entonces en aquellos días ayunarán.’ Y les decía 
también una parábola: -‘Nadie pone en un vestido viejo un remiendo de paño nuevo; de lo 
contrario, se rasga el nuevo, y el remiendo tomado del nuevo no cuadra con el viejo. Ni echa 
nadie vino nuevo en odres viejos; de lo contrario, el vino nuevo romperá los odres, y se 
derramará, y los odres se echarán a perder; sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos, y 
nadie después de beber vino añejo quiere el nuevo; porque dice: El añejo es mejor’.” 
  
Queridos amigos: 
Las ‘Familias de Jesús’: Las parejas pedirán unirse libremente y pasarán un período de prueba 
antes de ser aceptados como miembros plenos. Para ser miembros, harán una promesa a Dios 
de ser fieles a la Constitución y cumplir las obligaciones de la membresía. Se espera que vayan 
a la iglesia con regularidad y ayuden a sus parroquias. Trabajarán duro para llevar a cabo la 
‘Civilización del Amor’. Lucharán contra la inmoralidad de estos tiempos: la eutanasia, el 
aborto, la mentalidad del control de la natalidad, los matrimonios del mismo sexo, la 
cohabitación, y todos los males contra el matrimonio. Otros temas que estarán involucrados 
serán los derechos humanos, la justicia para todos y un mejor orden político, social y 
económico. También darán su tiempo para ayudar a los pobres, los enfermos, los ancianos y 
los menos afortunados de sus comunidades. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a abrirme vuestros corazones. Tenéis 
que comprender que todos Mis discípulos tendrán que ayunar de vez en cuando. El ayuno es 
muy importante porque os ayudará a controlar vuestros apetitos. Tenemos apetito de comer, 
de placer y de cumplir nuestros deseos humanos. A fin de controlar todos estos apetitos, a 
veces debemos ayunar y no hacer comidas completas. Ayunar significa que sólo coméis pan y 
bebéis agua. Me gustaría que todos los católicos ayunaran cada viernes porque es el 
día en que morí por vuestra salvación. Si hacéis esto, controlaréis vuestros deseos 
con Mis Gracias. Hay una temporada de ayuno que se llama Cuaresma, pero uno puede 
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ayunar en cualquier momento durante el año. Os aseguro que el ayuno os acercará a Mí. 
Os amo a todos y os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 24 de diciembre de 2012 
“El Nacimiento de Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio de San Mateo 1: 18-25) 
  
“El nacimiento de Jesús fue así: desposada su madre María con José, antes de que conviviesen 
se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su marido, siendo justo, no 
quiso infamarla y pensó repudiarla secretamente. Mientras estaba él en estos pensamientos, un 
ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. –‘José, hijo de David, no temas recibir en tu 
casa a María, tu mujer, pues lo que se ha engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a 
luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.’ 

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta: ‘He aquí que la 
Virgen concebirá y parirá un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel’, que quiere decir: ‘Dios 
con nosotros.’ 

Al despertar José del sueño, hizo como le ordenó el ángel del Señor, recibiendo en casa a su 
mujer; y sin que él la conociese, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús.” 
  
Queridos amigos: 
Todas las parejas que deseen pertenecer a las ‘Familias de Jesús’ destinarán una tarde por 
semana, durante todo un año, para ser iniciados dentro de esta comunidad. Trabajarán a 
través de seminarios, cursos, charlas, grupos de debate, talleres y retiros como parte de su 
entrenamiento. Los Hermanos y Hermanas de Jesús guiarán a estas parejas en estas reuniones 
semanales de oración, estudios religiosos, formación espiritual, y en su apostolado, trabajando 
juntos y compartiendo sus vidas. También recibirán en sus hogares a los Hermanos y 
Hermanas Contemplativos. No tendrán ninguna obligación financiera. Una vez completado el 
año de formación, los candidatos podrán postularse como pareja para unirse a las Familias de 
Jesús. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Colmaos de alegría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo. Ha 
llegado el aniversario de Mi Nacimiento. Una noche como hoy Mi Madre Me dio a luz en un 
establo en Belén. Realmente Soy Emanuel, el Hijo de Dios que vino a vivir entre vosotros. 
Tengo un don especial para todos Mis amigos si celebran Mi Aniversario yendo a la 
Santa Misa y recibiéndome en la Sagrada Comunión. Ofreceos a Mí de manera 
especial el Día de Navidad y seréis verdaderamente bendecidos. Aunque hoy no Me 
veáis, creed que estoy allí con vosotros y que vivo en vuestro corazón. Os amo a todos 
y os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
P.D.: Les deseo a todos una Santa y Alegre Navidad, con muchas bendiciones del Señor. 
 
 
Martes, 25 de diciembre de 2012 
“El Nacimiento de Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 1-14) 
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“Aconteció que por aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciese el censo 
de todo el imperio. Este primer censo se hizo siendo Quirinio gobernador de la Siria. Y todos 
fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia 
de David, para inscribirse en el censo juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. 
Estando allí se cumplieron los días de su parto, y dio a luz su hijo primogénito, y le envolvió en 
pañales y le recostó en un pesebre, pues no había sitio para ellos en el mesón. 

Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y velaban por turno para guardar su 
rebaño. Y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su fulgor, y 
quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: -‘No temáis, pues os traigo una gran 
alegría, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que 
es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y recostado 
en un pesebre.’ Y al instante se juntó con el ángel una gran muchedumbre del ejército celestial, 
que alababa a Dios, diciendo: -‘Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de 
buena voluntad’.” 
  
Queridos amigos: 
Os deseo a todos una Fiesta de Navidad santa y en paz. Que el Señor bendiga a cada uno de 
vosotros y os llene con gracias muy especiales. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Estad hoy llenos de alegría en Mi gran Fiesta de Navidad, que es el Día en que Nací en 
la Tierra. Mi Madre maravillosa Me dio a luz en Belén pero en un establo porque no había lugar 
en la posada. Ahí, sobre la paja, es donde entré al mundo y Ella Me acostó en un pesebre. Sin 
embargo, Mi Padre Celestial estaba muy contento de que Yo hubiera Nacido. Envió 
Ángeles para cantar alrededor del establo y una gran estrella se posó sobre el lugar 
donde Yo estaba. El Padre os demostró que Su Hijo había nacido como ser humano a fin de 
enseñaros toda la verdad acerca de Dios y lo que espera de cada uno de vosotros. Sí, vine al 
mundo para ofrecerme en sacrificio por vuestra salvación. Mi Sacrificio en la Cruz fue 
para pagar por vuestros pecados y llevaros a todos cerca de Mí. Visitadme en vuestra iglesia 
parroquial y pedid recibir las Gracias que necesitáis para arrepentiros de vuestros pecados y 
creer en Mí con todo vuestro corazón. Vengo como vuestro Salvador para llevaros un día 
al Cielo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
P.D.: Les deseo a todos una Santa y Alegre Navidad, con muchas bendiciones del Señor. 
 
 
Miércoles, 26 de diciembre de 2012 
“La Visita de los Magos" 
  
(Lectura del Evangelio de San Mateo 2: 1-12) 
  
“Nacido Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, ocurrió que unos Magos venidos de 
las regiones orientales llegaron a Jerusalén, diciendo: -‘¿Dónde está el rey de los judíos que ha 
nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarle.’ Al oír esto, el rey Herodes se 
turbó y toda Jerusalén con él, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los 
escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le respondieron: -‘En 
Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo 
eres la menor entre las principales ciudades de Judá; porque de ti saldrá un jefe que 
pastoreará a mi pueblo Israel.’ 
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Entonces Herodes llamando secretamente a los Magos, se informó exactamente sobre el 
tiempo en que había aparecido la estrella, y, enviándolos a Belén, les dijo: -‘Id e informaos 
detalladamente acerca del niño; y cuando lo hayáis encontrado, avisadme para que vaya yo 
también a adorarle.’ 

Después de oír al rey, se pusieron en camino;  y de pronto la estrella que habían visto en el 
oriente les precedía, hasta que, llegando al lugar donde estaba el niño, se paró encima. Al ver 
la estrella, sintieron grandísimo gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su 
madre, y postrándose le adoraron; y abriendo sus arcas le ofrecieron presentes, oro, incienso y 
mirra. Advertidos por Dios en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro 
camino.” 
  
Queridos amigos: 
Para Navidad tuvimos un lindo día de sol, con muy poca nieve aquí y allá. Los caminos estaban 
limpios. Comí muy bien en casa de grandes amigos. Lo pasé muy bien. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Mesías entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Cantad con alegría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que ayer celebrasteis el 
aniversario de Mi Nacimiento. Mi Padre Celestial les mostró a los Magos la estrella para que 
supieran que el Rey de los Judíos había nacido. Entonces dejaron sus hogares en Oriente y 
viajaron a Jerusalén y luego a Belén. Me encontraron a Mí y a Mi Madre y se arrodillaron y Me 
adoraron. La importancia de los Magos es la siguiente: 

Fui enviado por Mi Padre para la salvación no sólo del pueblo Judío sino también para 
la salvación de todos los pueblos del mundo. Los Magos no eran Judíos sino de otra 
raza. No tiene importancia de qué país sois, vine también por vuestra salvación. Por lo tanto, 
creed en vuestro Salvador, seguidme y vosotros también seréis salvados. Os amo a 
todos, ya sea que vengáis del Norte o del Sur, del Este o del Oeste.” 
  
Padre Melvin 
P.D.: Espero que hayáis tenido una preciosa Navidad. La mía fue maravillosa. Que el Señor os 
bendiga a todos. 
 
 
Jueves, 27 de diciembre de 2012 
“La Huida a Egipto" 
  
(Lectura del Evangelio de San Mateo 2: 12-15) 
  
“Después de irse ellos, un ángel del Señor se apareció en sueños a José, diciéndole:                
-‘Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te 
avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.’ Él, levantándose de noche, tomó 
consigo al niño y a su madre y se refugió en Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, 
para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por su profeta: -‘De Egipto llamé a mi hijo’.” 
  
Queridos amigos: 
El objetivo de las Familias de Jesús es vivir en intimidad con Jesús y adquirir Su mente y Su 
corazón. El dicho de San Pablo ‘No soy yo quien vive sino Cristo quien vive en mí’ (Gal. 2, 20) 
debe cobrar vida en las parejas. Jesús debe estar a cargo de todas sus vidas y todo lo deben 
hacer unidos a Él. Nadie puede alcanzar la perfección en este mundo, pero si se centran en 
Jesús pueden avanzar un buen trecho por ese camino. La vida espiritual debe progresar en dos 
frentes: 
1.   Una unión más profunda de la pareja en mente y corazón; 
2.   Una unión más profunda con Jesús. 
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Estos dos frentes no pueden estar separados en la pareja. El encuentro como matrimonio será 
fructífero para su vida en pareja y el encuentro con Jesús será fructífero para su vida con Él. 
Estos encuentros con Jesús, como en los cursillos de fin de semana, son importantes para 
profundizar su fe. El Movimiento Carismático es excelente para fortalecer su relación con Jesús 
a través del Espíritu Santo. Todo esto los acercará al Señor y jugará un rol importante en las 
Familias de Jesús. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Como estáis ahora en la temporada de Navidad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, 
deseo que os regocijéis junto a Mí en este tiempo tan especial. Después de que vinieron los 
Magos a visitarme, vino el Ángel a Mi Padre adoptivo, José, y le dijo que Nos llevara a Mí y a Mi 
Madre a Egipto porque el Rey Herodes quería matarme. Esa misma noche huimos a este país 
del Sur. Poco tiempo después el ejército de Herodes fue a Belén y mataron a todos los niños 
que pudieron encontrar, esperando que al matarlos a todos también Me matarían a Mí. Fuimos 
a vivir a Egipto por siete años hasta que murió el Rey Herodes. Luego regresamos a 
Israel y fuimos a vivir a Nazaret, donde crecí. Así que, como veis, hasta siendo un 
Bebé querían matarme. Os exhorto a todos a vivir unidos a Mí y a ser hombres y mujeres de 
oración. No le temáis al mundo y lo que la gente pueda hacer sino que haced todo lo que os he 
pedido que hagáis. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
P.D.: Caminemos con Jesús hacia el Año Nuevo. Que Él os bendiga durante el año 2013. 
 
 
Viernes, 28 de diciembre de 2012 
“La Masacre de los Inocentes" 
  
(Lectura del Evangelio de San Mateo 2: 16-18) 
  
“Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y 
envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo, según 
el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta 
Jeremías. ‘Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a sus 
hijos, y no quiere consolarse, porque ya no existen’.” 
  
Queridos amigos: 
Tuvimos una tormenta de nieve durante la noche pero no cayó tanta nieve como se esperaba. 
Aún quedan algunos lugares sin nieve aquí y allá. Esta mañana está lloviendo y espero que 
desaparezca toda la nieve. Con respecto a las Familias de Jesús, lo que aún falta explicar son 
las materias que se estudiarán durante un año. Estudiarán la Biblia, desde el libro del Génesis. 
Habrá charlas sobre la oración y sobre el rol del Bautismo y de todos los sacramentos en 
nuestras vidas. También habrá charlas sobre la doctrina de la Iglesia. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
  
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en cada país del mundo. ¡Qué terrible era el 
Rey Herodes que decidió matar a todos los niños varones de los alrededores de Belén que 
tuvieran dos años o menos! Estos inocentes no habían hecho nada malo. En realidad lo que 
quería hacer era matar a Mi Hijo Jesús que era sólo un Niño en ese momento. Dios Lo 
protegió al advertirnos que huyéramos para salvar al Niño. 

Hoy en la mayoría de los países del mundo se matan millones de niños no nacidos a 
través del aborto. Esto es asesinato y mucha gente no ve el mal que está haciendo. 
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Los abortos Me causan un gran dolor: ¡Cuánto deseo que los pueblos del mundo 
detengan estas matanzas! Quiero que nazca cada niño concebido. Todos los niños 
tienen derecho a vivir y nadie tiene el derecho a matar ni uno de ellos. Rezad, hijos 
Míos, para que todos respeten la vida. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 29 de diciembre de 2012 
“El Regreso de Egipto" 
  
(Lectura del Evangelio de San Mateo 2: 19-23) 
  
“Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: -
‘Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto 
los que buscaban la vida del niño.’  Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró 
en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre 
Herodes, tuvo miedo de ir allí; y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a 
vivir en una ciudad llamada Nazaret; para que se cumpliese lo dicho por los profetas: ‘Será 
llamado Nazoreo’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, viernes, tuvimos algo de nieve pero la lluvia se la llevó durante el día. Desapareció 
mucha de la nieve que había caído el jueves por la noche pero aún queda algo aquí y allá. Otra 
vez les agradezco a todos los que me han enviado donaciones en las últimas semanas. Son de 
mucha ayuda para comprar combustible para la calefacción y para pagar mis cuentas. Que el 
Señor os bendiga a todos por vuestra ayuda. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“No temáis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me seguís. Viví 
algunos años en Egipto cuando era muy chico. Mi Padre adoptivo, José, era carpintero, así 
que podía trabajar la mayor parte del tiempo y no sufrimos: Teníamos lo suficiente para comer. 

Cuando Herodes murió, vino un Ángel a José mientras dormía y Le dijo que debíamos regresar 
todos a Israel pues los que Me querían matar habían muerto. Viajamos desde las afueras de 
Egipto hasta Jerusalén. Cuando José supo que el hijo de Herodes era ahora el rey, 
decidió ir a vivir a Nazaret. En esa ciudad crecí y Me quedé hasta que comencé Mi vida 
pública. 

Hoy mucha gente se muda de un país a otro porque sufren en sus países y deciden 
encontrar lugares pacíficos. No es fácil adaptarse a una tierra extranjera pero, después de 
un tiempo, uno se acostumbra al nuevo país. Si os mudáis, recordad que estoy con 
vosotros para ayudaros. Os daré las Gracias y la iluminación necesarias para 
ayudaros a encontrar la paz que necesitáis. Arrepentíos de todos vuestros pecados y 
nunca olvidéis que Soy vuestro Salvador que tiene todo el Poder. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 30 de diciembre de 2012 
“El Niño Jesús en el Templo" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 41-52) 
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“Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los doce 
años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos pasados los días, el niño Jesús 
se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron 
un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos; pero, al no encontrarle, se 
volvieron a Jerusalén en su busca. 

Al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, 
escuchándoles y haciéndoles preguntas; todos los que le oían, estaban estupefactos por su 
inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo: -
‘Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando.’  
Él les dijo: -‘Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?’. 
Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. 

Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente 
todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y 
ante los hombres.” 
  
Queridos amigos: 
Hace un tiempo me pidieron que incluyera un sacerdote en el Libro Recordatorio porque tenía 
cáncer de huesos. Ingresé su nombre y ofrecí la Santa Misa por todos los que están inscriptos 
en el libro, incluido este sacerdote. Hace unos días recibí un llamado telefónico informándome 
que el sacerdote estaba totalmente curado. Después de los análisis, el médico declaró que era 
un milagro porque ya no quedaba ni rastro del cáncer. ¡Alabado sea el Señor! 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que camináis conmigo cada día. Cuando 
tenía doce años Mis padres y Yo fuimos a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando 
terminó, Me quedé en Jerusalén mientras Mis Padres volvían a casa. Después de tres días Me 
encontraron en el Templo con los doctores de la ley. Mi Madre no comprendió que Yo debía 
quedarme en el Templo mientras Ellos tomaban el camino de regreso a casa. Le 
recordé que tenía que estar en la Casa de Mi Padre. Les dije esto para recordarles que 
Soy el Hijo de Dios y que tengo que obedecer al Padre en todo. Tenía ya la edad de 
emprender la misión que Me había confiado Mi Padre. Todos vosotros también debéis cumplir la 
misión encomendada por vuestro Padre Celestial. Todos tenéis deberes particulares y un 
trabajo especial que hacer, y ésa es vuestra misión en la Tierra. Mi misión era ofrecerme en 
sacrificio por vuestra salvación. Conoceréis la vuestra si le pedís al Padre que os la 
muestre. Puede que tome cierto tiempo descubrirla, pero no claudiquéis, un día 
conoceréis vuestro llamado. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 31 de diciembre de 2012 
“Llega el Anticristo" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 2: 18-21) 
  
“Hijitos, es la última hora, y como habéis oído que el Anticristo viene, así han aparecido ahora 
muchos anticristos; de dónde conocemos que es la última hora. De nuestras filas salieron, mas 
no eran de nosotros; pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros; 
pero había de manifestarse que no todos son de los nuestros. Vosotros, en cambio, tenéis la 
unción del Santo, y lo sabéis todos. Os he escrito, no porque ignoréis la verdad, sino porque la 
sabéis y porque ninguna mentira viene de la verdad.” 
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Queridos amigos: 
Ayer, domingo, nevó todo el día y muy fuerte de a ratos. Por lo tanto, tenemos casi un pie de 
nieve en todos lados. Hoy, el último día del año, muchos van a estar ocupados sacando nieve 
con la pala. Con respecto a la tormenta, no hizo mucho frío: la temperatura estuvo todo el 
tiempo en el punto de congelación. Por la tarde cayó nieve húmeda. Sin duda estamos en pleno 
invierno. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Tened esperanza en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis aceptado 
como vuestro Salvador y Señor. Cuando estaba en la Tierra os dije que el anticristo 
vendría y que trataría de convenceros de que era el Salvador del mundo. Os digo: no le 
creáis aunque haga cosas extrañas con el poder del maligno. Tratará de sacarse de encima a 
todos los que se opongan a él pero no temáis porque Yo estaré con vosotros. Seguid a Mi 
Iglesia y creed lo que os enseña porque Sus enseñanzas vienen de Mí. Mi Iglesia sigue 
a la Biblia y todas las enseñanzas morales que recibió de Nuestro Padre Celestial y de Mí. Hoy 
existen muchas organizaciones que se llaman a sí mismas iglesias y que no siguen Mis 
enseñanzas. Algunas iglesias enseñan que no hay nada de malo en el aborto, los 
matrimonios del mismo sexo, las píldoras anticonceptivas y con las investigaciones 
de células madre embrionarias. Todo esto es pecado y ningún seguidor Mío debe 
creer en estas organizaciones o iglesias. Sólo Mi Iglesia enseña la verdad. Seguidla 
cada día. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
P.D.: Os deseo a todos un Santo y Feliz Año Nuevo. 
 
 
 


