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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.

Miércoles 1° de enero de 2014
“Caminad en la Verdad”
(Lectura de la tercera Epístola de San Juan 1: 1–15)
“El presbítero al amado Gayo, a quien yo amo en verdad.
Amado mío, en todas cosas te deseo prosperidad y salud, en la medida de la prosperidad
que tiene tu alma. Porque mucho me alegré cuando vinieron algunos hermanos y dieron
testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír
que mis hijos caminan en la verdad. Amado mío, obras en consonancia con la fe en
cuanto haces con los hermanos, mayormente con los peregrinos. Ellos dieron testimonio
de tu caridad en presencia de la iglesia, y tú harás bien en proveerles para su viaje de
una manera digna de Dios, pues por su nombre salieron, sin recibir nada de los gentiles.
Nosotros, pues, debemos acoger a los tales, para hacernos cooperadores de la verdad.
He escrito a la iglesia; pero Diótrefes, que es amigo de tener el primer puesto entre ellos,
no nos acoge. Por esto, si voy allá, le echaré en cara las obras que hace, cuando con
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palabras malignas dice tonterías de nosotros y, no contento con esto, ni acoge a los
hermanos, ni consiente que los que quieren los acojan, y los echa de la iglesia.
Amado mío, no imites lo que es malo sino lo que es bueno. El que obra el bien, es de
Dios; el que obra el mal, no ha visto a Dios. De Demetrio todos dan buen testimonio y lo
da la misma verdad; también nosotros mismos damos testimonio, y sabes que nuestro
testimonio es verdadero.
Muchas cosas tendría que escribirte, mas no quiero escribirte con tinta y pluma; pero
espero verte pronto, y boca a boca hablaremos. La paz sea contigo. Te saludan los
amigos. Saluda a los amigos particularmente.”
Queridos amigos:
Estamos ahora en el Nuevo Año 2014. Estoy rezando por todos vosotros, para que el
Señor os bendiga durante este Año Nuevo. Que os dé buena salud y todas las gracias que
necesitáis. Que vuestra fe y amor crezcan a lo largo del año.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos a caminar en la verdad, especialmente a vosotros, Mi hermano
Melvin y todos Mis hermanos que os habéis ofrecido totalmente a Mí. Sed fieles a todos
vuestros compromisos y no evitéis hacer lo que se os pide. Que el año que comienza
hoy sea para vosotros un tiempo para estudiar la Biblia y el Catecismo de la
Iglesia. Es allí donde encontraréis toda la verdad. Si alguien os enseñara algo
contrario a la Biblia o al Catecismo, no le creáis sino que seguid creyendo en la
verdad y seguid la verdad. Os bendigo a todos, amigos, y os pido que vengáis a Mí
todos los días para recibir los dones y gracias que tengo para vosotros. Estoy siempre
dispuesto a ayudaros. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves 2 de enero de 2014
“Los Falsos Profetas”
(Lectura de la tercera Epístola de San Judas 1: 1–13)
“Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios
Padre y conservados para Jesucristo: la misericordia, la paz y la caridad abunden más y
más para vosotros.
Amados míos, poniendo toda mi diligencia en escribiros acerca de nuestra común
salvación, sentí la necesidad de dirigiros esta carta para exhortaros a combatir por la fe,
transmitida una vez para siempre a los santos. Porque se han filtrado ciertos hombres
impíos ya de antiguo designados a esta condenación, que cambian en libertinaje la gracia
de nuestro Dios y niegan al único Señor nuestro, Jesucristo.
Pero quiero recordaros, aunque ya lo sepáis todo, que el Señor, después de haber
salvado al pueblo de la tierra de Egipto, exterminó luego a los que no creyeron; y a los
ángeles que no mantuvieron su dignidad, antes abandonaron su propia morada, los
reservó atados con cadenas eternas entre tinieblas para el juicio del gran día; así también
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, habiéndose entregado, como éstos, a la
lujuria y sumidos en vicios contra naturaleza, están presentes como ejemplo, sufriendo el
castigo del fuego eterno.
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De modo semejante también éstos, en su loco desvarío, manchan la carne, no reconocen
la autoridad, ultrajan a las dignidades. El arcángel Miguel, cuando, altercando con el
diablo, le disputaba el cuerpo de Moisés, no osó pronunciar contra él una sentencia
contumeliosa, sino únicamente dijo. –‘Que el Señor te reprenda.’ Pero éstos, blasfeman
de lo que ignoran, y en lo que naturalmente saben, como los animales irracionales, en
eso se corrompen. ¡Ay de ellos!, porque anduvieron por el camino de Caín y por
esperanza de lucro se precipitaron en los extravíos de Balaam, y perecieron en la
sublevación de Coreh.
Éstos son los que mancillan vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin recato
hombres que se apacientan a sí mismos, nubes sin agua que se llevan los vientos, árboles
de otoño sin frutos, dos veces muertos, desarraigados; olas bravías del mar, que echan
las espumas de sus torpezas; astros errantes a los cuales está reservada eternamente la
lobreguez de las tinieblas.”
Queridos amigos:
Para recibir el Año Nuevo tuvimos un día lindo pero frío. El sol brilló casi todo el día.
Espero que todos hayáis tenido un día lindo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Estad alertas, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, porque el maligno está
siempre al acecho tratando de atraparos. Desea llevaros por otros caminos, y no
por el camino que Yo quiero que sigáis. Una de las tentaciones de hoy son las
drogas. ¡Cuántos jóvenes y no tan jóvenes son atrapados por las drogas! Algunos caen
en un pozo a raíz de este hábito terrible. Quiero que salgan de ese pozo y estoy listo para
ayudarlos. Sé que los padres están rezando por aquellos hijos que están atrapados en
esta esclavitud. A raíz de su oración han ayudado a muchos a salir de esto y a seguirme.
Otros han sido atrapados por el alcohol, se han transformado en adictos y ellos también
necesitan mucha ayuda. Rezad, amigos, por todos los que están en estas
adicciones terribles. Soy el único que puede ayudarlos.
Algunos también desean llevaros a lo oculto o a grupos similares. Tened cuidado y nunca
vayáis con ellos. Permaneced unidos estrechamente a Mí: os protegeré y os daré la ayuda
que necesitáis. Os amo y os bendigo.”
Padre Melvin

Viernes 3 de enero de 2014
“El Juicio de Dios”
(Lectura de la Epístola de San Judas 1: 14–25)
“Profetizó también de éstos Henoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, diciendo: -‘He
aquí que viene el Señor con sus santas miríadas para entablar juicio contra todos y
convencer a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que impíamente cometieron
y de todas las palabras insolentes que pecadores impíos hablaron contra Él.’ Éstos son
murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus concupiscencias, cuya
boca habla con soberbia, que se hacen admiradores de las personas por interés.
Pero vosotros, amados míos, acordaos de las palabras predichas por los apóstoles de
nuestro Señor Jesucristo, cuando os decían: ‘En el último tiempo habrá mofadores que
vivirán según sus propias concupiscencias, atizadas por su impiedad.’ Éstos son los que
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introducen divisiones; hombres animales, sin espíritu. Pero vosotros, amados míos,
edificándoos sobre el cimiento de vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
conservaos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo, que os llevará a la vida eterna. A los que discuten, convencedlos; a otros
salvadlos arrancándolos del fuego; de los otros compadeceos, pero con temor, execrando
hasta la túnica manchada de la carne.
Al que es poderoso para guardaros de tropiezo y haceros parecer inmaculados en
presencia de su gloria con alegría, al solo Dios, Salvador nuestro, por mediación de
Jesucristo, Señor nuestro, sea la gloria, la majestad, el imperio y la potestad antes de
todos los siglos y ahora y por todos los siglos. Amén.”
Queridos amigos:
Ayer, jueves 2 de enero, fue el día más frío hasta ahora. Aquí, en la Isla del Príncipe
Eduardo, tuvimos 23 grados Celsius bajo cero. Aunque hizo frío, estuvo soleado todo el
día. Espero que hoy tengamos menos frío.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sabéis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que un día regresaré a la Tierra
para juzgar a los vivos y a los muertos. Juzgaré a los buenos y a los malos. A los
buenos los llevaré Conmigo al Cielo, pero a los malos los condenaré al infierno. Mi Juicio
será completamente justo porque puedo leer los corazones de cada persona.
Sabéis que algunos Me han rechazado por completo y sólo quieren hacer lo que está mal.
Retan a todos los que rezan y van a la iglesia. Dicen palabras duras que insultan al Padre
y también a vosotros. Piensan que los que rezan son tontos. No toméis en serio las
palabras de esas personas que Me han rechazado. Sólo dicen falsedades que vienen del
demonio. No sigáis a esas personas. Esta clase de personas existen en todas las
comunidades. Lo que deberíais hacer por ellos es rezar para que se conviertan y eviten ir
al infierno.
Os amo a todos los que Me seguís y os exhorto a amar a todos vuestros amigos y al
prójimo. Confiad en Mi Misericordia y de este modo os guiaré hacia la vida eterna.
Espero que todos los malvados se arrepientan y Me sigan. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado 4 de enero de 2014
“Saludos a las Iglesias”
(Lectura del Apocalipsis 1: 1–8)
“Revelación de Jesucristo, que Dios le confió para manifestar a sus siervos lo que ha de
suceder en breve, y por Él manifestada por medio de un ángel suyo enviado a su siervo
Juan, el cual testifica como palabra de Dios y testimonio de Jesucristo, cuanto ha visto.
Dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas
escritas en ella, porque el tiempo está cerca.
Juan a las siete iglesias de Asia: gracia a vosotros y paz de parte del que es, y que era y
que viene, y de parte de los siete espíritus que están ante su trono, y de parte de
Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la
tierra. Al que nos ama y nos ha rescatado de nuestros pecados con su sangre, e hizo de

4

nosotros un reino de sacerdotes para el Dios y Padre suyo, a Él la gloria y el poder por los
siglos de los siglos. Amén.
Ved que viene entre las nubes, y todo ojo le verá, también los que le traspasaron, y se
lamentarán por Él todas las tribus de la tierra. Sí. Amén. Yo soy la a y la zeta, dice el
Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Omnipotente.”
Queridos amigos:
El viernes tuvimos otra tormenta grande con vientos fuertes. La nieve voló por todos
lados y los caminos están tapados. Hoy, sin embargo, estará soleado, gracias a Dios.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me amáis y rezáis el Rosario con
regularidad. Me alegra mucho que Mis hijos recen el Rosario todos los días.
Mi Hijo Jesús regresará un día a la Tierra para el Juicio Final y el fin del mundo.
No se os han dado fechas y no tenéis que creer a nadie que os dé una fecha de
Su venida. Podría venir mañana o dentro de cien años. Nadie lo sabe, pero tenéis
que estar preparados en todo momento. Vuestra vida debe estar unida a Él o no
seréis salvados. Trabajó duro para pagar el precio de vuestros pecados. Mirad cuánto
sufrió por vosotros en Su Pasión y Muerte en la Cruz. Aceptó todo esto porque os ama y
quiere que todos estéis un día con Él en el Cielo. Estoy rezando por vosotros en todo
momento, para que permanezcáis en la buena senda y un día estéis con Mi Hijo
Jesús y Conmigo en el Cielo. Eso será una gran alegría para Nosotros dos. Rezo para
que vuestra fe crezca y para que viváis unidos a Jesús, Mi Hijo, y a Mí, vuestra Madre. Os
amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo 5 de enero de 2014
“La Primera Visión”
(Lectura del Apocalipsis 1: 9–20)
“Yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, y en el reino, y en la paciencia
en Jesús, fui enviado a la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del
testimonio de Jesús. Fui arrebatado en espíritu un domingo, y oí detrás de mí una gran
voz como de trompeta, que decía: ‘Lo que ves escríbelo en un libro y envíalo a las siete
iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea.’
Me volví para ver qué voz era aquella que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candelabros
de oro, y en medio de los candelabros a uno semejante a un hombre, vestido de túnica
talar y ceñido junto a los pechos con un cinturón de oro; y su cabeza y sus cabellos
blancos como la lana, tan blanca como nieve; y sus ojos como llama de fuego; y sus pies
semejantes al bronce, como si ardieran en la fragua; y su voz como la voz de muchas
aguas; y tenía en la mano derecha siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de
dos filos, y su semblante era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza.
Al verle, caí a sus pies como muerto; y puso su diestra sobre mí, diciendo: -‘No temas;
yo soy el primero y el último, el viviente; estuve muerto, y he aquí que estoy vivo por los
siglos de los siglos; y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, lo que
has visto, lo presente y lo que ha de venir después de esto. El misterio de las siete
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estrellas que viste sobre mi diestra, y los siete candelabros de oro es que las siete
estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los candelabros son las siete iglesias.”
Queridos amigos:
El sábado estuvo soleado pero frío, con una temperatura de 20°C bajo cero. Fue muy
lindo ver el sol. En unos días la temperatura subirá a 5°C bajo cero, unos 40°F. En este
tiempo necesitamos tener nuestras casas bien calefaccionadas.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que camináis Conmigo todos los
días. Cuando el Apóstol San Juan estaba en la Tierra, tuvo muchas visiones y
recibió muchos Mensajes de Mí y de los Ángeles. Me le solía aparecer de manera
especial, como está escrito en la primera Aparición. Vine a él por una razón especial, ya
que tenía un Mensaje para las siete iglesias importantes de Asia Menor. Las siete estrellas
que sostenía en Mi Mano eran los siete Ángeles de estas iglesias, y los candelabros eran
las iglesias mismas. Cada iglesia tiene al menos un Ángel y cada iglesia es una Luz
para los que van allí a rezar y a recibirme en la Sagrada Comunión.
Quiero que se establezcan iglesias en todas las áreas de cada país para que la
gente que vive allí pueda acudir a Mí en oración y ser bendecido. Deseo que haya
al menos un Sacerdote en cada parroquia para guiar a los que creen en Mí. Todos
los Sacerdotes deben ir a visitar a la gente de la parroquia, hablar con ellos y mostrarles
lo importante que es ir a rezar a Mi iglesia. Amados amigos, seguidme.”
Padre Melvin

Lunes 6 de enero de 2014
“Carta a Éfeso”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 2: 1–7)
“Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe: ‘Esto dice el que tiene en su diestra las siete
estrellas, el que camina en medio de los siete candelabros de oro: Sé tus obras, y tu
trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar los malos, y probaste a los que se dicen
apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos; y tienes paciencia, y sufriste por mi
nombre, y no te has rendido; pero tengo contra ti que dejaste tu primera caridad.
Recuerda, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras primeras; si no,
vendré a ti y removeré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Esto tienes,
empero, de bueno, que aborreces las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco.
Quien tenga oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere le daré a comer
del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios’.”
Queridos amigos:
Me pidieron que rezara por el señor Frank que vive en Mass. EE.UU. Estaba muy enfermo.
Hoy recibí un llamado y me dijeron que se ha sanado por completo. Agradezco al Señor
por este gran milagro.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Abridme por completo vuestros corazones, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que
cumplís Mis enseñanzas.
Le pedí al Apóstol San Juan que escribiera a los cristianos de Éfeso para decirles
que estaba contento con las muchas obras que estaban llevando a cabo como
miembros de la iglesia. Sin embargo, también les dije las cosas que estaban
haciendo mal. Que no amaban a sus hermanos. Les dije que se arrepintieran de sus
pecados.
Os exhorto a todos a chequearos a vosotros mismos si habéis dejado de amar a
vuestros hermanos. Éste es el gran mandamiento que os di a todos, que os améis los
unos a los otros como Yo os amo. Tenéis que perdonar a los que os lastiman de alguna
manera. Os pido que estéis dispuestos a ayudar a los necesitados, especialmente a los
pobres, a los mayores, a los enfermos y a los jóvenes. Os bendigo a todos y os lleno con
Mi Amor.”
Padre Melvin

Martes 7 de enero de 2014
“Carta a Esmirna”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 2: 8–11)
“Al ángel de la iglesia de Esmirna escribe: ‘Esto dice el primero y el último, el que estuvo
muerto y volvió a la vida: ‘Sé tu tribulación y tu pobreza (aunque eres rico) y las
calumnias de los que se dicen ser judíos pero que no son sino sinagoga de Satanás. Nada
temas por lo que tienes que padecer. Mirad que el diablo va a meter en prisión a algunos
de vosotros, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Permanece fiel
hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el
Espíritu a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte’.”
Queridos amigos:
Agradezco a todos los que me han escrito para Navidad y Año Nuevo. También les
agradezco por los regalos que me han enviado. Muchas gracias, realmente. Que el Señor
os bendiga a todos y os llene con Su paz.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sed ricos en fe, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que formáis parte de Mi Reino.
San Juan les escribió a los cristianos de Esmirna y lo que escribió vino de Mí. Como veis,
hoy en muchos países hay muchos pobres, como en Esmirna en el pasado, pero recordad
que lo importante es ser rico en fe. No necesitáis mucho dinero siempre que tengáis
lo suficiente para comer y un lugar para dormir. Permaneced unidos a Mí y Yo os
cuidaré. Sé que muchos sufren por diversas razones, pero unid vuestros
sufrimientos a los Míos y os recompensaré con la vida eterna. Estad en guardia
porque satanás está obrando y quiere alejaros del camino verdadero que os mostré
cuando estuve en la Tierra. No sigáis a nadie que os enseñe falsedades o que quiera
alejaros de Mí. Permaneced Conmigo como miembros de Mi Iglesia y seréis
bendecidos. Os amo y os estoy dando las Gracias que necesitáis.”
Padre Melvin
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Miércoles 8 de enero de 2014
“Carta a Pérgamo”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 2: 12–17)
“Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: ‘Esto dice el que tiene la espada aguda de dos
filos: Sé que donde habitas está el trono de Satanás; y con todo mantienes mi nombre, y
no negaste mi fe aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel a mí, fue muerto entre
vosotros, donde Satanás habita. Pero tengo algo contra ti, que toleras ahí a quienes
mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos delante de los
hijos de Israel, para que comiesen carnes sacrificadas a los ídolos y fornicasen. Así tienes
también tú quienes mantienen la doctrina de los nicolaítas de igual manera. Arrepiéntete,
pues; que si no, vendré a ti presto, y pelearé con ellos con la espada de mi boca.
Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere le daré del
maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, que
nadie conoce sino el que lo recibe’.”
Queridos amigos:
Ayer, martes, tuvimos un día muy lindo. Hubo sol casi todo el día y no hizo frío. En los
dos últimos días, con toda la lluvia que tuvimos, se ha derretido mucha nieve. Los
caminos están bien despejados, como si fuera verano. Agradezco al Señor por esta gran
obra.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos a amarraros a Mi Nombre, especialmente a vosotros, Mi hermano
Melvin y todos Mis hermanos que habéis sido bautizados y sois parte del Reino de Dios.
Es una realidad que el mundo es el hogar de satanás y que trata de diversas
maneras de alejaros de Mí y llevaros a su lado. No creáis nada de lo que os dice
satanás pues es el padre de las mentiras. Nunca dice la verdad y todo lo que desea es
alejaros de Mí. Mirad lo que le sucedió a Antipas, Mi gran amigo, que creyó en Mí
con todo su corazón. Por obra de satanás fue martirizado porque no quería
dejarme. Permaneció unido a Mí y por eso fue asesinado. Está ahora en el Cielo
Conmigo disfrutando la gloria eterna. Es un gran ejemplo de alguien que Me ama.
Seguid siendo cristianos todos los días de vuestra vida y continuad rezando todos los
días. Rezad también por los débiles para que puedan recibir la fortaleza y las Gracias que
necesitan para permanecer fuertes en su amor por Mí. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves 9 de enero de 2014
“Carta a Tiatira”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 2: 18–29)
“Al ángel de la iglesia de Tiatira escribe: ‘Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos
como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce: Sé tus obras, y tu caridad, y tu fe,
y tu servicio, y tu paciencia, y tus obras últimas superiores a las primeras. Pero tengo
contra ti que dejas hacer a Jezabel, la mujer que se dice profetisa, y enseña y seduce a
mis siervos, haciéndoles fornicar y comer carnes inmoladas a los ídolos. Le di tiempo de
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arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su fornicación. Mirad que yo la echo en dura
cama; y a los que con ella adulteran, en gran tribulación, si no se arrepienten de las
obras aprendidas de ella. A sus hijos también los haré perecer de muerte; y conocerán
todas las iglesias que soy el que escudriña los pensamientos y los corazones, y os daré a
cada uno según vuestras obras. Y a vosotros digo, a los demás de Tiatira, a cuantos no
tienen esa doctrina, ni conocen las profundidades de Satanás, como dicen: no echo sobre
vosotros otra carga; pero la que tenéis, mantenedla hasta que yo vaya.
Al que venciere y guardare hasta el fin mis obras, le daré poder sobre las gentes, y las
apacentará con vara de hierro, como se quebrantan los vasos de barro, como yo también
lo recibí de mi Padre; y le daré la estrella de la mañana. Quien tenga oídos, oiga lo que
dice el Espíritu a las iglesias’.”
Queridos amigos:
Ayer, miércoles, tuvimos un día muy lindo y soleado, aunque frío. Hoy estará igual. El fin
de semana estará más templado.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos a cumplir los Mandamientos, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que Me amáis. Cada vez más gente está cometiendo adulterio en estos
días. Sabéis que los que tienen sexo sin estar casados cometen adulterio, lo que
es un pecado grave. También hay muchos que viven juntos y no están casados.
Ellos también están pecando. Todos los que pecan así deben arrepentirse y dejar
de ofender al Padre. Además del adulterio están los que cometen pecados
homosexuales; éstos también están haciendo el mal y deben cesar. Sin embargo,
todos los que cumplen la Ley del Padre son bendecidos y recibirán de Mí grandes dones.
Os llenaré con las Gracias que necesitáis y también os llenaré con Mi amor, paz y alegría.
Permaneced unidos a Mí. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Viernes 10 de enero de 2014
“Carta a Sardis”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 3: 1–6)
“Y al ángel de la iglesia de Sardis escribe: ‘Esto dice el que tiene los siete espíritus de
Dios y las siete estrellas: Sé tus obras y que tienes nombre de vivo, pero estás muerto.
Anda vigilante y consolida los restos, que estaban para morir, pues no he hallado tus
obras cumplidas delante de mi Dios. Recuerda, pues, lo que has recibido y oído, y
guárdalo; y arrepiéntete. Si, pues, no vigilas, vendré como un ladrón, y no sabrás a qué
hora vendré a ti. Pero tienes en Sardis unas pocas personas que no mancillaron sus
vestidos, y caminarán conmigo con vestidos blancos, pues son dignos de ellos. El que
venciere, éste se vestirá de vestidos blancos, y no borraré su nombre del libro de la vida
sino que confesaré su nombre en presencia de mi Padre y en presencia de sus ángeles.
Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las Iglesias.”
Queridos amigos:
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Deseo agradecer otra vez a todos los que me han escrito para la Fiesta de Navidad y
también para desearme un Feliz Año Nuevo. Algunos han enviado nombres para registrar
en el Libro Recordatorio. Que el Señor os bendiga a todos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Deseo que estéis llenos de vida, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me
seguís. En la carta que le pedí a San Juan que les escribiera a los habitantes de Sardis,
les dije que estaban muertos. Con esto quise decir que estaban viviendo en pecado y que
Yo no estaba presente en sus corazones. Soy quien da la vida; cuando Me alejáis de
vuestro corazón ya no tenéis más vida. De esta manera, les pedí que se
arrepintieran de todos sus pecados y que dejaran de pecar. Si no lo hacían, no se
salvarían. Tenían que trabajar junto a Mí y seguir el camino que les había indicado. Allí
había algunos buenos que vivían unidos a Mí. Esos realmente se salvarían por sus buenas
obras.
Vosotros también, hermanos, arrepentíos de vuestros pecados y seguid el camino que Yo
deseo. Es horrible vivir en pecado. Os doy este ejemplo: los que viven con una
pareja y no están casados están viviendo en pecado. Os exhorto a todos a dejar
esta vida de pecado y a que caminéis Conmigo todos los días. Os bendigo y os lleno con
Mis gracias.”
Padre Melvin

Sábado 11 de enero de 2014
“Carta a Filadelfia”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 3: 7–13)
“Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: ‘Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene
la llave de David, y cuando abre, nadie puede cerrar, y cuando cierra, nadie puede abrir.
Sé tus obras; he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede
cerrar; sé que tienes escasas fuerzas, y guardaste mi palabra, y no has negado mi
nombre. He aquí que entrego parte de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser
judíos, y no lo son, sino que mienten; he aquí que haré que ellos vengan y se postren
delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto guardaste mi palabra
de paciencia, también yo te guardaré en la hora de la prueba que va a venir sobre el orbe
entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto; mantén lo que tienes,
para que nadie te quite tu corona.
Al que venciere le pondré como columna en el templo de mi Dios, y no saldrá ya más
afuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la
nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre.
Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias.”
Queridos amigos:
Os exhorto a todos a rezar por las intenciones de Nuestra Madre Santísima, para que se
construya pronto Su santuario. Agradezco a todos los que han enviado donaciones para el
Santuario y rezo para que lo que Ella ha proclamado ocurra pronto. Muchísimas gracias.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
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“Permaneced firmes en la fe y cumplid con todo lo que vuestro Señor y Salvador
os ha pedido, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me reconocéis como vuestra Madre
Celestial. Como podéis ver de la lectura de la carta a los cristianos de Filadelfia, los
creyentes de esa ciudad guardaron la Palabra de Dios con fe firme y nunca la negaron a
pesar de que tuvieron que sufrir mucho. Los que siguieron a satanás les provocaron
muchos problemas pero los cristianos nunca los escucharon. Eso es lo que deseo que
hagáis. Hoy hay mucha gente en todos lados que no creen en Mi Hijo Jesús y
piensan que estáis todos locos. En realidad sois vosotros los que vivís en la
verdad y estos no creyentes viven en las tinieblas y siguen las mentiras del
maligno. No los escuchéis sino que permaneced unidos a Mi Hijo y a Mí, vuestra
Madre. De esta manera ganaréis y un día estaréis en la nueva Jerusalén, que es el Cielo.
Arrepentíos de vuestros pecados y sed personas de oración. Os exhorto a rezar el
Rosario todos los días. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo 12 de enero de 2014
“Carta a Laodicea”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 3: 14–22)
“Al ángel de la iglesia de Laodicea escribe: ‘Esto dice el Amén, el Testigo fiel y veraz, el
principio de la creación de Dios: Sé tus obras; que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras
frío o caliente! Así, puesto que eres tibio, y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte
de mi boca. Porque dices que eres rico y te has enriquecido y no tienes necesidad de
nada, y no sabes que tú eres un desdichado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo, te
aconsejo que compres de mí oro acrisolado por el fuego, para que te enriquezcas; y
vestidos blancos con que te cubras, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y
colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y corrijo a cuantos amo: ten, pues,
celo y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré sentarse
conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono.
Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias’.”
Queridos amigos:
He terminado de escribir el Boletín de invierno de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe
Eduardo, la Madre de la Vida. Espero poder enviarlo la semana que viene.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os hago esta pregunta, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos: ¿Sois calientes o
fríos? Con esto quiero decir si estáis unidos a Mí o si estáis alejados de Mí. Si
estáis cerca de Mí estaréis calientes, pero si estáis lejos estaréis fríos. Los que
están fríos, como los cristianos de Laodicea, tienen muchos problemas, tales como ser
desgraciados, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos. Les dije a esas personas que
compraran oro refinado por el fuego. ¿Qué significa eso? El oro refinado por el fuego
es la Gracia, el gran don que estoy dispuesto a entregar a todos si lo piden. Las
vestiduras blancas que deseo que tengáis significan que debéis vivir una vida
santa. Todos deben luchar cada día por la santidad. La unción que tengo para vuestros
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ojos es el don de la fe. Es muy importante que creáis en Dios Padre y en Mí,
vuestro Salvador, y en el Espíritu Santo. Os exhorto a todos a arrepentiros de
vuestros pecados para que podáis recibir todos estos dones magníficos.
Sabéis que estoy siempre llamando a la puerta de vuestro corazón. No puedo entrar a
menos que vosotros Me abráis. Si abrís la puerta entraré y cenaré con vosotros. Viviré
con vosotros todos los días. Un día compartiré Mi Trono con vosotros en el Cielo. Amigos
Míos, seguidme y seréis salvados. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 13 de enero de 2014
“Visión de Adoración Celestial”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 4: 1–11)
“Después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y la voz primera que había oído, como
de trompeta, que hablaba conmigo, decía: ‘Sube acá, y te mostraré lo que ha de acaecer
después de esto.’ Al punto fui arrebatado en espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y
sobre el trono, uno sentado, y el que estaba sentado parecía semejante a la piedra de
jaspe y cornalina, y el arco iris que rodeaba el trono parecía semejante a la esmeralda.
Alrededor del trono vi otros veinticuatro tronos, y sobre los tronos veinticuatro ancianos
sentados, vestidos de ropajes blancos, con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono
salían relámpagos, y voces, y truenos; y delante del trono había como un mar de vidrio
semejante al cristal, y en medio del trono y rodeándolo cuatro seres vivientes, llenos de
ojos por delante y por detrás. El ser viviente primero era semejante a un león; el segundo
era semejante a un novillo; el tercero tenía el semblante como de hombre; y el cuarto
era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales
tenía seis alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro, y no descansaban día y
noche, diciendo: ‘Santo, santo, santo es el Señor Dios Omnipotente, el que era, y es, y ha
de venir.’ Y siempre que los seres vivientes daban gloria y honor y acción de gracias al
que estaba sentado sobre el trono, al que vive eternamente, se postraban los veinticuatro
ancianos ante el que estaba sentado sobre el trono, y adoraban al que vive eternamente,
y arrojaban sus coronas delante del trono, diciendo: ‘Digno eres, Señor y Dios nuestro, de
recibir la gloria y el honor y la potencia, porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad ya tenían un ser cuando fueron creadas’.”
Queridos amigos:
En los últimos días se ha derretido la mayor parte de la nieve y ya queda muy poca
delante de la casa. Estuvo templado y lluvioso. Aún llueve, y la semana que viene el
tiempo también estará templado. Agradezco al Señor por todo esto.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Todos los seres humanos están llamados a adorar a Dios y vosotros también, Mi
hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí. Seguiréis adorando a Dios si
llegáis al Cielo. La oración más sublime de la Tierra es la Santa Misa. Es la
perfecta adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la Santa Misa recibís
el mayor don que podéis recibir, es decir a Mí Mismo bajo las especies de Pan y
Vino. Voy a vuestro corazón de la misma manera en que hoy vivo en el Cielo. Recibidme
con frecuencia y seréis transformados completamente. Ya no viviréis vosotros, sino que
seré Yo quien vivirá en vosotros. Seréis completamente Míos. En el Cielo se ve a los
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grandes líderes arrodillándose ante el Padre para adorarlo. Esto os demuestra que
cuando vengo al altar durante la Santa Misa estáis llamados a arrodillaros
también. Por lo tanto, caed de rodillas durante la Consagración porque ése es el
momento en que el pan y el vino se transforman en Mi Cuerpo y Sangre. Soy el
Jesús vivo en la Eucaristía y vengo para entrar en vuestros corazones. Me gusta mucho
cuando Me recibís de rodillas. Así sé que creéis verdaderamente en Mí y que Me
amáis. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 14 de enero de 2014
“El Rollo de Papiro y el Cordero”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 5: 1–14)
“Vi también a la derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y
por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba con voz poderosa:
‘¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?’. Y nadie podía, ni en el cielo, ni en
la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro y verlo. Y yo lloraba mucho, porque no se
encontró nadie que fuera digno de abrir el libro y verlo. Pero uno de los ancianos me dijo:
‘No llores; mira el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el
libro y sus siete sellos.’
Vi entonces en medio, entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos, un
Cordero que estaba en pie, como degollado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son
los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y se adelantó y tomó el libro de la
diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los cuatro seres
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno
de ellos una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los
santos. Y cantaron un cántico nuevo, diciendo: ‘Digno eres de tomar el libro y de abrir sus
sellos, pues fuiste degollado y has rescatado para Dios con tu sangre hombres de toda
tribu y lengua, de todo pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino y
sacerdotes, y reinarán sobre la tierra.
Vi todavía y oí la voz de muchos ángeles en derredor del trono y de los seres vivientes y
de los ancianos; y era su número de millares de millares, de millones de millones, que
decían con voz potente: ‘Digno es el Cordero, que ha sido degollado, de recibir la
potencia, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la bendición.’ Y todas las
criaturas que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y sobre el mar, y todo
cuanto hay en ellos, oí que decían: ‘Al que está sentado en el trono y al Cordero, la
bendición, el honor, la gloria y el imperio por todos los siglos.’ Y los cuatro seres vivientes
decían: ‘Amén’, y los ancianos se postraron en adoración.”
Queridos amigos:
El lunes fue otro lindo día de sol aquí en la Isla, y desapareció más nieve. El martes va a
llover y se irá más nieve. Agradezco al Señor por el tiempo calmo que estamos teniendo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, sabéis que Soy llamado el Cordero de
Dios. Durante la Santa Misa, el Sacerdote dice estas palabras: ‘Cordero de Dios
que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.’ Repite esto tres veces.
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Justo antes de la Sagrada Comunión, el Sacerdote Me menciona otra vez como Cordero
de Dios. Por lo tanto, en la visión, el Apóstol San Juan vio a Dios Padre sosteniendo un
rollo de papiro y a un Ángel que decía: ‘¿Quién es digno de abrir el rollo?’ y no se
encontró a nadie. Más tarde, fue el Cordero quien se adelantó y Él sí era digno de
abrir el rollo. El Cordero mencionado Soy Yo, Jesús, el Hijo de Dios. Me veo como
Cordero degollado porque verdaderamente fui matado al ser clavado a la Cruz.
Luego todo el Cielo comenzó a cantar y a alabarme porque Soy quien fue asesinado y con
Mi Sangre adquirí para el Padre a muchos de distintas tribus y lenguas, pueblos y
naciones. Continuaron cantando.
Esto es para demostraros quien Soy. Realmente fui enviado por el Padre para nacer
en la Tierra y pagar el precio para salvar a todos los creyentes de la Tierra. El
precio que tuve que pagar fue el sufrimiento y la muerte en la Cruz, pero
después de tres días regresé a la vida, y a los cuarenta días ascendí a los Cielos.
Ahora reino en el Cielo con el Padre como Rey del Cielo y de la Tierra. Amados
amigos, seguidme y os llevaré a vuestro hogar Conmigo en el Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 15 de enero de 2014
“Los 144.000 Sellados”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 7: 1–10)
“Tras esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que retenían los
cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni
sobre planta alguna. Y vi otro ángel que subía del sol naciente teniendo el sello del Dios
viviente, y clamó con poderosa voz a los cuatro ángeles a quienes había sido
encomendado dañar la tierra y el mar, diciendo: ‘No dañéis la tierra, ni el mar, ni las
plantas, hasta que hayamos sellado con el sello, en sus frentes, a los siervos de nuestro
Dios.’ Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las
tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, doce mil; de la tribu de Rubén, doce mil;
de la tribu de Gad, doce mil; de la tribu de Aser, doce mil; de la tribu de Neftalí, doce mil;
de la tribu de Manasés, doce mil; de la tribu de Simeón, doce mil; de la tribu de Leví,
doce mil; de la tribu de Isacar, doce mil; de la tribu de Zabulón, doce mil; de la tribu de
José, doce mil; de la tribu de Benjamín, doce mil sellados.
Después de esto vi, y he aquí una gran muchedumbre que nadie podía contar, de todas
las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y del
Cordero, vestidos de túnicas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban con voz
poderosa, diciendo. ‘Salud a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero’.”
Queridos amigos:
El martes tuvimos otro día lindo. Estuvo soleado y templado casi todo el día. Desapareció
más nieve y por eso agradezco al Señor.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Entregadme vuestra vida, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, para que un día
podáis estar en el Cielo. Desde el Capítulo 7 del Libro del Apocalipsis, el Apóstol San
Juan tuvo una gran visión del Cielo. Vio a 144.000 personas selladas. Todas
estas personas son israelitas y fueron elegidos para el Cielo. Además de ellos
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había una gran multitud de gente, todos vestidos de blanco y de pie delante del
trono de Dios. Este grupo inmenso, que nadie podía contar, son los no judíos, es
decir todos vosotros que vivís en todas las naciones del mundo. Millones y
millones de ellos estarán en el Cielo adorando a Dios. Se los llama ‘Santos’.
Os digo, amigos, que estáis llamados a ser parte de este gran grupo para
disfrutar del Cielo eternamente. Preparaos todos los días por medio de la oración y las
buenas obras para alcanzar este Paraíso preparado por Dios Padre para vosotros. Os amo
a todos y os doy todas las gracias y dones que necesitáis para seguirme. Venid y no Me
deis la espalda. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 16 de enero de 2014
“Las Siete Trompetas”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 8: 1–13)
“Cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio como de media hora. Y vi
los siete ángeles que están en la presencia de Dios, y les fueron dadas siete trompetas.
Vino otro ángel y se detuvo junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fueron
dadas muchas clases de perfumes, para que hiciese su ofrenda con las oraciones de todos
los santos, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y subió el humo de los
perfumes con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y
tomó el ángel el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y se
produjeron truenos, gritos, relámpagos y terremotos.
Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aprestaron para tocarlas.
Tocó la trompeta el primero, y se produjo granizo y fuego mezclados con sangre, y fue
arrojado sobre la tierra; y la tercera parte de la tierra se abrasó, y la tercera parte de los
árboles se abrasó, y toda la hierba verde se abrasó.
Tocó la trompeta el segundo ángel, y fue arrojado al mar, como un gran monte en llamas,
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas
vivientes en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida.
Tocó la trompeta el tercer ángel, y cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una
tea, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre
de la estrella es ‘ajenjo’, y se convirtió la tercera parte de las aguas en ajenjo, y muchos
de los hombres murieron a consecuencia de las aguas, pues se habían vuelto amargas.
Tocó la trompeta el cuarto ángel, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte
de la Luna, y la tercera parte de las estrellas, con lo que se oscureció su tercera parte, y
el día perdió la tercera parte de su brillo, e igualmente la noche.
Vi todavía, y oí un águila volando en lo alto del cielo, diciendo a grandes voces: ‘¡Ay, ay,
ay! De los que habitan en la tierra, por los restantes toques de trompeta de los tres
ángeles, que todavía han de tocarla.”
Queridos amigos:
Quiero agradecer otra vez a los que me han enviado donaciones para mantener la capilla
de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Que el Señor os bendiga a todos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Creed, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que tengo todo el poder porque
Soy la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Tengo un rol muy importante en
todo lo que sucede en el Cielo. El Padre es quien Me llama a esta participación activa. El
Libro del Apocalipsis demuestra el rol que tuve en todas estas actividades.
Como Hijo de Dios, veo lo que ocurre en todo momento en todo el mundo. Veo a
los que creen en Mí y hacen buenas y grandes obras, como les pedí. También veo
a los que no creen en Mí: adoran ídolos y dioses falsos y siguen al demonio. Esto
significa que pecan de muchas maneras horribles. Los que pecan de esta manera serán
castigados. Serán castigados en la Tierra y después de su muerte por toda la eternidad.
Amigos Míos, seguidme y no escuchéis a los que Me odian y Me difaman. Cumplid
con lo que enseña Mi Iglesia y seréis bendecidos. Seréis bendecidos en la Tierra y
estaréis llenos de felicidad en el Cielo por toda la eternidad. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 17 de enero de 2014
“Las Quinta Trompeta”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 9: 1–12)
“El quinto ángel tocó la trompeta, y vi un astro caído del cielo en la tierra, y le fue dada la
llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió un humo, como el humo de
un gran horno, y se oscureció el Sol y el aire con el humo del pozo. Del humo, luego,
saltaron langostas a la tierra, dotadas de un poder, como el poder que tienen los
escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a
ninguna verdura, ni a planta alguna, sino sólo a los hombres que no tienen el sello de
Dios sobre sus frentes; y se les dio la orden de que no los matasen, sino que los
atormentasen durante cinco meses. El tormento de ellos era como el tormento del
escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no
la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.
El aspecto de las langostas era semejante al de caballos aparejados para la guerra, y
tenían sobre sus cabezas como unas coronas semejantes al oro, sus rostros eran como
rostros de hombres, llevaban cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de
leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido
de carros de muchos caballos que corren a la batalla. Y tenían colas parecidas a
escorpiones, y aguijones, y en sus colas estaba el poder de dañar a los hombres por cinco
meses. Tienen sobre sí, como rey, al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo
‘Abaddón’, es decir ‘Perdición’.
Ha pasado el primer ‘ay’; he aquí que vienen después de él todavía otros dos ‘ayes’.”
Queridos amigos:
El jueves tuvimos un día con niebla y sin sol. No llovió y estuvo templado. El resultado
fue que desapareció más nieve. Realmente parece que estuviéramos en primavera,
aunque sólo estamos en enero.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“¿Sois verdaderamente Míos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí?
¿Cómo sabéis que sois Míos? Sois Míos si habéis sido bautizados y si cumplís con
lo que os he dicho. ¿Rezáis con regularidad y vais a la Santa Misa al menos todos los
domingos? ¿Evitáis el pecado y, especialmente, Me pedís las Gracias que necesitáis para
evitarlo? Soy quien tiene todo el poder para ayudaros a dejar de pecar y cumplir
los Mandamientos de Dios.
Si Me seguís de esta manera, entonces habéis sido sellados verdaderamente y
no tenéis que preocuparos. Si no Me seguís, no estáis sellados y tendréis que sufrir
mucho. Venid, amados amigos, dejad de pecar y tomad el camino que os he señalado. Si
estáis Conmigo os protegeré y seréis salvados. Os bendigo y os exhorto a acercaros
a Mí.”
Padre Melvin

Sábado, 18 de enero de 2014
“La Sexta Trompeta”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 9: 13–21)
“Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí salir de los cuatro cuernos del altar de oro, que
está delante de Dios, una voz que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: -‘Suelta los
cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.’ Y fueron soltados los cuatro
ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar la
tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de la caballería sumaba
doscientos millones: yo oí distintamente su número. Y así vi en aquella visión los caballos
y a los que montaban en ellos; tenían corazas color de fuego, de Jacinto, y de azufre; las
cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y
azufre. Por efecto de estas tres plagas fueron muertos la tercera parte de los hombres,
por el fuego, el humo y el azufre, que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos
estaba en su boca y en sus colas, pues sus colas eran semejantes a serpientes,
terminaban en cabezas, y con ellas dañaban. El resto de los hombres, que no fueron
muertos con estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos dejando de
adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera,
que ni pueden ver, ni oír, ni caminar; ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus
hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos.”
Queridos amigos:
¡Realmente estamos teniendo muy buen tiempo! Ayer se derritió más nieve y aún más se
va a derretir hoy. Por aquí parece que estuviéramos en primavera. ¡Gracias Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que estáis tan apegados a Mí, vuestra
Madre. Existen muchas personas, incluso cristianos, que no siguen a Mi Hijo
Jesús sino que siguen al maligno. Viven en pecado al hacer lo contrario de lo que
Mi Hijo os enseñó cuando estuvo en la Tierra. Seréis castigados si seguís por la
senda oscura del demonio.
Os exhorto a todos, hijos Míos, a cambiar vuestra vida. Arrepentíos de todos vuestros
pecados y seguid el camino trazado por Jesús, Mi Hijo. Si seguís ese gran camino, viviréis
en la luz y estaréis llenos de paz y alegría. Estaréis unidos a Mi Hijo Jesús y estaréis
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llenos de amor. Sabéis que Él os ama y que murió por vosotros para abriros el Cielo.
Dejad todo pecado, rezad e id a la Santa Misa con regularidad. Os exhorto a
todos a rezar el Rosario todos los días, y así os protegeré. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 19 de enero de 2014
“El Ángel y el Librito”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 10: 1–11)
“Y vi otro ángel fuerte que bajaba del cielo, envuelto en una nube y aureolado con el arco
iris, y su semblante era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego, y tenía en su
mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra,
y clamó con voz potente, como cuando ruge el león. Y cuando hubo gritado, se hicieron
oír los siete truenos, y cuando hubieron hablado los siete truenos, iba yo a escribir, pero
oí una voz del cielo que decía: -‘Sella lo que hablaron los siete truenos y no lo escribas.’
Y el ángel que vi estar de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó hacia el cielo su
mano derecha, y juró por el que vive eternamente, que creó el cielo y cuanto hay en él, y
la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que no habría ya más
tardanza, sino que en los días de la trompeta del séptimo ángel, cuando suene la
trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, según Él lo había anunciado a sus siervos los
profetas. Y la voz que había yo oído del cielo, otra vez hablaba conmigo y decía: -‘Ve,
toma el libro abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra.’
Y fui al ángel para decirle que me diera el librito. Él me dijo: -‘Tómalo, y devóralo; te
amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel.’ Y tomé el librito de la
mano del ángel y lo comí, y era en mi boca como miel dulce; y cuando le hube devorado,
se amargaron mis entrañas. Y se me dijo: -‘Es menester que de nuevo profetices a
muchos pueblos, y naciones, y lenguas, y reyes’.”
Queridos amigos:
Agradezco otra vez a los que me han enviado donaciones para ayudarme con mis
problemas financieros. Todavía estoy en dificultades. Llenar el tanque para la calefacción
cuesta más de $ 500.- y sólo dura tres semanas, cada vez está más caro el combustible
para el auto y tengo otras cuentas fijas para pagar. Si me podéis ayudar os lo voy a
agradecer.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos a escuchar las Palabras de Dios Padre, especialmente a vosotros, Mi
hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis mucha fe. El Padre tiene un gran Plan
para todas las personas y naciones del mundo y nadie lo conoce excepto los profetas que
recibieron inspiraciones del Espíritu Santo. Algunas ciudades y parte de algunos
países han sentido la Mano del Padre por no escucharlo. En el pasado, ciudades
como Nueva York, Montreal, Nueva Orleans y otras han tenido que sufrir mucho. Al final
de 2013 el pueblo de Toronto sufrió mucho porque bajó la electricidad y algunos
estuvieron sin ella por más de una semana. Hoy es el estado de California que está
sufriendo por la sequía. ¿Qué han hecho? Sólo tened en cuenta el pecado del aborto.
California es el estado número uno en cantidad de abortos. En Canadá,
especialmente en Toronto y Montreal, hay muchos abortos. Los que cometen
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estos crímenes no pueden quedar impunes. Os exhorto a todos, amigos, a nunca
estar de acuerdo con el aborto porque es la matanza de niños inocentes. Todo
niño tiene derecho a vivir. Rezad para que cesen estos pecados horribles que están
sucediendo hoy en el mundo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 20 de enero de 2014
“Los Dos Testigos”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 11: 1–14)
“Me fue dada una caña semejante a una vara, con estas palabras: ‘Levántate y mide el
templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. El atrio del templo, déjalo fuera, y no lo
midas; porque ha sido entregado a los gentiles, que hollarán la ciudad santa por cuarenta
y dos meses. Pero yo daré orden a mis dos testigos que profeticen, vestidos de saco,
durante mil doscientos sesenta días.’
Éstos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la
tierra. Si alguno les quiere hacer mal, saldrá fuego de su boca y devorará a sus
enemigos. Si alguno les quisiere dañar, al punto morirá. Éstos tienen el poder de cerrar el
cielo para que no llueva durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas
para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con todo género de plagas, siempre y
cuando quisieren. Y cuando hubieren terminado su testimonio, la bestia que sube del
abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará; y sus cadáveres yacerán en la
plaza de la gran ciudad, que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también el
Señor de ellos fue crucificado. Gentes de los diversos pueblos, tribus, lenguas y naciones
verán sus cadáveres durante tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean
puestos en sepulcro. Los habitantes de la tierra se gozarán a causa de ellos y se
alegrarán y se enviarán presentes unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron
a los habitantes de la tierra.
Después de los tres días y medio, un espíritu de vida emanado de Dios entró en ellos, y
se levantaron sobre sus pies, con gran temor de los que los estaban mirando. Oyeron
luego una gran voz venida del cielo, que les decía: -‘Subid acá.’ Y subieron al cielo en una
nube ante la vista de sus enemigos.
En aquella hora sobrevino un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se
desmoronó, y perecieron en el terremoto siete mil personas. Los restantes quedaron
llenos de espanto y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ‘ay’ ha pasado; he aquí que
viene pronto el tercer ‘ay’.”
Queridos amigos:
Ayer por la tarde comenzó a nevar aquí en la Isla del Príncipe Eduardo, pero fue poco y
luego se transformó en lluvia.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a creer que Dios Padre tiene todo el Poder, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que fuisteis creados por Él. Mi Padre Celestial os ha llamado a todos a
seguirlo, especialmente cumpliendo los Diez Mandamientos que Él le dio a
Moisés en la montaña. Si no Lo seguís, podríais ser castigados como lo fue el
pueblo judío, tal como lo podéis leer en el Antiguo Testamento. Lo mismo sucede
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con la gente que vive hoy. Al leer el Libro del Apocalipsis, veis el castigo que el
Padre puede enviar sobre vosotros si no Lo seguís. Ya se puede ver cómo
algunas personas han sido castigadas a causa de los pecados terribles que están
cometiendo. Mirad lo que sucede en California y también lo que ha sucedido en
Toronto, Canadá, porque es una ciudad de pecado. El pueblo de Inglaterra también
ha sufrido mucho últimamente por el clima terrible que han tenido. En Inglaterra el
gobierno legalizó los matrimonios del mismo sexo. Todas estas cosas horribles
que han sido realizadas en algunos países hoy traen grandes sufrimientos a la
gente de allí. Comenzad ahora por arrepentiros de vuestros pecados, cesando
estos pecados horribles que vienen del maligno. Seguidme y seréis bendecidos. Os
amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 21 de enero de 2014
“La Séptima Trompeta”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 11: 15–19)
“El séptimo ángel tocó la trompeta, y se oyeron en el cielo grandes voces que decían: -‘El
imperio sobre el mundo ha pasado al Señor nuestro y a su Cristo, y reinará por todos los
siglos.’ Y los veinticuatro ancianos, sentados en sus tronos en la presencia de Dios,
cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: -‘Te damos gracias, Señor, Dios
omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido tu gran poder y has
comenzado a reinar. Las gentes se enfurecieron; pero llegó tu ira, y el momento de
juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los
que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen
la tierra.’
Se abrió el templo de Dios, que está en el cielo, y fue vista el arca de la alianza en el
templo, y se produjeron relámpagos, voces, truenos, terremotos y fuerte granizada.”
Queridos amigos:
Volvió a nevar y el suelo está completamente blanco una vez más. Va a seguir nevando y
también vamos a tener más frío.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Aceptad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que ahora Soy el Rey del Universo,
pues todo el mundo Me pertenece. Soy vuestro Rey, y si queréis vivir en paz tenéis
que seguirme. Todos esos gobiernos que dictan leyes que contradicen lo que os
he enseñado serán destruidos. ¿Cómo puede un país ir en contra de Mí, su Rey? Todas
las personas fueron creadas por Mi Padre y Él quiere que todos Lo sigan. ¿Cómo podéis
ser bendecidos si Lo habéis rechazado? Hoy se puede ver que hay muchos suicidios
porque esas personas se sienten completamente vacías y no tienen una razón
para vivir. Sin embargo, los que Me siguen encuentran gran alegría en vivir y
caminar Conmigo cada día. Os exhorto otra vez a dejar atrás vuestros viejos hábitos y
a seguir el camino que os he mostrado. Sin duda seréis bendecidos. Os amo a todos.”
Padre Melvin
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Miércoles, 22 de enero de 2014
“La Mujer y el Dragón”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 12: 1–6)
“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.”
Queridos amigos:
Ayer tuvimos un día lindo, con sol pero frío. Se espera una gran ventisca para el
miércoles, pero la mayor parte ya se ha ido al océano. Hará frío el resto de la semana.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a creer que satanás existe y
que es muy fuerte e inteligente.
El pasaje del Libro del Apocalipsis os revela a Mi Amada Madre cuando estaba
por darme a luz. De la descripción podéis ver que Mi Madre es una Mujer muy Santa y
que Nuestro Padre Celestial La cuidó muy bien. Cuando Ella estaba a punto de
traerme al mundo, vino Satanás y quiso comerme. Sabía que Yo no era un Niño
común y por eso quería deshacerse de Mí inmediatamente después de nacer. El
Padre no se lo permitió y también protegió a Mi Madre. Sabéis que es verdad que el
Rey Herodes de Jerusalén quería matarme, ya que trabajaba junto a satanás. Sabéis
que Mi Padre adoptivo, José, Nos llevó a Mí y a Mi Madre a Egipto para escapar.
Herodes asesinó a muchos niños de los alrededores de Belén, pero Yo no fui uno de ellos.
Por medio de Mi Muerte en la Cruz, derroté a satanás y él no tiene ningún poder
sobre Mí. Si Me seguís, os protegeré del maligno y no caeréis en las trampas que
ha puesto para atraparos. Recordad que no podéis estar Conmigo y con satanás. No
hay un tercer camino. Entonces venid, seguidme, y seréis bendecidos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 23 de enero de 2014
“Una Gran Voz del Cielo”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 12: 7–18)
“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,
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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.’
Y cuando el dragón se vio precipitado en la tierra, se dio a perseguir a la mujer que había
dado a luz al varón. Pero le fueron dadas a la mujer las dos alas del águila grande, para
que volase al desierto, a su lugar, donde fuese sustentada un tiempo, unos tiempos y
medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Entonces la serpiente arrojó de su boca
tras la mujer tanta agua como un río, para que fuera arrastrada por la corriente. Pero la
tierra vino en ayuda de la mujer, pues abrió la tierra su boca y sorbió la riada que el
dragón había arrojado de su boca. El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer
la guerra contra el resto de su descendencia, contra los que observan los mandamientos
de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y se apostó sobre la arena del mar.”
Queridos amigos:
El miércoles por la tarde comenzó aquí la tormenta de nieve, con mucho viento. Sin
embargo, no nevó tanto como estaba pronosticado. Hoy jueves salió el sol una vez más.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, sabéis que satanás fue creado por el Padre
como ángel bueno. Fue un ángel del Cielo pero, debido a su soberbia, se enfrentó al
Padre sosteniendo que era tan poderoso como Él. Al final se desató una guerra en el
Cielo entre satanás y sus ángeles y el Arcángel Miguel y sus ángeles. Miguel
derrotó a satanás y lo echó del Cielo. Satanás está ahora en la Tierra y ha
causado allí muchos problemas.
El Padre Me envió a la Tierra, nacido de la Virgen María, para ofrecer Mi Vida por la
salvación de todos los pueblos del mundo. Acepté libremente sufrir y morir en la
Cruz para pagar el precio de todos vuestros pecados y abrir el Cielo para todos
vosotros. Es por eso que os exhorto a arrepentiros de vuestros pecados y a seguirme, y
seréis salvados.
Fui Yo quien luchó contra satanás en la Tierra. Él pensó que había ganado
cuando fui Crucificado y morí en la Cruz. Sin embargo, tres días después regresé
a la vida y en realidad fui Yo quien vencí y ahora Mi Reino está establecido en la
Tierra. Satanás aún está en el mundo, y está tratando de ganaros, pero tened cuidado,
amigos, y no hagáis lo que él quiere. Seguid por la buena senda que os mostré y no os
ganará. Sois Míos, así que quedaos Conmigo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 24 de enero de 2014
“La Primera Bestia”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 13: 1–10)
22

“Y vi subir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, con diez diademas
sobre sus cuernos, y sobre sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi, era semejante
a una pantera, pero sus pies eran como de un oso, y su boca era como boca de un león.
El dragón le dio su poder, su trono y una autoridad muy grande. Una de sus cabezas
parecía como herida mortalmente, mas su herida mortal había sido curada. Admirados
todos los habitantes de la tierra, se fueron tras la bestia, y adoraron al dragón, porque
había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: -‘¿Quién es
semejante a esta bestia y quién podrá guerrear con ella?’. Y le fue dada una boca para
que hablase palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada con la facultad de actuar
durante cuarenta y dos meses. Y abrió su boca para lanzar blasfemias contra Dios, para
blasfemar de su nombre y de su morada, de los que moran en el cielo. Y le fue dado
también hacer guerra contra los santos y vencerlos; y le fue dado poder sobre toda tribu,
pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no
está escrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado.
Si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguno está destinado al cautiverio, al cautiverio irá; si
alguno ha de morir a espada, a espada tendrá que morir. En esto está la paciencia y la
confianza de los santos.”
Queridos amigos:
El jueves estuvo muy lindo, con sol la mayor parte del día. Sin embargo, hizo frío. Hoy
estará soleado otra vez.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Deseo que sepáis que el mal en el mundo existe, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que creéis en Mí. A lo largo de los años, ha habido personas malas que
produjeron sufrimientos horribles a los habitantes del mundo, y muchos
murieron. Mirad lo que hizo Hitler. Millones de personas fueron asesinadas por
este hombre maligno. Deseaba conquistar todo el mundo pero, por Mi Poder, no pudo
lograr su objetivo. En realidad al final fue derrotado y murió. Muchos otros causaron
mucho sufrimiento al mundo. Otro fue un ruso, bajo el poder del ateísmo, que provocó la
muerte de mucha gente en el este; él también está muerto y ahora el imperio ruso se ha
disuelto. El maligno está tratando de dominar el mundo pero no lo permitiré.
Deseo que todos los pueblos de la Tierra vivan en libertad para que puedan
adorarme sin ningún problema. Hoy en día los mahometanos están causando
muchos problemas a Mis discípulos en muchos países. No les permitiré dominar
el mundo. No Me pertenecen.
Seguidme y no os preocupéis por estas personas satánicas. Tengo todo el Poder
y os ayudaré. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 25 de enero de 2014
“La Segunda Bestia”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 13: 11–18)
“Vi luego otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía todo el poder de la primera bestia al
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servicio de ella; hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya
herida mortal había sido curada. Hacía grandes prodigios, hasta hacer descender fuego
del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y seducía a los habitantes de la tierra por
medio de los prodigios que le había sido dado obrar al servicio de la bestia, diciendo a los
habitantes de la tierra que hiciesen una imagen a la bestia, que tenía la herida de la
espada y había revivido. Le fue prometido infundir espíritu a la imagen de la bestia, de
suerte que hasta hablase, y hacer morir a cuantos no adorasen la imagen de la bestia.
Obtuvo de todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les
imprimiera una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pudiera
comprar o vender, sino quien llevara la marca, el nombre de la bestia o la cifra de su
nombre. Aquí está la sabiduría. Quien tenga inteligencia, calcule el número de la bestia,
pues es la cifra de un hombre. Su cifra es seiscientos sesenta y seis.”
Queridos amigos:
Deseo agradecer otra vez a todos los que me han enviado donaciones para comprar lo
necesario para la capilla, especialmente el combustible de la calefacción y para pagar la
electricidad. Pronto necesitaré más combustible. Agradezco a todos los que me ayudan.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Estoy rezando por vosotros, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis por Mí una gran
devoción. Sabéis que derroté a la bestia y que eso está escrito en el Libro del
Génesis, después de la caída de Adán y Eva. Si permanecéis cerca de Mi Hijo
Jesús y de Mí, vuestra Madre, estaréis protegidos contra esta bestia que es
satanás. Él tratará de conquistaros, pero si estáis con Nosotros no debéis temer porque
no podrá atacaros.
Satanás está trabajando duro en estos días, tratando de conseguir que mucha
gente lo siga porque le queda poco tiempo. Es muy inteligente, pero no temáis y no
lo sigáis. Es maligno y desea llevaros al infierno. Llamad a Mi Hijo Jesús y a Mí también y
os ayudaremos. Sabéis que os amamos y que queremos que estéis con Nosotros en el
Cielo. Os bendigo a todos e intercedo por vosotros cada día.”
Padre Melvin

Domingo, 26 de enero de 2014
“Los Compañeros del Cordero”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 14: 1–5)
“Y vi otra cosa: he aquí el cordero que estaba sobre el monte Sión, y con él ciento
cuarenta y cuatro mil, que llevaban su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus
frentes. Y oí venir del cielo un rumor como de muchas aguas y de un gran trueno, y
llegaba a mí como el sonido de citaristas que tañían sus cítaras. Cantaban como un
cántico nuevo ante el trono en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos.
Y nadie podía aprender el cántico, sino los ciento cuarenta y cuatro mil, que habían sido
rescatados de la tierra. Éstos son los que no se mancharon nunca con mujeres, son
vírgenes. Éstos son los que siguen al Cordero dondequiera que va. Éstos fueron
rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; y en su
boca no se halló mentira: son irreprensibles.”
Queridos amigos:
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El sábado es la Fiesta de la Conversión de San Pablo. Fue un judío que odiaba la iglesia y
trató de destruirla. Sin embargo, Jesús lo derribó y se convirtió. Creyó en Jesús y entregó
su vida por seguirlo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Alabad a vuestro Padre Celestial, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Lo
amáis. Haréis como los ciento cuarenta y cuatro mil que cantaron delante del
trono de Dios Padre. Visteis este número antes en el Libro del Apocalipsis y son
de la Nación Judía. Doce mil fueron elegidos de cada una de las tribus de Israel
para ir al Cielo. Sin embargo, hay millones y millones de otras naciones del
mundo que están en el Cielo. Como podéis ver, una vez que estáis en el Cielo estáis
llenos de alegría y alabáis y adoráis a vuestro Creador con todo vuestro corazón.
Os exhorto a todos los que vivís en la Tierra a hacer lo mismo. Todo lo que tenéis en la
Tierra os lo dio vuestro Padre Celestial y deberíais agradecerle todos los días por
todas las cosas maravillosas que os ha dado. Hasta vuestra vida es un regalo de Él.
Sed buenas personas, permaneced cerca de vuestro Padre Celestial y seréis bendecidos.
Un día vendré y os llevaré ante Su Trono en el Cielo. ¡Qué alegría será esto para
vosotros! Caminemos juntos todos los días y tendréis Mi paz y Mi alegría. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Lunes, 27 de enero de 2014
“Los Tres Ángeles”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 14: 6–13)
“Vi otro ángel volando en lo alto del cielo, que tenía el Evangelio eterno para anunciarlo a
los habitantes de la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía con voz potente:
-‘Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo
el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.’
Le siguió un segundo ángel, diciendo: -‘Ha caído, ha caído Babilonia, la grande, la que
con el vino del furor de sus fornicaciones ha abrevado a todas las naciones.’
Y otro tercer ángel los siguió, diciendo a grandes voces: -‘Si alguno adora la bestia y su
imagen y recibe su marca sobre su frente o sobre su mano, éste beberá del vino de la ira
de Dios, vino puro derramado en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre
delante de los santos ángeles y delante del cordero. Y el humo de su tormento subirá por
todos los siglos, y no tendrán reposo ni de día ni de noche los adoradores de la bestia y
de su imagen, y los que reciben la marca de su nombre.’ Aquí está la paciencia de los
santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí venir del cielo una
voz que decía: -‘Escribe: ¡Dichosos los muertos que desde ahora mueren en el Señor. Sí,
dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras les acompañan’.”
Queridos amigos:
Ayer, domingo, tuvimos bastante buen tiempo. El sol salió por la tarde y sólo cayeron
unos pocos copos de nieve. Sin embargo hizo mucho frío al anochecer.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Respetad y glorificad a Nuestro Padre Celestial, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos
que creéis en Él. Está escrito en el Libro del Apocalipsis que vendrá un tiempo en
el que habrá un Juicio para todos los pueblos del mundo. Esto sucederá al fin del
mundo. Los que adoraron a Dios y Lo siguieron serán llevados al Cielo. Sin embargo, los
que adoraron a la bestia, que es el demonio, o tuvieron la marca del demonio en sus
frentes, serán condenados. Serán echados al fuego eterno. No habrá alivio para los que
adoraron a satanás. Por otro lado, los Santos serán salvados porque cumplieron los
Mandamientos de Dios y tuvieron mucha fe en Mí. Realmente, benditos son todos
los Santos porque vivirán en la felicidad eterna del Cielo.
Seguid estas instrucciones, amados amigos, y vosotros también estaréis Conmigo en el
Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 28 de enero de 2014
“La Cosecha de la Tierra”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 14: 14–20)
“Miré y vi una nube blanca, y sentado sobre la nube a uno semejante a un hombre que
llevaba sobre su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada.
Salió luego del templo otro ángel, que gritaba a grandes voces al que estaba sentado
sobre la nube: -‘Echa tu hoz y siega, pues llegó la hora de segar, ya que la mies de la
tierra está ya seca.’ Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y
fue segada la tierra.
Y salió otro ángel del templo celeste, llevando también él una hoz afilada. Y salió del altar
otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y clamó con voz poderosa al que llevaba la
hoz afilada, diciéndole: -‘Echa tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la
tierra, pues sus uvas están ya maduras.’
El ángel echó su hoz sobre la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el
gran lagar fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta los frenos de los caballos, en
una distancia de mil seiscientos estadios.”
Queridos amigos:
Hoy se anunció en Roma que Canadá tendrá una nueva Santa. Es una religiosa de la
provincia de Quebec. Fue la fundadora de una congregación religiosa. Mañana os daré su
nombre.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Recordad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me seguís, que sois parte de
la cosecha de la Tierra. Esto sucederá al final de los tiempos cuando Yo regrese
a la Tierra desde el Cielo por última vez. Soy quien tiene la hoz, y la hoz os dice que
vendré a juzgar a los vivos y a los muertos. Los que Me siguieron durante sus años
en la Tierra serán llevados por Mí al Cielo para disfrutar la vida eterna con el
Padre, Conmigo, Su Hijo, y con el Espíritu Santo y todos los Ángeles y Santos.
Otro vendrá con una hoz muy afilada y llevará a los que no Me siguieron y los echará al
fuego eterno donde sufrirán por toda la eternidad.
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Amigos Míos, es hora de que toméis vuestra decisión para el futuro. Decidíos ahora a
seguirme cada día y seréis llenados de alegría cuando regrese a la Tierra para
juzgaros. Os amo y deseo que estéis todos Conmigo en el Cielo. Pedidme lo que
necesitáis y os lo daré. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 29 de enero de 2014
“Las Siete Últimas Plagas”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 15: 1–8)
“Vi en el cielo otra señal, grande y maravillosa: siete ángeles que tenían siete plagas, las
últimas, pues con ellas se consumó la ira de Dios.
Y vi como un mar de vidrio mezclado de fuego, y a los que volvieron vencedores del
encuentro con la bestia y con su imagen y con la cifra de su nombre, que estaban en pie
sobre el mar de vidrio, provistos de cítaras divinas. Y cantaban el cántico de Moisés,
siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: -‘Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor, Dios Omnipotente; justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las gentes.
¿Quién, Señor, no temerá y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque
todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque se han demostrado justas tus
sentencias.’
Después de esto vi que se abrió el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo, y
del santuario salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino puro
brillante, y ceñidos los pechos con cinturones de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes
dio a los siete ángeles siete copas de oro rebosantes de la ira de Dios, que vive por los
siglos de los siglos. Se llenó el santuario de humo de la gloria de Dios y de su potencia, y
nadie podía entrar en el santuario hasta que se hubiesen consumado las siete plagas de
los siete ángeles.”
Queridos amigos:
Sí, una religiosa canadiense fue aceptada en Roma para ser beatificada. Su nombre es
Marcelle Mallet, y es la fundadora de las Hermanas de la Caridad de Quebec.
Agradecemos al Señor por esta santa religiosa.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Deseo que estéis llenos de alegría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois
Mis amigos especiales. A veces sentiréis algo de la alegría que disfrutan constantemente
los Santos del Cielo. Sin embargo, en la Tierra hay algunos que no son Mis amigos.
Me han rechazado y viven en pecado siguiendo al maligno. Por su orgullo piensan
que tienen todo el poder para hacer lo que quieren y no creen en el pecado. Por lo tanto
para ellos todo está bien. Nuestro Padre Celestial, sin embargo, no está contento con
estos pecadores que no quieren arrepentirse de sus pecados. Las plagas serán
enviadas al mundo y tendrán que sufrir mucho. Nuestro Padre Celestial es Quien
tiene todo el Poder para hacer lo que piensa que está bien para tratar de hacer
regresar a los grandes pecadores a la buena senda. Vosotros también tenéis que
rezar por ellos para que puedan recibir las Gracias y la fortaleza para hacer el bien y
evitar el mal. Sí, deben arrepentirse de todos los pecados horribles que han
hecho, tales como el aborto, el asesinato, el robo, odiar a la gente, la ebriedad,
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las drogas, los casamientos homosexuales, la eutanasia, etc. Quiero que cesen
todas estas cosas porque nadie se puede salvar si sigue haciendo esto.
Vosotros, amigos Míos, permaneced Conmigo, haced lo que os digo y seréis salvados.
Rechazad a satanás y a todas sus tentaciones. Lo derroté y vosotros también podéis
derrotarlo si estáis Conmigo. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 30 de enero de 2014
“Las Siete Copas”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 16: 1–22)
“Y oí venir del santuario una gran voz que decía a los siete ángeles: -‘Id y derramad las
siete copas de la ira de Dios sobre la tierra.’
Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y aparecieron úlceras malignas y
enconadas en los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen.
El segundo derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y
murió todo ser viviente que se encontraba en el mar.
El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se
convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: -‘Justo eres tú, el que eres y
el que eras, tú, el Santo, porque así has juzgado. Puesto que derramaron sangre de
santos y profetas, también a ellos les diste a beber sangre: se lo merecen.’ Y oí al altar
que decía: -‘Sí, Señor, Dios Omnipotente, verdaderos y justos son tus juicios.’
El cuarto derramó su copa sobre el Sol y le fue dado abrasar a los hombres con el fuego,
y los hombres abrasados con grandes ardores, blasfemaron el nombre de Dios que tiene
poder sobre estas plagas, y no se convirtieron para darle gloria.
El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue inmerso en las
tinieblas. Se mordían las lenguas por el dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo a
causa de sus dolores y de sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras malas.
El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se evaporó toda el agua de suerte
que quedó expedito el camino a los reyes de Oriente.
Y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, tres espíritus inmundos
como ranas; pues son espíritus de demonios obradores de prodigios, que se dirigen a los
reyes de toda la tierra con el fin de congregarlos para la batalla del gran día del Dios
Omnipotente. Y los congregaron en el lugar llamado en hebreo ‘Armagedón’. He aquí que
vengo como ladrón. Dichoso el que está en vela y conserva sus vestidos, para no andar
desnudo y mostrar su vergüenza.
El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió del santuario una gran voz,
procedente del trono, que decía: -‘Está hecho.’ Y se produjeron relámpagos, y voces, y
truenos, y sobrevino un gran terremoto, como no le hubo otro tan grande desde que
existen hombres sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades
de las gentes se desplomaron, y se acordó Dios de Babilonia, la grande, para darle la
copa del vino de su ardiente ira. Huyeron todas las islas y los montes desaparecieron, y
una gran granizada, de piedras como talentos, cayó del cielo sobre los hombres; y los
hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga era
verdaderamente grande.”
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Queridos amigos:
El miércoles tuvimos algo de nieve y llovió de a ratos. Por lo tanto al anochecer había
tanta nieve como en la mañana. Hoy estará igual.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Dad gloria al Padre todos los días, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis
que fuisteis creados por el Padre por amor. Sin embargo, hay muchos que no creen en el
Padre y día tras día Lo insultan y maldicen. Así como os muestra el Libro del
Apocalipsis, el Padre tendrá Ira, dejará caer Su Brazo sobre la Tierra y ocurrirán
cosas terribles. Mirad a los siete Ángeles y la tarea que se les encomendó.
Produjeron grandes sufrimientos en la gente que adora a satanás y que nunca
se arrepintió de sus pecados.
Os exhorto, hermanos, a no seguir los hábitos de estos pecadores. Permaneced
constantemente bajo las reglas de vuestro Padre Celestial y Él os cuidará y os
ayudará cada día. Vine al mundo para mostrar a todos los pueblos de la Tierra que el
Padre los ama a todos y que los está llamando a seguirlo. Entregué Mi Vida por cada uno
de vosotros porque os amo y deseo salvaros a todos. Venid, entonces, seguidme y
entraréis un día en el gran Paraíso de la felicidad y seré vuestro gran Amigo. Os amo a
todos.”
Padre Melvin

Viernes, 31 de enero de 2014
“Babilonia, la Grande.”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 17: 1–6)
“Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, diciendo: ‘Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con
la que fornicaron los reyes de la tierra y se embriagaron los habitantes de la tierra con el
vino de su fornicación.’ Me llevó en espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre
una bestia bermeja, cubierta de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez
cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y ricamente engalanada de oro,
de piedras preciosas y de perlas, y llevaba en su mano una copa de oro rebosante, de
abominaciones y de inmundicia de su fornicación, y sobre su frente llevaba escrito un
nombre, un misterio: -‘Babilonia, la grande, la madre de las impurezas y de las
abominaciones de la tierra’. Y vi a aquella mujer embriagarse con la sangre de los santos
y la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me maravillé sobremanera.”
Queridos amigos:
Desearía agradecer otra vez a los que enviaron donaciones para Nuestra Señora de la Isla
del Príncipe Eduardo. En estos días se necesita dinero para pagar los gastos mensuales de
la capilla.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“No tengáis nada que ver con la gente malvada, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos
que os habéis entregado completamente a Mí. Existen lugares malignos en todas las
ciudades. Hoy hay muchas rameras, especialmente en las ciudades grandes, y
29

los hombres mantienen relaciones sexuales con ellas. Esto en realidad es del
demonio y es muy pecaminoso. En el Nuevo Testamento tenemos la historia de María,
la hermana de Marta. Se la conocía como ramera, pero cuando Me conoció se convirtió
por completo y Me siguió por el resto de su vida.
Eso es lo que deseo de todos vosotros, que dejéis de pecar y de vivir en la
oscuridad, que cambiéis vuestra vida y entréis en la luz. Soy la Luz y, si venís a
Mí, os mostraré el verdadero camino que tenéis que seguir. Debéis sacar a
satanás de vuestra vida y cesar esos actos horribles que ofenden terriblemente
al Padre. Amados amigos, buscadme, tomad Mi Mano y caminemos juntos hacia la vida
eterna. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 1° de febrero de 2014
“Significado de la Bestia y la Ramera.”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 17: 7–18)
“Me dijo el ángel: -‘¿Por qué te maravillas? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la
bestia que la lleva, que tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que viste, era y ya
no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición; y se maravillarán los habitantes de
la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo,
mirando la bestia, que era y ya no es, pero que reaparecerá.
Aquí se requiere una mente dotada de inteligencia. Las siete cabezas son siete montes,
sobre los que está sentada la mujer. Son también siete reyes; cinco cayeron; uno reina;
el otro todavía no ha venido, y cuando venga durará poco. Y la bestia, que era y no es,
ella también es un octavo rey, y es uno de los siete, y va a la perdición. Y los diez
cuernos que viste, son diez reyes, los cuales no han recibido todavía dignidad real; pero
recibirán un poder como de reyes por una sola hora juntamente con la bestia. Éstos
tienen un mismo designio, y prestan a la bestia su potencia y autoridad. Éstos harán la
guerra al Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes,
y los que están con Él, los llamados, elegidos y fieles.’
Y me dijo: -‘Las aguas sobre las que viste que estaba sentada la ramera, son pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas diversas. Y los diez cuernos que viste y la bestia,
aborrecerán a la ramera, y la dejarán devastada y despojada, y devorarán sus carnes, y
el resto lo arrojarán a las llamas; porque Dios puso en sus corazones que ejecutasen su
designio, y que se pusiesen de acuerdo en el intento de ceder su autoridad real a la
bestia, hasta que se cumpliesen los decretos de Dios. Y la mujer que viste es la gran
ciudad, que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra’.”
Queridos amigos:
Ayer fue un día muy lindo, soleado en la mayor parte y templado. La temperatura estuvo
cerca del punto de congelación y se derritió algo de hielo y nieve. Hoy estará igual para
comenzar febrero.
(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 Me amáis a cambio. Estad alertas porque
existen muchas cuevas de pecado en el mundo de hoy. Como os enseña la
lectura del Libro del Apocalipsis, muchos gobiernos han entregado a sus
30

naciones y pueblos al maligno al hacer ‘legales’ pecados horribles como el
aborto, la eutanasia, los matrimonios del mismo sexo y otros. Muchos de estos
gobiernos luchan contra Mi Hijo Jesús y Lo ofenden terriblemente. Él es el Hijo
de Dios, así que nunca podrán ganar contra Él. Él los tratará con severidad si no
dejan de pecar y no se arrepienten de todos sus actos pecaminosos. Estos
gobiernos no reconocen la soberanía de Dios sino que, por su orgullo, piensan
que tienen tanto poder como el mismo Dios. Sólo es cuestión de tiempo antes de
que estas cabezas sean echadas, pero sus países tendrán que sufrir mucho. Por
lo tanto os exhorto a vosotros, los discípulos de Mi Hijo Jesús, a rezar y a ir a la Santa
Misa con frecuencia para que estos gobiernos cambien pronto sus hábitos y vuelvan a la
buena senda. Estoy rezando por todos vosotros y espero que sigáis a Mi Hijo Jesús cada
día.”
Padre Melvin

Domingo, 2 de febrero de 2014
“La Caída de Babilonia.”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 18: 1–8)
“Después de esto vi bajar del cielo otro ángel con grandes poderes, y la tierra quedó
iluminada con su gloria. Y clamó con voz poderosa, diciendo. –‘Cayó, cayó Babilonia, la
grande, y ha quedado hecha morada de demonios y guarida de toda ave inmunda y
detestada; porque han bebido del agrio vino de su fornicación todas las naciones, y
fornicaron con ella los reyes de la tierra, y los mercaderes se enriquecieron con la pujanza
de su lujo.’
Y oí venir otra voz del cielo, que decía: -‘Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
cómplices de sus pecados y no participéis de sus plagas; pues sus pecados se
amontonaron hasta las estrellas y Dios ha tenido en cuenta sus iniquidades. Tratadla
como ella ha tratado, y dadle el doble de sus obras; en la copa en que dio a beber,
mezcladle el doble; cuanto ella se dio al placer y al lujo, dadle otro tanto de tormento y
duelo. Ya que dijo en su corazón: como reina estoy sentada, y no soy viuda, y no veré
jamás el duelo: por esto en un solo día le vendrán encima sus plagas: muerte, duelo y
hambre, y será destruida por el fuego porque poderoso es el Dios que la ha condenado’.”
Queridos amigos:
Ayer tuvimos otro día soleado y maravilloso. Estuvo templado y se derritió más nieve. Sin
embargo, en este momento estoy muy necesitado de dinero para comprar lo que se
necesita aquí, en la casa. Si me podéis ayudar os lo voy a agradecer realmente.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Tened en cuenta, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que el maligno nunca está
lejos y que está trabajando para tentar a la gente para que peque. El ejemplo de
Babilonia, como se muestra en la Biblia, os recuerda que hay muchos lugares y
ciudades que han sido tomadas por satanás. Las personas de esos lugares están
bajo su poder y hacen lo que es horrible a los ojos de nuestro Padre Celestial.
Así como Babilonia fue castigada severamente, también lo serán los que
trabajaron con satanás en el pecado. Estoy llamando a todas esas personas para
que se alejen de esos lugares; quiero que se arrepientan de todos sus pecados y
que regresen a Mí. Realmente hoy hay muchos lugares horribles en el mundo y
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el Brazo del Padre pronto caerá sobre ellos. Es por eso que deseo que escapéis de
allí y regreséis a Mí. Soy quien puede protegeros y daros paz. Amigos, os bendigo y os
amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 3 de febrero de 2014
“La Caída de Babilonia (2).”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 18: 9–18)
“Y los reyes de la tierra, que con ella fornicaron y se entregaron al lujo, llorarán y se
golpearán el pecho por ella cuando vean el humo de su incendio. Quedándose lejos, por
el temor de su tormento, dirán: -‘¡Ay!, ¡ay!, la ciudad grande, Babilonia, la ciudad
poderosa, porque en una sola hora ha venido tu condena.’
Los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque nadie compra ya sus
mercaderías: mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino
finísimo, de púrpura, de seda, de escarlata; toda madera odorífera, objetos de marfil,
todo objeto de las más preciosas maderas, de bronce, de hierro y de mármol; amomo y
cinamomo, perfumes, ungüento, incienso, vino, aceite, flor de harina y trigo, jumentos,
ovejas, caballos, coches, esclavos y seres humanos.
Y los frutos maduros, por ti ávidamente codiciados, se alejaron de ti, y todas las cosas
delicadas y espléndidas perecieron para ti, y nunca jamás volverán.
Los mercaderes de estas cosas, que se enriquecieron a costa de ella, se quedarán lejos
por el temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo: -‘¡Ay!, ¡ay!, la ciudad
grande, vestida de lino finísimo, de púrpura y de escarlata, y engalanada de oro, de
piedras preciosas y perlas, pues en una sola hora fue reducida a la nada tanta riqueza.’
Todo piloto y navegante haciendo escala en cada puerto, los marinos y cuantos bregan en
el mar, se detuvieron a lo lejos y clamaron al ver el humo de su incendio, diciendo: ‘¿Quién había semejante a la gran ciudad?’.”
Queridos amigos:
Toda la nieve que esperábamos entre el sábado y el domingo no llegó y queda muy poca.
¡Gracias Señor por Tu bondad!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, escuchadme cuando os enseño lo que
sucede hoy en el mundo.
Como sabéis, a Babilonia se la conocía como una ciudad grande y próspera en la
antigüedad, pero también como una cueva donde se cometían toda clase de pecados.
Debido a los horrores que sucedían en esa ciudad, el Padre decidió destruirla. Fue
completamente destruida, y eso fue para que la gente supiera que lo que sucedía allí
ofendía terriblemente a Dios.
Hoy hay muchos lugares que son como Babilonia y veréis en un futuro cercano
lo que el Padre hace con esas ciudades. Os exhorto a todos a rezar por esas
personas, para que dejen de ofender al Padre, regresen y Me sigan. Si no lo
hacen no vivirán mucho tiempo. No sigáis los hábitos de estas personas porque
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entonces también vosotros seréis destruidos. Caminad Conmigo y vivid en paz,
alegría y amor. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 4 de febrero de 2014
“La Caída de Babilonia (3).”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 18: 19–24)
“Y echando ceniza sobre sus cabezas, gritaban llorando y lamentándose, diciendo: -‘¡Ay!,
¡ay!, la ciudad grande, en la que se enriquecieron cuantos tenían naves en el mar, a
causa de su suntuosidad, porque en una sola hora fue reducida a la nada.’ Alégrate de
ello, oh cielo, y vosotros los santos, y los apóstoles, y los profetas, porque Dios ha hecho
justicia a favor vuestro y contra ella.
Un ángel potente levantó una piedra, grande como una rueda de molino, y la lanzó al
mar, diciendo: -‘Con tal ímpetu será arrojada Babilonia, la ciudad grande, y no se la verá
ya más. Ni la voz de los citaristas, ni de los cantores, ni de los flautistas, ni de las
trompetas ya más en ti no se oirá; ni se hallará más en ti artífice alguno de ningún arte;
ni se oirá ya más en ti el rumor de la rueda de molino; ni resplandecerá ya más en ti la
voz del esposo y de la esposa, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra,
porque con tus hechicerías fueron extraviadas todas las naciones. En ella fue hallada
sangre de profetas y de santos, la sangre de todos los que han sido degollados sobre la
tierra’.”
Queridos amigos:
Ayer cayó muy poca nieve y se comenzó a derretir por la tarde. Hoy tendremos un día
soleado.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sabéis que Dios Padre es Todopoderoso y deberíais tener un gran respeto por Él, Mi
hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en la Tierra. Estáis llamados a adorarlo
como vuestro Dios y Creador y rezar con regularidad. Cuando estuve en la Tierra os
entregué el ‘Padre Nuestro’. Esta Oración agrada al Padre y Le gustaría que
todos los pueblos de la Tierra la rezaran. A través de esta Oración podéis
demostrar vuestro amor por vuestro Padre y Creador. Sin embargo, como
Babilonia la grande, mucha gente se rehúsa a aceptar al Padre y a rezarle.
Muchos también Lo han ofendido con sus pecados horribles y se niegan a
arrepentirse de ellos. Algo terrible le sucederá a esa gente y a sus ciudades
porque no respetan al Padre y no Le aman.
Vosotros, amados amigos, no debéis actuar como esas personas. Rezad a diario el Padre
Nuestro y adorad al Padre como vuestro Rey y Señor. Pedidle y Él se alegrará de daros lo
que necesitáis. Recordad que el Padre y Yo somos Uno y que Yo también os amo.
Respetad a vuestro Dios.”
Padre Melvin
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Miércoles, 5 de febrero de 2014
“La Canción de la Victoria.”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 19: 1–10)
“Después de esto oí en el cielo como una gran voz de una muchedumbre numerosa que
decía: -‘¡Aleluya! La salvación, la gloria, y el poder, son debidos a nuestro Dios, porque
sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la
tierra con su fornicación, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos.’ Y repitieron: ‘¡Aleluya! El humo de ella sube por todos los siglos.’
Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios,
sentado en el trono, diciendo: -‘Amén, ¡Aleluya!’
Y salió del trono una voz que decía: -‘Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le
teméis, pequeños y grandes.’ Entonces oí como una voz de turba numerosa, y como un
rumor de muchas aguas, como un fragor de fuertes truenos, que decía: -‘¡Aleluya!
Porque ha tomado las riendas de su reino el Señor, el que es Dios nuestro, el
Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos, y démosle la gloria; porque ha llegado el
tiempo para la boda del Cordero, y su esposa está ataviada y le fue dado vestirse de
blanquísimo lino, nítido, porque el lino son las obras justas de los santos.’
Y me dijo: -‘Escribe: Dichosos los que han sido invitados al banquete de bodas del
Cordero.’ Y me dijo además: -‘Éstas son las palabras verídicas de Dios.’ Caí a sus pies
para adorarle, pero él me dijo: -‘Mira, no hagas eso; yo soy consiervo tuyo, así como de
tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios.’ El testimonio de
Jesús es realmente el espíritu de profecía.”
Queridos amigos:
Agradezco a todos los que me enviaron donaciones el mes pasado. Fue de gran ayuda
para poder pagar mis múltiples facturas y a la gente a quienes les debo dinero. Aún
necesito más. Muchas gracias.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Adorad, agradeced y alabad a Nuestro Padre Celestial, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que sabéis que el Padre es siempre Justo en todo lo que hace. La ciudad de
Babilonia fue destruida y fue correcto que el Padre hiciera eso, debido a los
pecados horribles que se cometían allí. Esa ciudad fue el motivo por el cual
mucha gente fue al infierno. Ahora ya nadie puede ser tentado en esa ciudad.
Uníos a los Ángeles y Santos para cantarle a vuestro Padre Celestial y
agradecerle por todas las cosas maravillosas que ha hecho. Adoradlo porque es
Dios y es el Creador de todo lo que existe en el mundo, incluyendo a cada ser
humano. Nunca olvidéis, ni siquiera un día, de adorarlo y cantar Sus alabanzas.
También podéis acudir a Él para pedirle lo que necesitáis. Está siempre dispuesto a
ayudaros si se lo pedís a través de Mí. Sed Mis amigos y amad a vuestro Padre Celestial,
vuestro Señor y Salvador y el Espíritu de Verdad. Os bendigo a todos y estoy siempre
Presente para ayudaros.”
Padre Melvin
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Jueves, 6 de febrero de 2014
“El Rey de Reyes.”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 19: 11–21)
“Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba es llamado fiel y
veraz, y juzga y hace la guerra con justicia. Eran sus ojos como llama de fuego, y sobre
su cabeza llevaba muchas diademas y tenía un nombre escrito, que nadie conoce sino él
mismo; iba envuelto en un manto salpicado de sangre, y tiene por nombre: ‘el Verbo de
Dios’. Las huestes celestes le seguían montadas en caballos blancos, y vestidas de
finísimo lino blanco, nítido. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las
gentes; y Él tendrá que regirlas con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor de
la ira del Dios Omnipotente. Y lleva escrito sobre su manto y sobre su muslo un nombre:
‘Rey de reyes y Señor de señores’.
Vi un ángel puesto de pie en el sol, y gritó con voz potente, diciendo a todas las aves que
volaban en lo alto del cielo: -‘Venid, congregaos para el gran banquete de Dios, para
comer carnes de reyes, carnes de tribunos militares y de héroes, carnes de caballos y de
caballeros, y carnes de todas clases, de libres y de esclavos, de pequeños y de grandes.’
Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer la
guerra al que iba montado en el caballo y a su ejército. Pero la bestia fue aprisionada, y
con ella el falso profeta, que a su servicio había hecho los prodigios con los cuales había
embaucado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen;
vivos fueron arrojados ambos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron
muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se
hartaron de sus carnes.”
Queridos amigos:
Estuvo nublado casi todo el día miércoles aunque hubo algo de sol de a ratos. Nevó
durante la noche pero hoy estará soleado.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sí, realmente, Soy el Rey de reyes y el Señor de señores, pues soy el Rey del
universo; no olvidéis esto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que rezáis todos
los días. Tengo el Poder de traer a Mis discípulos Conmigo al Cielo, y tengo el
Poder de enviar a los no creyentes al abismo llamado Infierno. Cuando cada
persona muere, Yo juzgo a esa persona. Puede ser enviado a tres lugares: al
Cielo, al Purgatorio o al Infierno. Todo depende de cómo vivió su vida en la
Tierra y en qué estado murió. Si verdaderamente se arrepintió de todos sus pecados,
lo traeré al Cielo. Si se negó a arrepentirse y murió con todos sus pecados, será enviado
al Infierno. Si se arrepintió hasta un cierto punto y murió sin pecado mortal, será enviado
al Purgatorio. Los que van al Purgatorio se quedan allí por un tiempo para ser limpiados
de todo mal y reparar el mal que han hecho. Una vez limpios, entrarán al Cielo.
Os exhorto, amados hermanos, a tomar en serio Mis Palabras y seguir Mis
enseñanzas. Pedidme todos los días, las Gracias que necesitáis para caminar Conmigo y
os las daré. Soy vuestro Amigo y deseo que estéis Conmigo en el Cielo. Por lo tanto
tomad ahora la decisión de seguirme cada día. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Viernes, 7 de febrero de 2014
“El Reinado de Mil Años.”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 20: 1–15)
“Y vi bajar del cielo un ángel que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena.
Cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y le encadenó para mil
años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso encima el sello para que no seduzca ya
más las naciones, hasta que se hayan cumplido los mil años; pasados éstos, tiene que ser
desatado por breve tiempo. Vi también unos tronos, y se sentaron en ellos algunas
personas, y les fue dado el poder de juzgar; y vi las almas de los que habían sido
degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido su marca sobre la frente ni sobre la
mano. Vivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Los restantes de los muertos no
vivieron hasta terminados los mil años. Ésta es la resurrección primera. Dichoso y santo
quien tiene parte en la resurrección primera. Sobre éstos no tiene poder la segunda
muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante mil
años.
Y cuando se hubieren cumplido los mil años, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá
para seducir a las gentes que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
con el fin de reunirlos para la batalla, siendo numerosos como la arena del mar. Subieron
sobre la anchura de la tierra, y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada;
pero bajó fuego del cielo y los devoró. El diablo, que los seducía, fue arrojado al estanque
de fuego y de azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán
atormentados día y noche por todos los siglos.
Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra
y el cielo, y no se halló ya rastro de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que
estaban de pie delante del trono; y fueron abiertos los libros. Y fue abierto otro libro que
es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por lo que estaba escrito en los
libros, según sus obras. Entregó el mar los muertos que en él había; la muerte y el
Averno entregaron los muertos que en ellos había, y fueron juzgados cada uno según sus
obras. La muerte y el Averno fueron arrojados al estanque del fuego. Ésta es la segunda
muerte: el estanque del fuego. Y quien no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue
arrojado al estanque del fuego.”
Queridos amigos:
Ayer tuvimos un lindo día de sol, sin una nube en el cielo. Hoy también tendremos buen
tiempo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Creed, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que en el mundo existe un demonio
que es quien tienta con frecuencia a la gente. Es el ángel caído, echado del Cielo
por el Arcángel Miguel. En el futuro, satanás será encerrado por mil años y los
habitantes de la Tierra podrán seguirme y no tendrán que preocuparse por él.
Considerad ese tiempo como un tiempo de paz y alegría y un momento para que todos
crezcan en fe y santidad. Todos llegaréis a seguirme y seréis Mis grandes amigos.
Sin embargo, después de mil años, el demonio regresará por un corto tiempo
antes de ser arrojado al Infierno y todos los habitantes de la Tierra serán
juzgados. Los que Me siguieron irán al Cielo y los que se negaron a seguirme
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serán condenados. Hermanos, tomad la decisión de caminar Conmigo cada día y
recibiréis la felicidad eterna. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 8 de febrero de 2014
“El Nuevo Cielo y la Nueva Tierra.”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 21: 1–8)
“Vi también un nuevo cielo y una nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra
habían desaparecido; y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, una Jerusalén nueva,
que descendía del cielo, de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su
esposo. Y oí venir del trono una gran voz, que decía: -‘He aquí el tabernáculo de Dios con
los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con
ellos como su Dios, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya más muerte, ni
habrá ya más duelo, ni grito, ni trabajo; pues los primeros seres ya pasaron.’ Y dijo el
que estaba sentado en el trono: -‘He aquí que hago nuevas todas las cosas.’
Y me dijo: -‘Escribe que estas palabras son fieles y verídicas.’ Y me dijo: -‘Son un hecho.
Yo soy la a y la zeta, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré a beber de balde
de la fuente del agua de la vida. El que venciere poseerá en herencia estos bienes; él me
tendrá por Dios, y yo le tendré a él por hijo. Mas los cobardes, los infieles, los execrables,
los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los embusteros,
tendrán su puesto en el estanque que arde con fuego y azufre; y ésta es la segunda
muerte’.”
Queridos amigos:
Hoy recibí muchas cartas de personas que desean renovar su suscripción a ‘La Voz del
Cielo’, el Boletín que sale cuatro veces al año. En esta edición encontraréis los Mensajes
especiales que me dio nuestra Madre Santísima.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis una gran devoción por Mí. Hoy
deseo hablaros del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Cuando llegue el fin del mundo, Mi
Hijo Jesús establecerá el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Dios Padre vendrá a
vivir con todos los Santos, con Mi Hijo y también Conmigo. Será un lugar de gran
alegría y felicidad, que es lo que llamamos Cielo. Allí nadie estará enfermo y no
habrá muerte. No sentiréis ni hambre ni sed. Vuestro cuerpo humano será
cambiado, será un cuerpo glorificado como el que Yo tengo ahora en el Cielo.
Sin embargo, los pecadores que hicieron tantas cosas horribles y se negaron a
arrepentirse serán arrojados al Infierno, que es como un estanque de fuego que nunca se
apaga. Será como una segunda muerte para los que sean arrojados allí a causa de sus
pecados.
Hijos Míos, seguid a Mi Hijo Jesús y estaréis un día en este Cielo maravilloso. Rezo
cada día por vosotros, para que podáis estar Conmigo en el Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin
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Domingo, 9 de febrero de 2014
“La Nueva Jerusalén.”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 21: 9–14)
“Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas
últimas, y habló conmigo diciendo: -‘Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero.’ Y
me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén,
que bajaba del cielo, de Dios, radiante por el fulgor de la majestad divina. Su brillo era
semejante a una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe cristalina. Tenía un muro
grande y alto con doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles y nombres inscritos,
que son los de los doce hijos de Israel. Tres puertas del lado de oriente, tres puertas del
lado de septentrión, tres puertas del lado de mediodía, tres puertas del lado de poniente.
El muro de la ciudad tenía por fundamento doce piedras, y sobre ellas doce nombres, los
de los doce apóstoles del Cordero.”
Queridos amigos:
Ayer varias personas me enviaron dinero para renovar su suscripción al Boletín de
Nuestra Madre Santísima, llamado ‘La Voz del Cielo’. Sale cuatro veces al año. Quien
quiera suscribirse el precio es de $12.= para envíos dentro de Canadá y $ 15.= para
envíos fuera de Canadá.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os saludo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me reconocéis como Salvador
del mundo y como el Hijo de Dios.
Al fin del mundo, bajará del Cielo la Nueva Jerusalén. Será el hogar de todos Mis
discípulos que caminaron Conmigo durante su vida en la Tierra. Será una ciudad
muy linda, con doce puertas con los nombres de las doce tribus de Israel
escritos sobre ellas; y los nombres de los doce Apóstoles estarán escritos sobre
las doce piedras fundamentales de la ciudad.
Yo estaré Presente en esta Nueva Jerusalén, y será un lugar de gran felicidad
para todos los que entren en ella.
Os exhorto a todos, otra vez, a estar siempre preparados para Mi Venida al
mundo al final de los tiempos. Rezad diariamente, id a la Iglesia con regularidad y
cumplid los Mandamientos que el Padre os entregó. Estaréis verdaderamente llenos
de una gran alegría cuando Me veáis bajando del Cielo con todos los Ángeles.
Caminad Conmigo cada día. Os amo y os bendigo a todos, y os lleno con todas las
Gracias que necesitáis si Me las pedís.”
Padre Melvin

Lunes, 10 de febrero de 2014
“El Río de Agua Viva.”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 22: 1–5)
“Me mostró después un río de agua de vida, terso como cristal, que salía del trono de
Dios y del Cordero. En medio de la plaza y el río, de ambas partes, había el árbol de la
vida, que da doce clases de frutos, uno al mes; cada fruto en su mes; y las hojas del
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árbol son para medicina de las gentes. Nada habrá allí que sea objeto de maldición.
Estará en ella el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le rendirán culto; verán su
rostro, y llevarán su nombre en sus frentes. No habrá allí noche, y no tendrán necesidad
de luz de antorcha ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por
todos los siglos.”
Queridos amigos:
¡Qué lindo día domingo tuvimos! Estuvo soleado todo el día y casi sin nubes en el cielo.
Hizo frío por la mañana pero estuvo mejor por la tarde. Agradezco al Señor por este día.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Creed en el agua de vida que fluye del Trono de Dios y de Mi Trono, Mi hermano Melvin y
todos Mis hermanos. Sabed que el agua de la vida se refiere a la Gracia que gané
para todos vosotros. Está fluyendo desde el Trono del Padre y desde Mí hacia
todos los pueblos de la Tierra. Tenéis que creer en Mí para aprovechar esta
Gracia maravillosa que gané para vosotros. Tened fe, abridme vuestro corazón y os
llenaré con esta Gracia maravillosa que todos necesitáis para tener el poder de seguirme
y alcanzar un día el Cielo. Necesitáis Mi Gracia para superar el poder del maligno y
para decir ‘no’ a todos los que enseñan falsedades y os llaman a seguir al que
vive en las tinieblas. Venid a Mí en la Luz: seréis bendecidos en la Tierra y más tarde
en el Cielo. Os amo y estoy obrando para salvaros.”
Padre Melvin

Martes, 11 de febrero de 2014
“El Epílogo.”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 22: 6–21)
“Se me dijo: -‘Estas palabras son fieles y verídicas, y el Señor Dios de los espíritus de los
profetas envió a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder en breve.
He aquí que vengo presto. ¡Dichoso el que guarda las palabras proféticas de este libro!’.
Yo, Juan, soy quien vi y oí estas cosas. Cuando las hube oído y visto, caí de hinojos para
adorar al ángel que me las mostraba. Pero me dijo: -‘Mira, no hagas eso: yo soy
consiervo tuyo, como también de tus hermanos los profetas y de los que guardan las
palabras de este libro; a Dios has de adorar.’ Y añadió: -‘No selles las palabras proféticas
de este libro, porque el tiempo está próximo. El injusto continúe en su injusticia todavía,
y el sucio continúe ensuciándose todavía, y el justo continúe obrando la justicia todavía, y
el santo santifíquese todavía más.
He aquí que vengo presto, y conmigo está mi recompensa, para dar a cada uno según sus
obras. Yo soy la a y la zeta, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que
lavan sus vestidos porque tendrán derecho al árbol de la vida y podrán entrar por las
puertas de la ciudad. ¡Afuera los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los
idólatras, y todo el que ama y practica la mentira! Yo, Jesús, envié a mi ángel para
testificaros estas cosas referentes a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la
estrella refulgente de la mañana.’
El Espíritu y la Esposa dicen: -‘Ven.’ Y el que escucha, diga: -‘Ven.’ Y el que tenga sed,
venga; y el que quiera, tome de balde agua de la vida.
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Yo atestiguo a todo el que escucha las palabras proféticas de este libro, que si alguno
añade algo a ellas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro; y si alguno
quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la
vida, y de la ciudad santa, y de los bienes descritos en este libro.
Dice el que da fe de estas cosas: -‘Sí, vengo presto.’ ¡Amén! Ven, Señor Jesús. La gracia
del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén.”
Queridos amigos:
Ayer nevó un poco por la mañana pero no llegó a un centímetro. Estuvo soleado la mayor
parte del día y hoy estará igual.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Creed en Mis palabras, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os gusta leer la
Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Hemos llegado al final del Libro del
Apocalipsis, y le dije a San Juan, el Apóstol, que nadie debería agregar nada a lo
que está escrito aquí, ni tampoco quitar ninguna de las Palabras proféticas de
este Libro. Aceptadlo todo como que viene de Mí y que todo lo que está escrito
sucederá en el futuro. Es probable que sea difícil entenderlo porque aún no ha
sucedido, pero creed estas Palabras y vivid de acuerdo con lo que está escrito.
Las Palabras más importantes son para todos los pueblos del mundo, destinados
a ir a uno de los dos lugares mencionados. Si Me seguís y hacéis lo que os dije,
estaréis un día Conmigo en el Cielo. Si os negáis a seguirme seréis arrojados al Infierno,
donde viviréis en el fuego eterno. Elegid con sabiduría y seguidme cada día. Os amo a
todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 12 de febrero de 2014
“El Nacimiento de Jesús.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 1: 1, 17–25)
“Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Todas las generaciones, pues, desde Abraham hasta David son catorce generaciones;
desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones; desde la deportación
a Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones.
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.’
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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:
Ayer estuvo muy lindo, con sol todo el día. Aunque hizo frío por la mañana, estuvo más
templado por la tarde. Hoy estará igual.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Aunque Soy Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, nací en la Tierra como
cualquier otro niño. Creed, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que tengo dos
naturalezas completas, la Divina y la Humana. La persona que jugó un gran rol para
que Yo pudiera nacer como ser humano es Mi Madre María. Ella le dio Su
consentimiento al Ángel Gabriel cuando vino a anunciarle que sería Mi Madre. Se
sorprendió por lo que el Ángel le decía, pero después de que él Le explicara
cómo sucedería esto, Ella le dio Su completo ‘Sí’ y en ese momento Me concibió
en Su Seno por el Poder del Espíritu Santo. Aunque Me estaba llevando, fue a visitar
a Su prima Isabel y la ayudó durante tres meses. Fue la Voluntad de Mi Padre que Yo
naciera en Belén, la ciudad del Rey David. A pesar de que había llegado el momento
de Mi Nacimiento, Ella fue a Belén con José, Su Esposo, y cuando llegó, Me dio a luz. El
gran día había llegado para que Yo naciera en la Tierra. Agradezco a Mi Madre por todo lo
que hizo en ese momento y por cuidarme. La amo con todo Mi Corazón.”
Padre Melvin

Jueves, 13 de febrero de 2014
“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.’
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:
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Ayer tuvimos otro día lindo, con sol y menos frío por la tarde. Hoy deberíamos tener sol
por la mañana pero por la tarde se espera una tormenta de nieve. Espero que no dure
mucho.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sabéis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que vine al mundo para salvar a
todos los pueblos, no sólo al pueblo judío. Cuando nací en Belén, los primeros que
vinieron a rendirme homenaje fueron los judíos. Nuestro Padre Celestial, sin embargo,
hizo que una estrella se apareciera en el Oriente para que algunos gentiles también
pudieran venir a adorarme. Ellos representaban a todos los no judíos alrededor del
mundo. Estos hombres, llamados Magos, vieron la estrella y se dieron cuenta de
que eso significaba que había nacido el Rey de los Judíos. Entonces dejaron sus
países y viajaron hacia Jerusalén. Le preguntaron al rey Herodes dónde debía nacer
Yo, pero él no sabía. Sin embargo, los líderes religiosos judíos sí lo sabían y por eso el rey
los envió a Belén. Fueron guiados por una estrella hasta el lugar donde Yo estaba.
Entraron, Me adoraron y ofrecieron grandes dones.
Recordad que lo que hicieron los Magos fue representar a todos vosotros que vivís en
distintos países del mundo. No volvieron a decirle al rey Herodes dónde vivía Yo, sino que
regresaron a sus hogares por un camino diferente. El rey Herodes se enojó y envió a su
ejército a Belén para matar a todos los niños varones que hubieran nacido desde dos
años antes y hasta ese día. Mis Padres, sin embargo, huyeron Conmigo a Egipto y
así fue como escapé de la muerte.
Amados amigos, os amo a todos y vine a la Tierra por todos vosotros. Vine para que
pudierais llegar a conocerme, a creer en Mí y a seguirme, para que un día podáis estar en
la gloria eterna del Cielo. Deseo que todos seáis salvados. Seguidme.”
Padre Melvin

Viernes, 14 de febrero de 2014
“La Huida a Egipto.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 2: 13–18)
“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 estate 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.’
Entonces Herodes, viéndose burlado por los Magos, se enfureció sobremanera y mandó
matar a todos los niños de Belén y sus contornos, de dos años para abajo, según el
tiempo que había averiguado de los Magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta
Jeremías: ‘Un grito se oyó en Rama, llanto y gran lamentación: es Raquel que llora a sus
hijos y rehúsa ser consolada, pues ya no existen’.”
Queridos amigos:
Hoy se espera una tormenta de nieve, y lluvia para esta noche. Rezo para que no
tengamos mucha nieve ni lluvia para poder salir el sábado.
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sé que creéis en satanás, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que leéis la Biblia
con frecuencia. Cuando era muy Niño aún, el rey de Israel, Herodes, decidió matar
a todos los niños menores de dos años que vivían en Belén y sus alrededores.
¡Qué horrible fue este rey que mató a todos esos niños inocentes!
Un Ángel le avisó a Mi Padre adoptivo que huyera Conmigo y con Mi Madre a
Egipto. Por lo tanto, esa misma noche nos llevó y huimos. Como los Magos no
habían regresado, el Rey Herodes enfureció y envió a su ejército para que matara a todos
esos niños. Muchos fueron asesinados, como lo había predicho el profeta Jeremías, que
las mujeres llorarían porque sus niños ya no estaban. Estos inocentes están todos en el
Cielo porque murieron identificados Conmigo. Al matarlos, pensaron que también Me
matarían a Mí.
Como veis, ni bien nací, satanás quería destruirme. El rey Herodes quiso
matarme porque fue influenciado por satanás. Sin embargo, Mi Padre Celestial
Me salvó al hacer que Mis Padres huyeran Conmigo a Egipto. Nos quedamos allí
unos años. José trabajaba como carpintero para asegurarse que tuviéramos algo para
comer y un lugar donde quedarnos.
Amados amigos, nunca le deis la libertad a satanás para hacer esas cosas horribles. En
vez de eso, permaneced unidos a Mí: os protegeré y os daré las Gracias que
necesitáis para decir ‘no’ a las tentaciones de satanás. Os amo y he venido a la
Tierra para salvaros. Seguidme.”
Padre Melvin

Sábado, 15 de febrero de 2014
“El Regreso de Egipto.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 2: 19–23)
“Muerto ya Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, y le dijo:
-‘Levántate y toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque han
muerto ya los que atentaban contra la vida del niño.’ Levantándose, tomó al niño y a su
madre, y partió para la tierra de Israel. Mas habiendo oído que reinaba Arequelao en
Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá y, advertido en sueños, se retiró a la
región de Galilea, y allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se
cumpliese lo dicho por los profetas que sería llamado nazareno.”
Queridos amigos:
Ayer, cuando me desperté, vi que había caído algo de nieve y que estaba lloviendo.
Durante el día no nevó y sólo llovió un poco por la tarde. Ya ha pasado lo peor de la
tormenta y ahora está templado: 6 grados Celsius. Espero que tengamos un día lindo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me aceptáis como vuestra Madre.
Aunque Jesús había nacido en Belén, tuvimos que huir a Egipto porque el rey
Herodes quería matarlo. Un ángel se le apareció a José en un sueño y le dijo que
Nos llevara a Egipto. Fuimos a ese país extranjero y vivimos allí algunos años. Tuvimos
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que esperar allí hasta que murió el rey Herodes. Cuando murió, el ángel regresó a José
para decirle que podíamos volver. Entonces regresamos a Jerusalén, pero como el
nuevo rey era el hijo del anterior, decidimos ir a la ciudad donde habíamos
vivido antes. Salimos de Jerusalén y fuimos a Nazaret, en la región de Galilea.
Encontramos nuestro antiguo hogar y nos mudamos una vez más. Fue allí, en
Nazaret, que murió José y donde Jesús se transformó en un hombre adulto.
Trabajó duro como carpintero, habiendo sido entrenado por José, Su padre adoptivo.
Íbamos a la sinagoga todos los sábados y rezábamos en casa todos los días. Jesús tenía
una relación muy especial con Dios Padre y solía pasar tiempo con Su Padre todos los
días.
Os exhorto a todos, amados hijos, a ser cristianos de oración y que los que están casados
enseñen a rezar a sus hijos. Deberían reunirse con sus padres y rezar con regularidad. Os
exhorto a todos a rezar el Rosario todos los días. Si rezáis todos los días, seréis
bendecidos y Mi Hijo Jesús os protegerá y os dará todas las Gracias y dones que
necesitáis. Los niños también crecerán con mucha fe y amor por su Salvador y por Mí,
su Madre. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 16 de febrero de 2014
“La Prédica de Juan el Bautista.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 3: 1–6)
“Por aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo:
-‘Arrepentíos, pues está cerca el reino de los cielos.’ Esto es lo que anunció el profeta
Isaías cuando dijo: -‘Se oye gritar en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad
sus senderos.’
Juan iba vestido de pelos de camello y llevaba un ceñidor de cuero alrededor de la
cintura; y se alimentaba de langostas y miel silvestre.
Venían a él de Jerusalén y de toda la Judea y de toda la comarca del Jordán, y,
confesando sus pecados, eran por él bautizados en el río Jordán.”
Queridos amigos:
Ayer, sábado, estuvo soleado pero se estima que hoy va a nevar. Se pronostican unos 25
a 35 cm de nieve hasta hoy en la noche. Rezo para que este pronóstico no se cumpla.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, quiero que aceptéis que San Juan
Bautista fue el profeta más importante de todos los tiempos. Fue preparado con
muchos años de vida religiosa y fue un hombre muy espiritual. Mi Padre Celestial lo llamó
para preparar a los israelitas para recibirme cuando Yo ya estaba listo para comenzar Mi
vida pública. Juan Bautista estaba en el Río Jordán y bautizaba a todos los que
acudían a él. Exhortaba a la gente a arrepentirse de sus pecados y los bautizaba
con el agua del arrepentimiento. De esta manera, estaban preparados para recibirme
como su Mesías cuando llegué para que San Juan Bautista Me bautizara. Mucha, mucha
gente fue a San Juan Bautista para recibir el bautismo del arrepentimiento. Fue así como
muchos se arrepintieron de sus pecados y fueron bendecidos.
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El bautismo de Juan no era el mismo que los cristianos reciben hoy. Vuestro
Bautismo es el que les di a los Apóstoles para conferir a todos los que creen en
Mí y desean seguirme. Hasta los bebés pueden ser bautizados si sus padres son
cristianos. Son bautizados en la fe de sus padres, sabiendo que cuando son lo
suficientemente grandes sus padres se asegurarán de que sean instruidos en la fe y
lleguen a creer. Irán a la iglesia con sus padres, Me recibirán en la Sagrada comunión y
viviré en sus corazones. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 17 de febrero de 2014
“La Tentación de Jesús.”
(Lectura 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 estás 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.”
Queridos amigos:
La gran tormenta de nieve nos llegó en la noche del sábado y nevó todo el domingo, con
fuertes vientos. Alrededor de la casa ya casi no queda nieve ya que se ha ido toda a los
bosques. Al anochecer hubo menos viento y nevó suavemente. Pasaron muy pocos autos
por los caminos y pienso que pocos han ido a Misa. Espero que hoy podamos ver el sol.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Se acerca la Cuaresma y pronto Me acompañaréis en el desierto por cuarenta días, Mi
hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís la temporada de Cuaresma cada día.
Estuve en el desierto todos esos días, sin comer nada y pasando el tiempo con
Mi Padre Celestial para conocer todo lo que deseaba de Mí. Me mostró
claramente lo que tendría que hacer durante Mi vida pública.
Al finalizar esos cuarenta días, el demonio vino tres veces a tentarme. Al
principio Me pidió que cambiara las piedras en pan, ya que sabía que tenía
hambre. Le dije que uno no vive sólo de pan sino de cada Palabra que viene de Dios. Yo
no podía hacer nada de lo que Me pidiera el diablo que es el mayor pecador del mundo.
Luego Me llevó a la parte más alta del templo de Jerusalén y Me pidió que Me
arrojara hacia abajo porque los Ángeles Me cuidarían. Le dije que no lo haría pues
no está permitido tentar a Dios. Debemos hacer lo que nos dice el Padre.
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Al final fui llevado a la cima de una montaña alta y Me mostró todos los reinos
de la tierra. Me dijo que los tendría a todos si Me postraba ante él y lo adoraba.
Lo eché porque Dios no puede adorar al demonio. Es Mi enemigo. Luego vinieron los
Ángeles y Me sirvieron.
Con estas tentaciones, Yo deseaba mostraros cómo deberíais actuar cuando os
tienta el demonio. Nunca aceptéis lo que os pide porque quiere que pequéis y que
deshonréis a vuestro Padre Celestial. Os exhorto a todos a seguirme y a hacer lo que os
pido. Así seguiréis siendo Mis grandes amigos. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 18 de febrero de 2014
“El Principio del Ministerio Galileo.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 4: 12–22)
“Habiendo oído que Juan había sido encarcelado, se retiró Jesús a Galilea. Y dejando a
Nazaret, se fue a habitar a Cafarnaúm, la marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí,
para que se cumpliese lo que anunció el profeta Isaías, que dice: ‘Tierra de Zabulón y
tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles: el pueblo
sentado en tinieblas vio una gran luz, y a los sentados en la región de sombras mortales
les amaneció una luz.’
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: -‘Arrepentíos, porque está cerca el
reino de los cielos.’
Caminando por la ribera del Mar de Galilea vio a dos hermanos: Simón, llamado Pedro, y
Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: ‘Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.’ Y ellos, dejando al instante las
redes, le siguieron. Y más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, el hijo de
Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la nave con Zebedeo, su padre,
recomponiendo sus redes, y los llamó. Ellos, dejando luego la barca y a su padre, le
siguieron.”
Queridos amigos:
Ayer, lunes, tuvimos que limpiar la nieve que había caído el fin de semana. No había
mucha alrededor de la casa, pero en el borde de algunos caminos se llegaron a apilar
hasta 20 pies de altura. Ahora ya están todos los caminos despejados.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a creer que Soy el
Mesías, el Salvador del mundo, y que comencé Mi ministerio en Galilea, en el norte de
Israel. Vivía en Cafarnaúm, cerca del Mar de Galilea.
Cierto día, mientras caminaba por las costas del mar, vi a Pedro y a Andrés, dos
hermanos, y los llamé para que fueran Mis discípulos. Más tarde serían Mis Apóstoles.
Luego vi a otros dos hermanos, Santiago y Juan, los llamé también para que Me
acompañaran y lo hicieron de inmediato. Elegí a doce hombres para prepararlos para
ser Mis Apóstoles; viajaron Conmigo durante tres años a todos lados.
Escucharon Mis enseñanzas y vieron todos los milagros y sanaciones que hice,
como la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Quería que estuvieran
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Conmigo para que tuvieran mucha fe en Mí y para que, después de Mi
Resurrección, viajaran a muchas partes del mundo predicando la Buena Nueva
que les había dejado. Y realmente esto es lo que todos hicieron, excepto Judas.
Los once son todos Santos y están Conmigo en el Cielo. Rezan por vosotros todos
los días para que un día lleguéis a reuniros con ellos en el Cielo. Os bendigo y os doy
todas las Gracias que necesitáis.”
Padre Melvin

Miércoles, 19 de febrero de 2014
“Sirviendo una Gran Multitud.”
(Lectura 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:
Ayer recibí una muy buena noticia. Una persona me había llamado para decirme que su
hijo hacía mucho tiempo que no iba a la iglesia aunque estaba bautizado, había hecho su
Primera comunión y había recibido la Confirmación. Los padres pusieron su nombre en Mi
Libro Recordatorio y ahora va a la iglesia todos los domingos. Los padres, que tienen
mucha fe, están realmente muy contentos y no dejan de agradecer al Señor por lo que ha
hecho.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos, especialmente a vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos
que habéis sido bautizados y creéis en Mí, a aceptarme como vuestro Salvador. Al
principio de Mi ministerio en Galilea, viajé a todos los pueblos y ciudades del área y los
sábados iba a diferentes sinagogas para enseñar, proclamar el Reino de Dios y curar a
muchos. Curaba con Mi Poder Divino a todos los enfermos que se Me acercaban.
También echaba a los espíritus malignos de los poseídos y así volvían a la
normalidad y Me seguían. Me traían paralíticos y también los sanaba. Dondequiera que
fuera la gente Me traía a los enfermos, los poseídos, etc., y Me pedían que los sanara o
echara los espíritus malignos. Hacía todo lo que Me pedían, sin dudarlo. Por supuesto que
la gente difundía esto por todo el país y en los países vecinos. Donde iba, había grandes
multitudes.
Os exhorto a todos a tomar vuestra Biblia y a leerla. En especial, comenzad
leyendo los Evangelios. De esta manera podréis aceptarme como vuestro Señor
y Salvador y tendréis mucha fe en Mí. También deseo que cumpláis con Mis
enseñanzas cada día y que recéis todos los días. Os bendigo y os amo a todos.”
Padre Melvin
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Jueves, 20 de febrero de 2014
“El Sermón de la Montaña.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 5: 1–12)
“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 persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros’.”

Queridos amigos:
Tengo algo importante para deciros a todos. El 2 de marzo cumpliré 75 años. Os pido que
recéis para que pueda tener buena salud por muchos años. Agradezco al Señor por estar
llegando a los 75 años de edad.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, escuchad Mis enseñanzas a través de las
Bienaventuranzas. Entregué esta enseñanza en un monte bajo de Israel ante muchos
presentes. Las Bienaventuranzas hablan de varias maneras de vivir, espirituales, que os
llevarán a todos a Mi Reino. Estáis llamados a ser pobres de espíritu, a llorar, a ser
mansos, a tener hambre y sed de justicia, a ser misericordiosos, a ser limpios de
corazón y a ser pacificadores. Todos los que tienen estas actitudes, sin duda un
día irán al Cielo.
No temáis si tenéis que sufrir y ser perseguidos por hacer lo que está bien, pues
estaré con vosotros y os aseguro que iréis a Mi Reino. No temáis a esas personas
sino que rezad por ellos y perdonadlos por lo que han hecho. Tenéis que imitarme todos
los días y de esta manera os daré toda la alegría, la paz y el amor que podáis recibir. Sed
Mis amados hermanos y seréis bendecidos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 21 de febrero de 2014
“Similitud entre la Sal y la Luz.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 5: 13–20)
“Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá
su sabor? Sólo sirve para tirarla y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No
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puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte; ni se enciende una lámpara para
meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero, para que alumbre a todos los que
están en la casa. Así ha de lucir vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos.
No penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas: no he venido a abolirla, sino a
darle cumplimiento. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra, ni
una coma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrantare uno de estos
mandamientos, aun los más pequeños, y enseñare así a los hombres, será más pequeño
en el reino de los cielos; mas quien obrare y enseñare a observarlos, éste será grande en
el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra virtud no supera a la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.”
Queridos amigos:
Ayer nevó un poco. El sol salió por la tarde y estuvo templado. La nieve se derritió en los
caminos y alrededor de la casa. Para hoy se espera algo más de nieve pero luego una
semana de sol. Agradezco al Señor por esto.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os he llamado la sal de la tierra, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en
Mí. También os he llamado luz del mundo. ¿Qué significa esto? Con estas palabras deseo
mostraros cómo debéis actuar siendo Mis discípulos. Quienquiera que se encuentre
con vosotros debería notar que creéis en Mí y que Me amáis. Debéis llevar Mi luz a
todos. Habladles del amor que tengo por ellos y cómo lo demostré cuando estuve en la
Tierra. Vine a la Tierra para enseñaros la verdad acerca del Reino de Dios y deseo
que todos seáis parte de Mi Reino. Asumí todos vuestros pecados y sufrí y morí en la
Cruz para pagar el precio por ellos. Vivid unidos a Mí y enseñad a todos los que
encontréis. Sed también personas de oración, rezando por la conversión de todos los
pecadores y para que los no creyentes puedan llegar a creer en Mí y vivir de acuerdo con
Mis enseñanzas.
No vine a la Tierra para quitar los Mandamientos ni las profecías. No, vine a la
Tierra para que todo eso se cumpla en cada uno de vosotros. ¿Cómo podéis seguirme si
vivís una vida de pecado? No, tenéis que cumplir todos los Mandamientos y seréis
bendecidos. De esta manera seréis santos y un día estaréis Conmigo en el Cielo.
Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 22 de febrero de 2014
“Enseñanza sobre la Ira.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 5: 21–26)
“Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás; y quien matare, será reo de juicio.
Mas yo os digo que todo el que se encolerice contra su hermano, será reo ante el
tribunal; y quien dijere a su hermano ‘Raca’, será reo ante el Sanedrín; y quien le dijere
‘Insensato’, será reo de la gehena del fuego. Si, pues, al presentar tu ofrenda al altar te
acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve
primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda.
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Ponte pronto de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea caso
que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te echen en la cárcel; en
verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo.”
Queridos amigos:
Después de un viernes muy lindo y con sol, hoy se pronostica lluvia. Agradezco al Señor
por el lindo tiempo que hemos tenido en los últimos días. Parece que la semana que viene
tendremos buen tiempo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis y cumplís los Mandamientos de
Dios. Hoy Me referiré al siguiente Mandamiento: ‘No matarás’. Sabéis que matar
a una persona es un pecado muy grave, pero ¿qué lleva a alguien a matar? Con
frecuencia comienza con la ira, que explota y se puede tener el deseo de matar a
la persona odiada. Recordad, sin embargo, que la ira puede ser un pecado. Existe lo
que sólo es ira, especialmente cuando veis a alguien insultando a Dios y le decís a esa
persona que deje de decir esas palabras. Al hacer esto habréis hecho lo correcto y seréis
bendecidos.
Por el contrario, algunos se enojan porque alguien dice algo contra ellos o porque
les han hecho algo malo. Os advierto que tengáis mucho cuidado con este enojo.
Lo que Mi Hijo os enseña es que deberíais perdonar a todos los que os lastimen
de alguna manera. No os enojéis y no le digáis a esa persona toda clase de cosas
horribles. Si lo perdonáis por lo que hizo o dijo contra vosotros, seréis
bendecidos por Mi Hijo Jesús. Permaneced cerca de Él y seguid Su ejemplo. Sed
hombres y mujeres de oración para recibir las Gracias que necesitáis y creceréis en la fe
cada día. Os amo a todos y estoy rezando por vosotros.”
Padre Melvin

Domingo, 23 de febrero de 2014
“Enseñanza sobre el Adulterio.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 5: 27–30)
“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.”
Queridos amigos:
Ayer tuvimos un lindo día de sol, con la temperatura llegando a los 4 grados Celsius. Se
estima que esta semana tendremos buen tiempo. Agradezco al Señor por esto.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sé que aceptáis los Diez Mandamientos de Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que creéis en Mí. Sí, todos Mis discípulos deben cumplir perfectamente
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los Mandamientos. Hay uno que dice: ‘No cometerás adulterio’. Hoy muchos no
cumplen este Mandamiento al dormir con alguien sin estar casados. Éste es un
pecado grave, y si no os arrepentís, no seréis salvados. Dije en la Biblia: ‘si un ojo
os hace pecar, arrancadlo, y si vuestra mano os hace pecar, cortadla’. ¿Qué significa
esto? ¿Será que quiero que literalmente os saquéis el ojo o cortéis vuestra mano? No, no
es eso lo que quiero decir. Deseo mostraros lo serio que es un pecado mortal y que nunca
tenéis que cometerlo. Utilicé la palabra ‘gehena’, que significa ‘infierno’. Todos los que
cometen pecado mortal y no se arrepienten, con seguridad irán al infierno, pues
se han separado de Mí. Os exhorto a todos a permanecer cerca de Mí y a evitar todo
pecado, especialmente los graves, a los que llamo pecados mortales. No podéis ser
amigos Míos si seguís al maligno. Regresad a Mí lo antes posible, decidle ‘no’ a
todo pecado y seréis bendecidos con Mi amor, Mi paz y Mi alegría. Rezad
diariamente e id a la Iglesia todos los domingos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 24 de febrero de 2014
“Enseñanza sobre el Divorcio.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 5: 31–37)
“También se ha dicho: El que repudie a su mujer que le dé 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.
También habéis oído que se dijo a los antiguos: No perjurarás, sino que cumplirás al
Señor tus juramentos. Mas yo os digo que no juréis de ningún modo: ni por el cielo, pues
es trono de Dios; ni por la tierra, pues es escabel de sus pies; ni por Jerusalén, pues es la
ciudad del gran Rey. Ni jures tampoco por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o
negro un solo cabello. Sea vuestro lenguaje: Sí, por sí; no, por no; y lo que de esto pasa,
proviene del Maligno.”
Queridos amigos:
Os pido a todos que recéis por mi cuñado, Leo Bernard, a quien le acaban de diagnosticar
un cáncer muy avanzado. Los médicos tienen pocas esperanzas de que viva mucho
tiempo. Rezad también por mi hermana Esther, su esposa. Son también mis vecinos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a enseñar a los
cristianos la verdadera doctrina acerca del matrimonio. Todos deberían aceptar
que, una vez que se han casado, su matrimonio debe durar hasta la muerte.
Nadie debe estar de acuerdo con la separación o el divorcio. Sin embargo, hoy
muchos casados terminan divorciándose por cualquier problema, aunque no sea serio. La
razón es que la mayoría no tiene una relación Conmigo, su Salvador. Si no vivís Conmigo,
vivís con el maligno y él destruirá todas las cosas importantes que habéis logrado. El
matrimonio es una forma de vida maravillosa y tanto el marido como la mujer se deben
amar el uno al otro y perdonarse cada día. Deben pedirme todos los días que
bendiga su matrimonio y que les dé las gracias y la fortaleza para protegerlo
todos los días de su vida.
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Como discípulos Míos, no juréis. Sólo el demonio os puede empujar a hacer algo así.
Todo lo que se necesita es un ‘sí’ o un ‘no’ dicho con el corazón.
Os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 25 de febrero de 2014
“Enseñanza sobre la Venganza.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 5: 38–48)
“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 esto 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 tuvimos otro lindo día de sol. Agradezco al Señor por los días lindos que nos está
dando. Que el Señor os bendiga a todos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me amáis, mirad cómo reaccioné cuando
fui insultado y golpeado. No dije nada y Mi amor por ellos no se opacó. No toméis
venganza de los que os insultan o lastiman de alguna manera. Deseo que recéis
por ellos para que un día se puedan convertir e ir al Cielo.
Mi enseñanza para todos es: Amad a vuestros enemigos. Haced como hice Yo mientras
colgaba de la Cruz. Le recé al Padre por todos los que Me habían matado. Le dije: ‘Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen.’ No creían que Yo era el Hijo de Dios y su
Señor y Salvador. Cuando odiáis a alguien estáis pecando, y Yo no puedo vivir en
el corazón de una persona llena de odio. Perdonad a todos los que os han
lastimado y pedidme que los bendiga: estaréis llenos de amor, paz y alegría y volveré
a vivir en vuestro corazón. Os bendigo a todos y os lleno con todas las Gracias que
necesitáis.”
Padre Melvin

Miércoles, 26 de febrero de 2014
“Enseñanza sobre la Limosna.”
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(Lectura del Evangelio de San Mateo 6: 1–4)
“Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser admirados por
ellos; de lo contrario, no tenéis mérito ante vuestro Padre, que está en los cielos.
Por eso, cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. En verdad
os digo que ellos han recibido su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu
mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu
Padre, que ve lo secreto, te premiará.”
Queridos amigos:
Deseo agradecer a todos los que me enviaron donaciones en las últimas semanas.
Realmente me ha sido de gran ayuda. Que el Señor os bendiga y os pague el ciento por
uno.
(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 dais limosna a los mayores y
a los pobres. Ésa es una excelente manera de mostrar vuestro amor por los que sufren.
Hoy hay cada vez más personas que no tienen nada para comer o un lugar para
dormir. Sois vosotros, que sois sus hermanos, quienes debéis cuidarlos. Si
mueren de hambre o de frío, tendréis que pagar por ello. Estad siempre dispuestos
a ayudar a esas personas.
Cuando vivía en Israel, solía viajar por todo el país con los Apóstoles, y a menudo no
teníamos nada para comer o teníamos que dormir afuera, bajo un árbol. Sin embargo,
algunas personas venían a ayudarnos con comida o con un lugar para dormir. Yo les
agradecía con todo Mi Corazón. Recordad, cuando ayudáis a un pobre, que Me
estáis ayudando a Mí. Me identifico con cada pobre que sufre. Entonces, si Me
amáis, ayudad a todos los pobres que encontréis. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves 27 de febrero de 2014
“Enseñanza sobre la Oración.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 6: 5–15)
“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
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,
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Así como nosotros las perdonamos a nuestros deudores;
Y no nos pongas en tentación, más líbranos del 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:
Os pido que recéis por mi tía, que está en una institución y está llegando a los 95 años.
Tiene dificultades para respirar y no ha caminado por muchos años. Gracias a todos por
rezar por ella.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Les di enseñanzas a los Apóstoles y os las doy hoy a todos vosotros, Mi hermano Melvin
y todos Mis hermanos que deseáis rezar cada día. Les enseñé a los Apóstoles cómo
rezar, en especial, el Padre Nuestro. Es una oración muy linda que todos los
cristianos deberían rezar todos los días. Decidla con todo vuestro corazón,
demostrando a través de ella vuestro gran amor por Nuestro Padre Celestial.
No quiero que actuéis como los paganos o los hipócritas, que sólo rezan para ser
vistos y que sólo repiten una y otra vez las mismas palabras. No, el Padre sabe
lo que necesitáis, así que acudid a Él, mostradle vuestra fe y amor y Él se
alegrará sin duda. No podéis ser Mis discípulos si no rezáis todos los días.
Os bendigo a todos y os lleno con Mis Gracias.”
Padre Melvin

Viernes, 28 de febrero de 2014
“Enseñanza sobre el Ayuno.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 6: 16–23)
“Y cuando ayunéis, no aparezcáis tristes como los hipócritas, pues desfiguran sus rostros
para que la gente note que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su
recompensa. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu cara, para que la gente no
vea que ayunas, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve lo escondido,
te recompensará.
No atesoréis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen y donde los ladrones
perforan las paredes y roban; atesorad más bien tesoros en el cielo, donde la polilla y el
orín no corroen y donde los ladrones no perforan las paredes ni roban. Donde está tu
tesoro, allí está también tu corazón.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Si, pues, tu ojo fuere sano, todo tu cuerpo estará
luminoso, mas si tu ojo estuviere enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si, pues, la
luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuánta será la oscuridad!”
Queridos amigos:
Se acerca mi cumpleaños. En tres días, (2 de marzo), cumpliré 75 años. Agradezco a
todos los que me han enviado una tarjeta de cumpleaños y a otros que me han enviado
donaciones. Que el Señor os bendiga a todos y estoy seguro de que Nuestra Madre
Santísima está rezando por vosotros.
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Recordaréis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que al principio de Mi vida
pública pasé cuarenta días en el desierto sin nada para comer ni beber. Allí os di un
ejemplo de lo que es el ayuno. La Iglesia os pide a todos que ayunéis,
especialmente durante la Cuaresma, que son otros cuarenta días cada año para
uniros a Mí en el desierto, para arrepentiros de vuestros pecados, ayunar, rezar
y dar limosna. No mostréis que estáis ayunando sino que ocultadlo de la gente. Mi Padre
ve todo y sabrá lo que estáis haciendo. Trabajad duro para poner vuestros tesoros en el
Cielo. No vale la pena trabajar en la Tierra sólo para hacer dinero y guardarlo.
No, poned vuestros tesoros espirituales en el Cielo y seréis bendecidos.
Sabéis que Soy vuestra Luz. Por lo tanto, permaneced Conmigo, viviréis en la luz y os
llenaré con Mi Amor.
Amados amigos, seguidme cada día. Seréis recompensados en el Cielo cuando un día
lleguéis allí. Os lleno a todos con Mi Gracia.”
Padre Melvin

Sábado, 1° de marzo de 2014
“Dependencia de Dios.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 6: 25–34)
“Por esto os digo: No os preocupéis por vuestra vida, de qué comeréis o qué beberéis, ni
por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No es más la vida que el alimento, y el cuerpo
que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni encierran en
graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta; ¿no valéis vosotros más que ellas?
¿Quién de vosotros, afanándose, puede añadir un solo codo a su estatura? Y del vestido,
¿por qué acongojaros? Mirad los lirios del campo cómo crecen: no hilan ni tejen. Pues yo
os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba
del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más
con vosotros, hombres de poca fe? No os acongojéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos?,
o ¿qué beberemos?, o ¿con qué nos vestiremos? (cosas todas ellas por las que se afanan
los gentiles), puesto que bien sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todas
ellas. Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán
por añadidura. No os preocupéis del día de mañana, que el día de mañana se preocupará
de sí mismo: bástale a cada día su afán.”
Queridos amigos:
Hoy comenzamos un mes nuevo, y el 5 de marzo, empieza la Cuaresma. Tenemos que
prepararnos para estos cuarenta días con la oración, el ayuno y la limosna. Si hacemos
esto el Señor con seguridad nos bendecirá.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis devoción por Mí. Recordad que no
sois vuestros propios dioses. No, hay un Dios Todopoderoso y Padre que creó todas
las cosas y a cada uno de vosotros. Tenéis que obedecerle y cumplir con lo que
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os ha pedido. También tenéis que seguir a Mi Hijo Jesús, pues es la Segunda
Persona de la Santísima Trinidad, tiene todo el poder y sabe todo porque Él
también es Dios. Hoy mucha gente se preocupa por todas esas cosas. ¡Cuántos de
vosotros os preocupáis por la comida, la bebida y la vestimenta! Mi Hijo Jesús os enseñó
cómo el Padre se ocupa de los pájaros y les da su comida y bebida. Vosotros, hijos Míos,
sois mucho más importantes que los pájaros del cielo. Por lo tanto, no os preocupéis por
estas cosas. Mirad el adorno precioso que tienen las flores, aunque sólo duran uno o dos
días. Lo más importante es que cada uno de vosotros haga lo que Dios os
enseña, que creáis en Dios con todo vuestro corazón, que recéis cada día y
participéis en la Sagrada Eucaristía con regularidad para ser parte del Reino de
Dios, y que sigáis la senda iluminada por vuestro Señor y Salvador. Si hacéis esto con
regularidad, el Padre os dará todo lo que necesitáis.
Soy vuestra Madre que reza por vosotros constantemente para que vuestra fe pueda ser
fuerte y para que evitéis el mal y hagáis el bien. Si seguís Mi consejo, estaréis un día
Conmigo en el Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 2 de marzo de 2014
“Juzgar a Otros.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 7: 1–6)
“No juzguéis, para que no seáis juzgados; pues con el juicio con que juzguéis, seréis
juzgados, y con la medida con que midáis, seréis medidos. ¿Cómo miras la brizna en el
ojo de tu hermano y, en cambio, no te das cuenta de la viga en el tuyo?
¿O cómo dirás a tu hermano: Deja que te quite la brizna del ojo, teniendo una viga en el
tuyo? Farsante: quita primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para quitar la
brizna del ojo de tu hermano.
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, para que no
las pisoteen con sus pies y revolviéndose os hagan trizas.”
Queridos amigos:
Hoy estoy de luto porque mi tía Josephine murió ayer a las 11.00 a.m. La fui a ver a las
10.00 a.m. y estaba allí toda su familia. Murió sólo una hora más tarde. Por favor rezad
para que el Señor la lleve a su hogar en el cielo.
(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, ante la muerte de tu tía. También os bendigo a
todos vosotros, Mis hermanos que camináis Conmigo todos los días. Hay mucha gente
por todo el mundo que juzga a los demás. ¿Cómo podéis juzgar a personas cuya
realidad interna de sus vidas no podéis ver? Sólo Dios puede juzgar a las
personas porque Él ve verdaderamente el ser interno de cada individuo. Cuando
juzgáis a otro, os olvidáis que vosotros también habéis actuado mal pues sois todos
pecadores. Lo que deseo que hagáis es que os arrepintáis de vuestros pecados y hagáis
correcciones por haber lastimado a otros.
Uno no arroja a los perros lo que es santo ni les tira perlas a los cerdos. Esto
significa que no debéis hablar sobre Mí y sobre el sufrimiento que soporté por
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vuestra salvación a los ateos, pues Me insultarán. Sólo aquéllos que tienen el
corazón abierto aceptarán esas enseñanzas y alabarán a Dios por todo lo que
hice por ellos. Recordad que lo primero que se necesita es fe. Rezad por todos
los que no creen, para que reciban de Mí el don de la fe. Una vez que crean, les
podéis enseñar la Buena Nueva del Evangelio. Me hace feliz, hermanos, cuando rezáis
diariamente, vais a la Santa Misa y Me recibís en la Sagrada Comunión. Permaneced
cerca de Mí y seréis bendecidos.”
Padre Melvin

Lunes, 3 de marzo de 2014
“Respuesta a las Oraciones.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 7: 7–14)
“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide,
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abre. Pues ¿quién de vosotros al que le
pida pan su hijo, le da una piedra?; ¿o si le pide un pescado, por ventura le dará una
serpiente? Pues si vosotros, con ser malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¡cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se las
piden!
Por eso, todo lo que queráis que os hagan los hombres, hacedlo vosotros con ellos: ésta
es la Ley y los Profetas.
Entrad por la puerta angosta; pues ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la
perdición y son muchos los que entran por ella. ¡Qué angosta es la puerta y estrecha la
senda que lleva a la vida! ¡Y qué pocos son los que dan con ella!”
Queridos amigos:
Pasé el día de mi cumpleaños con mucha paz. Comí muy bien y recé mucho. Mi tía, que
murió el 1° de marzo, será enterrada el jueves a las 10.00 a.m. Por favor conservadla en
vuestras oraciones.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sé que vosotros, Mi hermano Melvin y Mis hermanos, sois personas de oración. La
mayoría rezáis todos los días y vais a la Santa Misa los domingos en vuestras parroquias.
Esto Me hace muy feliz y os pido que sigáis haciéndolo. Sabéis que Nuestro Padre
Celestial está siempre dispuesto a responder vuestras oraciones si creéis en Él y
tenéis confianza en que os escuchará. Lo que deseo para todos vosotros es que
paséis por la puerta angosta y os reunáis Conmigo en el Cielo. Hablo de la puerta
angosta porque Me tenéis que seguir todos los días y cumplir los Mandamientos de Dios.
Vivid Conmigo en la Tierra y os llevaré al Paraíso, donde disfrutaréis eternamente una
gran felicidad. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 4 de marzo de 2014
“Falsos Profetas.”
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(Lectura del Evangelio de San Mateo 7: 15–23)
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con piel de oveja, mas por dentro
son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Por ventura se cogen uvas de los
espinos o higos de los abrojos? Todo árbol bueno produce frutos buenos, mas todo árbol
malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno producir frutos malos, ni el árbol
malo producir frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos es cortado y arrojado al
fuego. Por sus frutos, pues, los reconoceréis.
No todo el que me dice: ¡Señor, Señor!, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu
nombre obramos muchos prodigios? Y entonces les declararé públicamente: Jamás os
conocí; apartaos de mí, obradores de iniquidad.”
Queridos amigos:
Ayer tuvimos otro lindo día de sol pero estuvo algo frío. Hoy debería estar soleado
también. Rezo para que os estéis preparando para el comienzo de la Cuaresma el
miércoles.
(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 tener en cuenta que los
falsos profetas existen. Muchos aparecen con todo tipo de historias que no son
correctas. Hoy en día muchos profetizan sobre el fin del mundo. Sostienen que
está muy cerca y que pronto comenzarán las guerras. Dicen que habrá grandes
calamidades y que grandes tormentas destruirán ciudades y pueblos. No creáis
ninguna de estas historias. Los que dicen estas cosas sólo están mintiendo, y
eso no viene de Mí sino del demonio o de sus propios pensamientos malvados.
Nadie sabe cuándo será el fin del mundo. Sólo lo sabe Mi Padre.
Un verdadero discípulo es quien hace la Voluntad de su Padre Celestial. Debe arrepentirse
de todos sus pecados y amar a sus hermanos. Si odiáis a alguien, no estáis siguiendo la
Voluntad del Padre. Caminad Conmigo y vivid con un corazón lleno de amor y seréis
bendecidos mientras estáis en la Tierra y viviréis en la felicidad eterna en el Cielo. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 5 de marzo de 2014
“Las Dos Bases.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 7: 24–29)
Dijo Jesús: “-‘Así, todo el que escucha estas mis palabras y las pone por obra, se
asemejará a un varón prudente que edificó su casa en la roca. Cayó la lluvia, y vinieron
los ríos, y soplaron los vientos y se echaron sobre aquella casa, y no se hundió, porque
estaba cimentada sobre roca. Y todo el que escucha estas mis palabras y no las pone por
obra, se asemejará a un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, y
vinieron los ríos, y soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, y se hundió y
fue grande su ruina.’
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Al terminar Jesús estos discursos, se maravillaron las turbas de su enseñanza, porque les
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas.”
Queridos amigos:
Hoy comienza la Cuaresma. Es el día en que la Iglesia nos bendice con las cenizas para
recordarnos que somos polvo y que en polvo nos convertiremos. No nos vamos a quedar
en la Tierra para siempre, sino que cada ser humano viviente morirá, excepto los que
estén vivos cuando Jesús vuelva al final de los tiempos. Por lo tanto, debemos
prepararnos para nuestro nuevo hogar en el Cielo. Tomemos este tiempo de Cuaresma
para arrepentirnos de nuestros pecados, para regresar a las prácticas de nuestra fe y
rezar con regularidad.
(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 tomar en serio Mis Palabras
y a seguirlas. Habéis visto que, en épocas de desastres como inundaciones, fuertes
vientos o lluvias, algunas casas colapsan y otras permanecen como si nada hubiera
pasado. Todo depende de cómo fueron construidas y si tenían bases sólidas.
Lo mismo ocurre con vuestra vida. Mi pregunta es: ¿sobre qué habéis construido
vuestra vida, amigos? ¿La construisteis sobre placeres mundanos como la bebida, la
comida, las drogas, la música mundana, la lujuria o siguiendo vuestros propios deseos
incorrectos? Si vuestra vida es así, siento deciros que vais camino al infierno. En el
mundo que viene tendréis una vida de terrible sufrimiento y dolor.
Sin embargo, si vivís unidos a Mí, os gusta escuchar Mis Palabras y las seguís
todos los días, pasáis vuestra vida rezando, evitáis todo pecado, vais a la Iglesia
con regularidad, Me recibís en la Sagrada Comunión, recibís el Sacramento de la
Reconciliación y Me abrís por completo el corazón para recibir todas las cosas
buenas que tengo para vosotros, un día estaréis en el Cielo llenos de una gran
alegría y felicidad. Esto es lo que he preparado para todos y cada uno de vosotros. Por
lo tanto, seguidme y seréis bendecidos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 6 de marzo de 2014
“Curación de un Leproso.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 8: 1–4)
“Al bajar de la montaña, le siguieron turbas numerosas. Y entonces un leproso,
acercándosele, se postró ante Él, diciendo: -‘Señor, si quieres puedes limpiarme.’ Y
extendiendo su mano le tocó, diciendo: -‘Quiero, sé limpio.’ Y al punto desapareció la
lepra. Y Jesús le dijo: -‘Mira, no lo digas a nadie, sino ve a presentarte al sacerdote y
entrega la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio’.”
Queridos amigos:
Ayer comenzó la Cuaresma. Como era Miércoles de Cenizas, recibí las cenizas para
comenzar este tiempo nuevo. Estaré rezando por vosotros para que el Señor os dé
gracias y dones especiales mientras viajáis hacia la tierra prometida. También fui al
velorio de mi tía Josephine, que será enterrada mañana a las 10:30 a.m.
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sabéis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que la lepra es una enfermedad
horrible. Destruye el cuerpo, especialmente la cara, los brazos, las manos y los pies,
partes todas que se ven fácilmente. La cara de alguien que tiene lepra se ve muy mal, y
también se pueden perder los dedos o parte de las manos y los pies.
Vinieron a Mí muchos con esta enfermedad y Yo los curaba. Una vez curados, quedaban
restauradas todas las partes de sus cuerpos.
Existe también una lepra espiritual. Se llama pecado mortal. Cualquiera que
comete un pecado mortal haciendo cosas horribles como el adulterio, el
asesinato, demasiada bebida, drogarse, y muchos otros pecados, tendrá como
resultado que su persona espiritual, especialmente su alma, su inteligencia y su
voluntad, comenzarán a morir. Esa persona vive en la oscuridad y no tiene ni paz, ni
alegría ni amor. Es probable que esté atormentado por el demonio, que puede habitar en
su espíritu. Sólo hay una persona capaz de curaros y haceros regresar a la salud.
Yo Soy esa Persona y estoy siempre dispuesto a hacerlo si el pecador se
arrepiente de sus pecados. La persona debe estar dispuesta a cambiar su vida y
regresar a Mí. Debe dejar de hacer las cosas horribles que está haciendo. Después del
arrepentimiento, debe ir a la Confesión y recibir la absolución del Sacerdote y será
completamente restaurado. Si hacéis esto estaréis llenos de paz y alegría. Os exhorto a
todos a arrepentiros pronto de todos vuestros pecados, y a corregiros de lo que habéis
hecho. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 7 de marzo de 2014
“Curación del Siervo del Centurión.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 8: 5–13)
“Y habiendo entrado en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, suplicándole y diciéndole: ‘Señor, mi siervo yace en casa paralítico, sufriendo mucho.’ Y le dice Jesús: -‘Yo iré y le
curaré.’ Y respondiendo el centurión, dijo: -‘Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi
techo; di sólo una palabra y mi siervo quedará sano. Porque también yo soy un
subordinado, pero tengo soldados a mi mando, y digo a éste: Ve, y va; y a otro: Ven, y
viene; y a mi esclavo: Haz esto, y lo hace.’ Al oír esto, Jesús se maravilló, y dijo a los que
le seguían: -‘En verdad os digo que en nadie de Israel he hallado tanta fe. Os digo que
vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y
Jacob en el reino de los cielos; en cambio, los hijos del reino serán echados a las tinieblas
de fuera: allí será el llanto y el rechinar de dientes.’ Entonces dijo Jesús al centurión: ‘Anda, y hágase contigo según creíste.’ Y en aquel momento quedó curado el siervo.”
Queridos amigos:
Ayer fui al funeral de mi tía Josephine en nuestra parroquia. Muchos miembros de la
familia estaban presentes en la Santa Misa y todos rezamos por su ingreso al cielo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Habéis leído la Biblia, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país
del mundo. Sabéis que tengo el poder de sanar todo tipo de enfermedades y que cuando
estaba en la Tierra lo hice con mucha gente. Realmente Me sorprendí cuando el centurión
vino a pedirme que sanara a su siervo que sufría mucho. Estaba dispuesto a ir a su casa
a curarlo, pero el centurión sintió que no era digno de que Yo entrara en su casa
porque sabía que Yo estaba bendecido por Dios. Simplemente Me pidió que
dijera una palabra y así su siervo sanaría. ¡Qué gran fe tuvo este hombre! Lo
extraño fue que el centurión no era judío sino romano. Cuando Yo veía tanta fe, no
podía hacer más que pronunciar una palabra y sanar al enfermo. Realmente, el siervo
sanó al instante.
Hoy hay muchos en el mundo que tienen este don de sanación que Yo les he
entregado. Sus oraciones son muy poderosas pues Mi Poder de sanación pasa a
través de ellos. Pueden curar a los enfermos de cualquier enfermedad, incluyendo el
cáncer, enfermedades del corazón, ceguera, sordera y a los que no pueden caminar. No
existe la enfermedad que Yo no pueda curar. Me gusta mostrar Mi Amor por todos,
especialmente por los enfermos, sanándolos. Os bendigo y os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 8 de marzo de 2014
“Curación de la Suegra de Pedro.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 8: 14–22)
“Y entrando Jesús en casa de Pedro, vio que la suegra de éste estaba en cama con fiebre;
le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella, levantándose, se puso a servirles.
Al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y con su palabra echó los espíritus y curó
a todos los que tenían males, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: ‘Él
tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias’.
Y viendo Jesús gran muchedumbre en derredor suyo, mandó pasar a la ribera opuesta. Y
un escriba se acercó a decirle: -‘Maestro, te seguiré adondequiera que vayas.’ Le dijo
Jesús: -‘Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo, nidos; mas el Hijo del hombre
no tiene donde reclinar la cabeza.’ Otro de sus discípulos le dijo: -‘Señor, permíteme que
vaya primero a enterrar a mi padre.’ Pero Jesús le dijo: -‘Sígueme, y deja que los
muertos entierren a sus muertos.’.”
Queridos amigos:
Deseo agradecer a todos los que rezaron por mi tía Josephine y a todos los que aún están
rezando por mi cuñado Leo. Le han estado tratando su úlcera en la espalda y ayer dijo
que le duele menos. Por favor seguid rezando por él.
(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 creéis en Mi Hijo Jesús y Le seguís. Cuando
estuvo en la Tierra curó a muchos enfermos. De hecho, curó a todos los que le trajeron.
También curó a la suegra de San Pedro, que tenía fiebre. Después de ser curada, sirvió a
Mi Hijo y Sus Apóstoles.
Por las tardes, la gente solía reunirse alrededor de la casa donde estaba Jesús:
Él salía y rezaba con todos los enfermos y echaba a los espíritus malignos que
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poseían a muchos. ¡Qué alegría llenaba los corazones de estas personas al saber que
estaban completamente curados o que habían sido liberados de esos horribles espíritus
malignos!
Incluso en vuestros días, Jesús sigue sanando a los enfermos. Te ha dado a ti,
Mi hijo Melvin, el don de sanación; hay muchos, en todos los países del mundo,
que tienen este don. Jesús es Quien sana, pues Su Poder pasa a través del que
tiene este don. Todos los que creen en Mi Hijo, especialmente los enfermos, deberían
acudir a los que han recibido este don para que recen sobre ellos: veréis que serán
curados. Sin embargo, es necesario que esos enfermos crean en Mi Hijo y crean que tiene
el poder de sanar. Amados hijos, seguidlo a Él que es vuestro Señor y Salvador.
Estoy rezando por todos vosotros, para que vuestra fe pueda aumentar y para que
tengáis la fortaleza para evitar el mal y hacer el bien. Rezo para que podáis decirle ‘no’ al
maligno y dejarlo atrás. Avanzad todos los días en vuestro camino hacia la tierra
prometida. Os bendigo y deseo que estéis todos Conmigo en el Cielo.”
Padre Melvin

Domingo, 9 de marzo de 2014
“La Tempestad Calmada en el Mar.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 8: 23–34)
“Y subiendo a la barca le siguieron sus discípulos. De pronto se produjo una gran
tempestad en el mar, de tal modo que las olas cubrían la barca. Pero Él, entre tanto,
dormía. Y acercándose los discípulos le despertaron, diciendo: -‘Señor, sálvanos, que
perecemos.’ Les dijo Jesús: -‘¿Por qué sois miedosos, hombres de poca fe?’. Entonces,
levantándose, increpó a los vientos y al mar, y se produjo una gran bonanza. Los
hombres se maravillaban, diciendo: -‘¿Quién es éste, que aún los vientos y el mar le
obedecen?’.
Llegado a la ribera opuesta, a la región de los gadarenos, le vinieron al encuentro dos
endemoniados, saliendo de sepulcros, tan furiosos que nadie podía pasar por aquel
camino. Y comenzaron a gritar: -‘¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios?
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?’. Había no lejos de allí una piara
de muchos cerdos que pacían. Y los demonios le suplicaron: -‘Si nos echas, mándanos a
la piara de cerdos.’ Y les dijo: -‘Id.’ Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y entonces
toda la piara se lanzó despeñadero abajo al mar, muriendo en las aguas. Los porqueros
huyeron y, yendo a la ciudad, contaron todo lo ocurrido con los endemoniados. Entonces
la ciudad entera salió al encuentro de Jesús y, viéndole, le rogaron que se fuera de sus
términos.”
Queridos amigos:
Ayer por la mañana tuvimos sol pero en unas horas vinieron las nubes y se cubrió el
cielo, aunque nevó poco. La temperatura subió a 3 grados Celsius por la tarde.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que leéis Mis Mensajes. Sabéis
que como Hijo de Dios tengo todo el Poder para sanar, echar demonios y calmar
tormentas en el mar. Un día, cuando Mis Apóstoles y Yo estábamos cruzando el mar,
vino una tormenta y los Apóstoles estaban aterrados porque pensaban que se iban a
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ahogar. Yo dormía en el bote. Me despertaron diciendo que iban a morir. ¡Imaginaos,
estar en el barco con el Hijo de Dios y pensar que se iban a ahogar! Esto demuestra que
realmente tenían muy poca fe. Esto sucedió al principio de Mi vida pública y los Apóstoles
aún no tenían mucha fe en Mí. De todas maneras, Me levanté, extendí Mi Mano,
increpé al viento y el viento se calmó y ya no hubo más olas en el mar. Este
milagro hizo que los Apóstoles pensaran y se hicieran la siguiente pregunta: ‘¿Qué clase
de hombre es éste?’. Pensaban que Yo sólo era un hombre como ellos. No sabían que
tenía dos naturalezas, una divina y una humana.
Ese mismo día encontré a dos hombres poseídos, a quienes todos temían. Eran salvajes.
Los demonios Me reconocieron y sabían que era el Hijo de Dios. Sabían que los echaría de
estos hombres y por eso Me pidieron que los enviara a los cerdos que estaban por el
lugar. Hice lo que Me pidieron, y esa gran cantidad de espíritus malignos entró en la piara
de cerdos, que corrieron hasta el mar y se ahogaron. Otra vez los Apóstoles vieron esto y
se sorprendieron. Nunca habían visto algo así en el pasado. Como Salvador, vine al
mundo a sacar a la gente de las tinieblas y llevarlos a la luz, para sufrir
terriblemente a fin de expiar todos sus pecados, para sanar a los enfermos y
echar a los espíritus malignos que habitaban en muchos. Quería que todas las
personas se liberaran de esta esclavitud y Me siguieran.
Amados amigos, estamos en Cuaresma, así que os pido a todos que vengáis a la luz, que
os arrepintáis de vuestros pecados y Me sigáis. Tenéis estos cuarenta días para
cambiar vuestra vida y para trepar la montaña de la santidad. Todos tenéis que
luchar por la santidad haciendo el bien, rezando todos los días, yendo a la
Iglesia con la mayor frecuencia posible, confesándoos y recibiéndome en la
Sagrada Comunión. Sed Mis amigos y seréis bendecidos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 10 de marzo de 2014
“La Curación del Paralítico.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 9: 1–8)
“Y subiendo en la barca, hizo la travesía y vino a su ciudad. Allí le presentaron un
paralítico echado en una camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: -‘Ten
confianza, hijo; tus pecados te son perdonados.’ Entonces algunos de los escribas dijeron
para sí: -‘Éste blasfema.’ Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: -‘¿Por qué
pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: Tus pecados te son
perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del hombre tiene
en la tierra poder de perdonar los pecados’, dijo entonces al paralítico: ‘Levántate, toma
tu camilla y vete a tu casa.’ Viendo esto, las turbas se quedaron llenas de temor y
glorificaban a Dios de haber dado tal poder a los hombres.”
Queridos amigos:
Aunque recibo una pequeña pensión, no me alcanza para pagar todo. Se me está
terminando el tanque de combustible y necesito más de $ 500.= para llenarlo. Esta
semana también tengo que pagar el seguro de mi auto, que cuesta $ 350.= y esa es otra
cuenta que me da dolor de cabeza. Si me podéis ayudar agradeceré al Señor por
vosotros.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a creer que Soy el Hijo de Dios
y que tengo el Poder de perdonar los pecados. Al tener este Poder, se los di a los
Apóstoles y a todos los que han sido ordenados. Les mostré a los judíos que tenía
este poder al decirle al paralítico estas palabras: ‘Coraje, hijo, tus pecados te son
perdonados’. Algunos de los judíos no creían que tenía el poder de hacer eso. Por lo
tanto, para demostrárselos, les dije estas palabras: ‘¿Qué es más fácil decir: Tus pecados
te son perdonados, o: Levántate y camina?’. Luego le dije al paralítico: ‘Levántate, toma
tu camilla y ve a tu casa’. Entonces el paralítico se levantó y fue a su casa. Con este
milagro le mostré a la gente que tengo el poder de perdonar los pecados; muchos lo
creyeron después de ver lo que había hecho. Este milagro también es para todos los que
leen la Biblia, para que también crean que Soy el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la
Santísima Trinidad, y que tengo el poder de perdonar los pecados.
Por lo tanto, amados amigos, nunca dudéis de que tenga este Poder y nunca dudéis
de que todos los Sacerdotes tengan el mismo poder que viene desde su
ordenación por un Obispo. El Sacramento de la Reconciliación muestra Mi gran
Amor por todos vosotros. Demuestra que estoy siempre dispuesto a perdonaros
si os arrepentís de vuestros pecados. Pagué por todos vuestros pecados a través
de Mi Pasión y Muerte en la Cruz. Así que no temáis confesarlos a un Sacerdote y
aceptar su absolución. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 11 de marzo de 2014
“El Llamado a Mateo.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 9: 9–17)
“Partiendo de allí, vio Jesús a su paso un hombre llamado Mateo, sentado en su despacho
de alcabalero, y le dijo: -‘Sígueme’. Y levantándose, le siguió. Y ocurrió que, estando a la
mesa en la casa de aquél, vinieron muchos publicanos y pecadores a sentarse con Jesús y
sus discípulos. Viendo esto, los fariseos decían a los discípulos: -‘¿Por qué vuestro
Maestro come con los publicanos y los pecadores?’. Él lo oyó y dijo: -‘No tienen necesidad
de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué quiere decir: Quiero
misericordia y no sacrificio; pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores’.
Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo: -‘¿Cómo es que nosotros y los
fariseos ayunamos frecuentemente y, en cambio, tus discípulos no ayunan?’. Y Jesús les
dijo: -‘¿Acaso pueden llorar los amigos del esposo mientras está con ellos el esposo? Pero
vendrán días en que les será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán. Nadie echa un
remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se
hace mayor el desgarrón: Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque se rompen los
odres, el vino se derrama y los odres se echan a perder; sino que se echa vino nuevo en
odres nuevos, y así el uno y los otros se conservan’.”
Queridos amigos:
Hubo un error en el último mensaje. Fui yo el que hizo el error, no Jesús. Dije que Jesús
era la ‘Tercera’ Persona de la Santísima Trinidad, pero Jesús es la ‘SEGUNDA’ Persona de
la Santísima Trinidad. Por favor corregidlo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Os exhorto a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí, a
seguirme en Mi Iglesia. Sabéis que cuando comencé Mi vida pública elegí 12 Apóstoles, y
que para hacerlo salí y llamé a cada uno de ellos. Entre ellos llamé a Mateo, que era
recolector de impuestos. Para los judíos, los recolectores de impuestos eran pecadores y
ningún judío debía comer con ellos. Cuando Mateo preparó una fiesta para Mí, invitó a
muchos recolectores de impuestos y a los fariseos no les gustó verme comiendo con ellos.
Pensaban que Yo no debía comer con pecadores. El problema con los fariseos era que
no conocían la misión que Yo había recibido. Les respondí diciéndoles que había
venido para salvar a los pecadores y no a los justos. Por supuesto que los
fariseos eran tan pecadores como todos los demás. De hecho, todos los seres
humanos son pecadores. Los judíos no estaban de acuerdo con Mi elección de Mateo,
por lo que hacía, pero Yo puedo ver los corazones de los individuos y no sólo el exterior
de una persona. Elegí a Mateo y él hizo un gran trabajo, especialmente al escribir el
primer Evangelio de la Biblia. Hoy es un gran Santo. Os pido a todos que le pidáis que
rece por vosotros.
Estamos ahora en Cuaresma, que es tiempo de ayuno. Los discípulos de Juan Me
preguntaron por qué los Apóstoles no ayunaban como ellos. Les dije que mientras Yo
estuviera con ellos no debían ayunar, pero cuando les fuera quitado deberían hacerlo. Y
realmente así sucedió. El ayuno es importante para un cristiano, para controlar el
orgullo, las necesidades y los deseos.
Os bendigo a todos y os exhorto a permanecer unidos a Mí.”
Padre Melvin

Miércoles, 12 de marzo de 2014
“La Curación de una Mujer y de una Niña.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 9: 18–26)
“Mientras les hablaba, uno de los jefes de la sinagoga se le acercó y se postró ante Él,
diciendo: -‘Mi hija acaba de morir; pero ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá.’ Y
levantándose Jesús, le siguió con sus discípulos.
Entonces una mujer, que padecía flujo de sangre hacía doce años, se le acercó por detrás
y tocó el borde de su manto; porque decía para sí: ‘Con sólo que toque su manto seré
sana’. Mas Jesús se volvió y, al verla, le dijo: -‘Ten confianza, hija; tu fe te ha salvado.’ Y
quedó sana la mujer desde aquel momento.
Cuando llegó Jesús a la casa del jefe, viendo a los flautistas y el tumulto de gente, dijo: ‘Retiraos, la niña no está muerta, sino que duerme.’ Y se burlaban de Él. Una vez que la
muchedumbre fue echada fuera, entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se
extendió la fama del hecho por toda aquella región.”
Queridos amigos:
Hoy leí en internet que un hombre construyó una mega iglesia y que era el líder de unas
30.000 personas. Vivía en Suecia, en el norte de Europa. Había estado a cargo de esta
iglesia por muchos años. Hace unas semanas, un domingo, anunció a su congregación
que él y su esposa habían decidido convertirse en católicos. Dijo que fue Jesús quien los
llamó a unirse a la Iglesia Católica. Esto tuvo un gran impacto sobre la gente de su
iglesia. Estoy rezando ahora para que todas esas personas sigan a su líder y también se
conviertan.
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(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.
Cuando estuve en la Tierra sané a mucha gente. Algunos venían para informarme
que una persona de su familia estaba muy enferma o que había muerto. Algunas veces
los enfermos venían a verme y rogaban que los curara.
En la lectura de hoy tenéis dos ejemplos. Un hombre vino a Mí diciendo que su hija
acababa de morir y Me pidió que fuera a su casa a devolverle la vida. Accedí a ir con él y,
en el camino, vino una mujer por detrás de Mí, tocó Mi manto y quedó sanada. Sentí el
poder que salía de Mí y por eso Me di vuelta y le dije que su fe la había salvado. Se sanó
por completo. Había sufrido durante doce años.
Luego, cuando llegué a la casa del hombre, encontré a mucha gente llorando. Les pedí
que salieran y entré en la habitación donde estaba su hija. Coloqué Mi Mano sobre su
cabeza y regresó a la vida. La gente estaba sorprendida al ver que esta niña caminaba y
tenía buena salud.
Siempre Me gustó curar a los enfermos o devolver la vida a los muertos. Como
Hijo de Dios, tenía todo el Poder de sanar cualquier enfermedad y resucitar a los
muertos. Hice todo esto por amor a los hombres. Al mismo tiempo, era una
enseñanza para la gente, especialmente para Mis Apóstoles. Se dieron cuenta de
que sólo Dios puede hacer milagros tan grandes y creyeron en Mí como su
Salvador y Señor.
Vosotros también, hermanos, al leer acerca de estas curaciones os daréis cuenta de que
no soy sólo una persona humana sino mucho más. Aceptad que Soy Divino. Sí, vine a
este mundo para ser vuestro Salvador. Soporté Mi Pasión y Muerte para realizar
otro milagro: para salvaros a todos de vuestros pecados. Ahora, amigos,
arrepentíos de vuestros pecados y entraréis en la luz. Sabed que Soy la Luz y que os
llevaré a la felicidad eterna en el Reino de Dios. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 13 de marzo de 2014
“La Curación de Dos Ciegos y un Mudo.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 9: 27–38)
“Al partir Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, que a gritos decían: -‘Compadécete de
nosotros, hijo de David.’ Entrando en casa, se le presentaron los dos ciegos, y Jesús les
dijo: -‘¿Creéis que yo puedo hacer eso?’. Le respondieron: -‘Sí, Señor.’ Entonces tocó sus
ojos, diciendo: -‘Hágase en vosotros según vuestra fe.’ Y se les abrieron los ojos. Jesús
les advirtió severamente: -‘Mirad que nadie lo sepa.’ Pero ellos, al salir de allí, divulgaron
su fama por toda aquella región.
Apenas se habían ido aquéllos, le presentaron a un hombre mudo endemoniado. Y,
arrojado el demonio, el mudo habló. Y se maravillaron las turbas, diciendo: -‘Nunca se vio
esto en Israel.’ Pero los fariseos decían: -‘Echa a los demonios en virtud del príncipe de
los demonios.’
Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando la
buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Viendo a las turbas se
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enterneció de compasión por ellas, pues andaban extenuados y abatidos, como ovejas sin
pastor. Entonces dijo a sus discípulos: -‘La mies es mucha, pero los obreros pocos.
Rogad, pues, al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies’.”
Queridos amigos:
Todos los días recibo muchos llamados telefónicos de enfermos que me piden que rece
por su curación. Lo hago por todos los que me lo piden y muchos se sanan. El Señor está
siempre dispuesto a ayudar a todos los que sufren.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, Mi pregunta para vosotros, hoy, es la
siguiente: ¿Creéis en Mí? Si creéis en Mí, puedo realizar lo que queréis, como una
curación o daros un don especial, pero si no creéis en Mí no podré hacer nada.
Es absolutamente necesario que creáis en Mí como vuestro Señor y Salvador
antes de que os pueda ayudar de cualquier manera. Cuando los dos ciegos Me
siguieron y querían que los curara, les pregunté si creían que Yo podía hacerlo.
Contestaron: ‘Sí, Señor’. Después de eso pude devolverles la vista y estaban realmente
muy contentos. También sané a un hombre que era mudo. Me di cuenta de que estaba
habitado por un espíritu maligno y, cuando eché a ese demonio, el hombre pudo hablar.
Los presentes estaban sorprendidos porque nunca habían visto algo así. Sin embargo, los
fariseos no creían que tenía el poder de sanar sino que dijeron que Yo había usado el
poder de Satanás. Sentí mucha lástima por la gente que estaba siendo guiada por
personas como los fariseos, que nunca creyeron realmente y estaban liderados
por el maligno.
Amados amigos, deseo que creáis que todos los milagros que realicé son
genuinos. Soy verdaderamente el Hijo de Dios y tengo todo el Poder. Por lo tanto,
todas las sanaciones y cuando eché a los espíritus malignos fue algo natural en Mí porque
tengo la naturaleza Divina. Seguidme y seréis Mis amigos, y un día os recibiré en vuestro
hogar en el Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 14 de marzo de 2014
“La Misión de los Doce.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 10: 1–15)
“Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los malos espíritus para echarlos y
para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce Apóstoles son
estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago el de Zebedeo y
su hermano Juan; Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y
Tadeo; Simón el Cananeo y Judas el Iscariote, el que le traicionó.
A estos doce envió Jesús en misión, después de darles instrucciones, diciéndoles: -‘No
vayáis a los gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos; id más bien a las ovejas
descarriadas de la casa de Israel. Y en vuestro camino predicad, diciendo: Está cerca el
reino de los cielos. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos,
echad a los demonios; gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni
cobre en vuestro cinto; ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón;
porque el obrero tiene derecho al alimento. Al entrar en alguna ciudad o aldea, enteraos
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de quien hay en ella digno, y quedaos allí hasta que partáis. Y entrando en la casa,
saludadla, y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella; pero si no es digna,
vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe ni escucha vuestras palabras,
saliendo de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo,
que se usará de menos rigor con la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio, que
con aquella ciudad.”
Queridos amigos:
Tenemos otra tormenta de nieve que comenzó en la tarde del miércoles. Ayer nevó todo
el día. Esperamos que hoy salga el sol. Rezo para que sea la última tormenta de nieve del
invierno. Faltan sólo siete días para que empiece la primavera.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, quiero que tengáis presente que fui
Quien llamó a los Doce Apóstoles, uno por uno. Los llamé para que Me siguieran
durante Mi vida pública. Les di poderes especiales y los envié a las ciudades y aldeas para
hablar acerca de la venida del Reino de Dios. Tenían mucho poder para sanar y para
echar espíritus malignos. También les enseñé dónde se tenían que quedar mientras
estaban en una ciudad o pueblo. Tenían que hacer lo que Yo hacía cuando visitaba los
alrededores. Los Apóstoles se quedaron Conmigo por casi tres años y vieron todos los
milagros que hice y escucharon lo que prediqué a la gente en todos lados. De esta
manera, conocieron la Buena Nueva que traje al mundo. Después de Mi Muerte y
Resurrección siguieron predicando. Una vez que recibieron el Espíritu Santo,
comenzaron Mi Iglesia y elegí a San Pedro como líder de Mi Iglesia.
Los Apóstoles jugaron un rol importante en el desarrollo de Mi Iglesia. Viajaron
a diferentes países y mucha gente creyó en ellos y se convirtieron en miembros
de Mi Iglesia a través del Bautismo. Se nombraron Obispos y Sacerdotes para
guiar a Mis seguidores en todos los países que los Apóstoles visitaron. Todos los
Apóstoles, excepto San Juan, son mártires. Fueron asesinados por su gran fe en Mí. El
que no estuvo al principio de Mi Iglesia fue Judas Iscariote. Hoy todos los Obispos y
Sacerdotes de Mi Iglesia tienen el gran poder que les di a Mis Apóstoles,
especialmente el poder para celebrar la Sagrada Eucaristía y absolver los
pecados de los cristianos. Reciben este poder a través de la ordenación que
viene de los Apóstoles. Aceptad a todos Mis líderes como aceptaríais a los Apóstoles.
Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 15 de marzo de 2014
“Las Persecuciones Futuras.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 10: 16–25)

“Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como las
serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a
los tribunales, y en sus sinagogas os azotarán; seréis llevados por mi causa a los
gobernadores y reyes, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entreguen
a ellos no os preocupéis de cómo o qué diréis, porque os será dado en aquella hora lo que
hayáis de hablar; que no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre
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el que hablará en vosotros. Entregará el hermano al hermano a la muerte, y el padre al
hijo, y se alzarán los hijos contra los padres y les darán muerte. Seréis aborrecidos de
todos por mi nombre: mas el que permanezca firme hasta el fin, ése se salvará. Y cuando
os persigan en una ciudad, huid a otra; porque os aseguro que no acabaréis las ciudades
de Israel hasta que venga el Hijo del hombre.
No está el discípulo por encima del maestro ni el esclavo por encima de su señor. Ya es
bastante para el discípulo llegar a ser como su maestro, y el esclavo como su señor. Si al
jefe de la casa le han llamado Beelzebul, ¿cuánto más a los de su casa?”
Queridos amigos:
Hace unos días me pidieron que rezara por una mujer que tenía cáncer de pecho y debía
ser operada el jueves. Recé por ella y le pedí a Jesús que la sanara completamente.
Cuando el médico la examinó, justo antes de la operación, encontró que el cáncer había
desaparecido. Estaba completamente libre de su enfermedad. Alabé al Señor por esta
gran curación.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis mucha fe en Mi Hijo Jesús y Lo
seguís. Les dijo a Sus Apóstoles que sufrirían persecuciones porque los líderes de
su país no creían en Él. Sabéis que los líderes judíos fueron los que Lo condenaron a
muerte y que los soldados romanos llevaron a cabo la sentencia. Si alguno de vosotros es
llevado a la corte, no os preocupéis por lo que vais a decir porque el Espíritu Santo os
iluminará. Él hablará a través de vosotros.
Sabéis que todos los Apóstoles, excepto Juan, sufrieron persecuciones y fueron
matados. Son todos mártires que siguieron los pasos de Jesús, Mi Hijo. Después
de los Apóstoles, muchos cristianos fueron matados a causa de su fe en su
Salvador. Incluso hoy hay muchos por todo el mundo que están sufriendo aunque no
hayan hecho nada malo. Los musulmanes están persiguiendo a muchos cristianos
en muchos países y estoy rezando para que Mi Hijo detenga esto. Os exhorto a
todos a rezar por estos cristianos perseguidos, para que tengan la fortaleza de soportar
todo hasta el final y así poder salvarse. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 16 de marzo de 2014
“Coraje en Las Persecuciones.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 10: 26–33)
“No les temáis, pues no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que
no se dé a conocer. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz del día, y lo que os
digo al oído, pregonadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero
no pueden matar el alma; temed más bien al que puede perder alma y cuerpo en la
gehena. ¿No se venden acaso dos gorriones por un as? Sin embargo, ni uno de ellos cae
en tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Cuanto a vosotros, hasta los cabellos de la
cabeza están contados. No temáis, pues; vosotros valéis más que muchos gorriones.
Quien se declare por mí delante de los hombres, también yo me declararé por él delante
de mi Padre, que está en los cielos; mas quien me niegue delante de los hombres,
también yo le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos.”
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Queridos amigos:
Nuestra Madre Santísima vendrá a visitarme el 25 de marzo, en la Fiesta de la
Anunciación. Todos los años viene en esta fecha. Aparecerá en la capilla que he hecho
construir para Ella. Estoy esperando su visita con mucho anhelo y amor. Publicaré Su
mensaje en el Boletín que aparecerá en abril. Si estáis interesados en recibirlo, por favor
enviad $ 12.= si vivís en Canadá, y $ 15.= para envíos fuera de Canadá. Ése es el valor
de la suscripción anual.
(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 Me seguís todos los días.
Mucha gente sufrirá persecuciones durante su vida en la Tierra. Seréis acusados de todo
tipo de falsedades y seréis odiados a causa de vuestra fe en Mí. No tengáis miedo de esas
personas, sean del gobierno, del ejército, de la policía o sólo un grupo de gente. Esas
personas no están trabajando para Mí sino para el demonio. Quieren deshacerse de todos
los que enseñan la Buena Nueva, y de los que rezan con regularidad y van a la Iglesia al
menos todos los domingos. Sabéis que, por más de doscientos años después de la
fundación de Mi Iglesia, muchos de Mis discípulos de Roma y de varias partes de
Europa fueron perseguidos, y algunos fueron matados y martirizados aunque no
habían hecho nada malo. Incluso en la actualidad más de cien mil cristianos son
asesinados cada año a causa de su fe en Mí. Os digo que si morís mártires vais
derecho al Cielo. Ningún mártir pasa por el Purgatorio. Todos sus sufrimientos
les quitan las consecuencias del pecado y por lo tanto están preparados para ir
al Cielo. Recordad que Nuestro Padre Celestial os ama a todos y que os conoce mejor de
lo que os conocéis vosotros mismos. Permaneced siempre unidos a Él y a Mí, y un día
estaréis en el Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 17 de marzo de 2014
“Jesús: Causa de División.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 10: 34–42)
“No os imaginéis que he venido a poner paz en la tierra; no vine a traer paz, sino espada.
Porque vine a separar al hombre de su padre; a la hija, de su madre, y a la nuera, de su
suegra; y serán enemigos del hombre los de su casa. Quien ama a su padre o a su madre
más que a MÍ, no es digno de mí; y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es
digno de mí; y quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que halla su vida,
la perderá; y quien pierde su vida por mi causa, la hallará.
El que os recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El
que recibe a un profeta a título de profeta, tendrá recompensa de profeta; y quien recibe
a un justo a título de justo, tendrá recompensa de justo. Y el que diere de beber un vaso
de agua fresca a uno de estos pequeñuelos sólo porque es discípulo, en verdad os digo
que no perderá su recompensa.”
Queridos amigos:
Os pido a todos que recéis por Ucrania. Rusia está provocando muchos problemas en ese
país y parece ser que quieren invadirlo una vez más. Recemos por la liberación del pueblo
de Ucrania. Que el Señor los ayude.
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(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 creéis en Mí como vuestro
Salvador. A causa de Mí, muchas familias están divididas. En muchas familias
algunos creen en Mí y otros no. En estos días se ve con mucha frecuencia que hay
división entre una madre y sus hijos adolescentes. La madre, por lo general, tiene mucha
fe en Mí, pero sus hijos, cuando se acercan a los veinte años de edad, Me rechazan y se
niegan a ir a la iglesia o a rezar. Su madre sin duda rezará por sus hijos y cuando pueda
les hablará acerca de ir a la iglesia y rezar todos los días. Con frecuencia se le ríen y le
dicen que deje de hablar de Mí. Esto lastima mucho a una madre.
Es importante que Yo sea la primera Persona en vuestra vida. Si no soy el primero,
en algunos momentos os negaréis a seguirme y seguiréis a quienes hayáis puesto
primeros en vuestra vida. Cuando Soy el primero en vuestra vida, no escucháis a los
demás cuando se ríen de vosotros y os dicen que estáis locos porque vais a la iglesia
todos los domingos. Como Soy importante para vosotros, no escucháis esas palabras y en
lugar de eso aumentáis vuestras oraciones y rezáis por esas pobres personas. Es
importante que recéis por los que no creen para que puedan recibir el don de la
fe o un aumento de fe. Si ofrecéis Misas por ellos, especialmente por vuestros
hijos, muchos regresarán a Mí, a la oración, y Me recibirán en la Sagrada
Comunión en la Iglesia. Sí, os amo a todos y deseo la salvación de todo ser humano
que vive en la Tierra.”
Padre Melvin

Martes, 18 de marzo de 2014
“Los Mensajeros de Juan el Bautista.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 11: 2–19)
“Habiendo oído Juan en la prisión las obras de Cristo, mandó discípulos suyos a decirle: ‘¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro?’. Y respondiendo Jesús, les dijo: -‘Id y
referid a Juan lo que habéis visto y oído; los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos
quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados; y
dichoso aquel que no encuentre en mí ocasión de tropiezo.’
Mientras éstos se iban, comenzó Jesús a hablar a las turbas acerca de Juan: -‘¿Qué
salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Pero, ¿qué salisteis a ver?
¿Un hombre vestido con ropas elegantes? Ya sabéis que los que llevan trajes elegantes
están en los palacios de los reyes. Pues ¿por qué salisteis? ¿Para ver un profeta? Sí, os
digo, y más que un profeta. Éste es de quien se ha escrito: Mira que yo envío mi
mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. En verdad os digo, que entre los
nacidos de mujer no ha salido uno mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en
el reino de los cielos, es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el
reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y
la Ley han profetizado hasta Juan. Y si queréis creerlo, él es el Elías que ha de venir.
Quien tenga oídos, que oiga.
¿A qué compararé esta generación? Es semejante a niños sentados en las plazas, que se
gritan unos a otros: Os tocamos la flauta, y no habéis bailado; entonamos endechas, y no
habéis llorado. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: Tiene el demonio. Vino
el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: Ese hombre es un comilón y bebedor de
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vino, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría quedó justificada por sus propias
obras.”
Queridos amigos:
El lunes fue un día soleado pero frío. Era como estar en medio del invierno. Veo que en
unos días la temperatura estará cerca del punto de congelación y pronto se derretirá la
nieve.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“En el Antiguo Testamento hubo muchos profetas y la mayoría de ellos habló
sobre Mí y que debía venir a la Tierra. Mi hermano Melvin y la mayoría de Mis
hermanos han leído estos pasajes del Antiguo Testamento donde se habla sobre el Mesías
que habría de venir. En especial fue Elías quien habló sobre Mí y sobre Mi rol como
Mesías. El profeta más importante de todos fue San Juan el Bautista. Es tan
importante porque Me señaló y anunció a la gente que Soy el Cordero de Dios y
que vine a salvar a los pueblos del mundo. Es también quien Me bautizó en el rio
Jordán. Su nacimiento fue muy especial porque su madre lo engendró cuando ya había
pasado su edad para concebir un hijo. Eso fue otro milagro. Cuando Mi Madre visitó a
la madre de Juan Bautista, que era prima de Mi Madre, ocurrió un gran milagro
aunque Juan Bautista y Yo aún no habíamos nacido. Isabel, su madre, dijo que
el niño saltó en su seno cuando Mi Madre la saludó. Luego, llena del Espíritu Santo,
dijo una profecía.
Cuando Juan Bautista creció, fue al desierto a prepararse para la misión que había
recibido. Fue un hombre de mucha fe que rezaba todo el día. Cuando Mi Padre lo llamó
para que fuera al río Jordán a bautizar a los que se arrepintieran, inmediatamente se
levantó y fue hacia allí. San Juan trabajó muy bien y predicó el arrepentimiento de las
personas porque sabía que el Mesías estaba cerca. Mi gran alegría fue ir al Jordán y ser
bautizado por San Juan. Después de Mi bautismo, Mi Padre Celestial habló y el
Espíritu Santo descendió sobre Mí. Por lo tanto, podéis ver que Mi Bautismo fue
un gran evento. Se le informó a la gente que Yo era el Mesías, el Salvador de
todos los pueblos del mundo. En ese momento San Juan anunció a los presentes Mi
misión. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 19 de marzo de 2014
“Reproches a las Ciudades no Arrepentidas.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 11: 20–24)
“Entonces se puso a recriminar a las ciudades donde había realizado la mayoría de sus
milagros, porque no se habían arrepentido: -‘¡Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida!
Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubiesen hecho en Tiro y Sidón, hace
tiempo habrían hecho penitencia vistiéndose humildemente y cubriéndose con ceniza.
Pues yo les digo que el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para
ustedes.
Y tú, Cafarnaúm, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues caerás hasta el abismo.
Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubiesen hecho en Sodoma, esa
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ciudad todavía existiría. Yo les digo que el día del juicio será más liviano para Sodoma
que para ti’.”
Queridos amigos:
Mucha gente me está escribiendo o llamándome por teléfono diciéndome que han visto
luces especiales en el cielo, en sus casas o en la iglesia. Nuestra Madre Santísima me dijo
que muchos verán luces y que esas luces se refieren a Su Hijo Jesús. Quiere que todos
lleguemos a creer en Él y a seguirlo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí. Durante Mis días
en la Tierra, aunque la gente vio grandes milagros, como la curación de un ciego o la
resurrección de un muerto, muchos creyeron en Mí. Me quedé en Cafarnaúm, una ciudad
de Galilea, y la gente de allí vio muchos milagros, sin embargo no se arrepintieron de sus
pecados ni creyeron en Mí. Algunos hasta pensaban que Yo hacía esas maravillas con el
poder del maligno. ¿Cómo pueden ser salvados si se niegan a creer aunque vieron tales
milagros?
Hoy ocurre lo mismo. He curado a muchas personas a través de los que tienen el
don de sanación y, sin embargo, se niegan a creer en Mí y a seguirme. Os doy
ahora un ejemplo: un hombre fue sanado de una dolencia grave en la espalda. Regresó a
la Iglesia por un tiempo pero ahora no reza ni va a la iglesia. ¿Cómo puede ser salvado si
se niega a hacer lo que debe?
Sin embargo, algunos de los que han sido curados han cambiado sus vidas. Un
protestante vino a la capilla, a la Misa de Sanación, y tenía grandes problemas
para caminar. Tú, Mi hermano Melvin, pusiste tu mano sobre él y rezaste por su
sanación. Cuando llegó a su casa, arrojó su bastón diciendo que estaba
completamente curado. Esta curación lo tocó tanto que comenzó a ir a la Santa
Misa en la Iglesia Católica. En poco tiempo fue a un Sacerdote y le preguntó lo
siguiente: -‘¿Qué puedo hacer para ser católico?’. El sacerdote lo instruyó por un
tiempo, y al final fue recibido en Mi Iglesia. Ahora va a la Santa Misa todos los
días y jamás se perdería una Misa del domingo. Esta persona se ha convertido
completamente y se ha arrepentido de todos sus pecados. Esto es lo que quiero, y espero
que muchos más se conviertan y regresen a Mi Iglesia. Sabéis que sólo hay Uno que tiene
el poder de sanar, y esa persona no es otra que Yo. He dado ese poder a algunas
personas que pueden curar en Mi Nombre. Creed ahora en Mí y sabed que os amo y que
entregué Mi vida por vosotros. Deseo vuestra salvación y la salvación de todos los
pueblos del mundo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 20 de marzo de 2014
“La Alabanza al Padre.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 11: 25–30)
“Por aquel tiempo, Jesús se puso a hablar diciendo: -‘Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado
a los pequeños. Sí, Padre, porque así te plugo. Todo me ha sido entregado por mi Padre,
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y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquél a quien
el Hijo quisiere revelárselo.
Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis
reposo para vuestras almas. Porque mi yugo es blando y mi carga ligera’.”
Queridos amigos:
Ayer, miércoles 19 de marzo, fue la solemne Fiesta de San José, el marido de Nuestra
Madre Santísima. Fue como un padre para Jesús, el Hijo de Dios, y Le enseñó muchas
cosas, incluyendo el oficio del carpintero. San José es también el Santo Patrono de
Canadá.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Todos tenéis mucho amor por Nuestro Padre Celestial, especialmente tú, Mi hermano
Melvin, y vosotros Mis hermanos que creéis en Mí con todo vuestro corazón. El Padre es
el Creador de todo lo que existe en el mudo y en el Cielo. Todo ser humano debe
creer que fue Dios Padre quien creó a cada uno de ellos, así como a sus padres. El alma
de cada niño fue creada por el Padre en el momento de la concepción, y esta
alma nunca morirá. Al morir, el alma es separada del cuerpo. El cuerpo se entierra
pero el alma es juzgada por Dios. Si la persona Me siguió a Mí, su Salvador, entonces se
salvará. Si, sin embargo, la persona no Me siguió, será condenada al Infierno. Toda
persona está llamada a adorar a Dios Padre y a cumplir con todo lo que Él ha ordenado.
Vine al mundo para revelaros al Padre. Lo conozco perfectamente porque soy Su
Hijo y he vivido con Él por toda la eternidad. Es Quien Me envió para nacer en la
Tierra, para enseñaros acerca del Padre y Sus Mandamientos, para informaros
acerca de Su Voluntad y, al final, para pagar por todos vuestros pecados a través
de Mi Pasión y Muerte en la Cruz. El Padre le dijo varias veces a la gente que
estaba alrededor de Mí que Me amaba y que todos deberían escucharme. Sí,
estoy aquí para ayudaros. Por lo tanto, venid a Mí y os daré descanso. Mi yugo es blando:
aprended de Mí y seréis realmente bendecidos. Os amo a todos y deseo que estéis todos
Conmigo.”
Padre Melvin

Viernes, 21 de marzo de 2014
“Juntar Granos en día Sábado.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 12: 1–8)
“En aquel tiempo, iba Jesús de camino en día de sábado por los sembrados. Sus
discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y comérselas. Los fariseos, al
verlo, le dijeron: -‘Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en
sábado.’ Y Él les dijo: -‘¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los
que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la
proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él iban, sino sólo a
los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la Ley que en día de sábado los sacerdotes en el
templo violan el descanso sabático sin hacerse culpables? Pues yo os digo que aquí hay
algo mayor que el templo. Y si entendierais qué quiere decir: Misericordia quiero, que no
sacrificio, me condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del hombre es señor del
sábado.”
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Queridos amigos:
Ayer fue el primer día de la primavera. Sin embargo, aquí no parecía primavera. Nevó por
la tarde y la temperatura estuvo por debajo del punto de congelación. Espero que el
tiempo cambie en unas semanas y que desaparezca la nieve.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, conocéis la ley del sábado. El Padre dio este
mandamiento: ‘Santificad el sábado’. Para los judíos el ‘Sabat’ era el sábado, pero para
los cristianos el ‘Sabat’ es el domingo. Cambió porque resucité de entre los muertos
un domingo y el Día de Mi Resurrección se convirtió en un día muy importante.
Desde el tiempo de los Apóstoles, se mantuvo el domingo como el Día del Señor, en que
los cristianos van a la Iglesia y no trabajan.
Un sábado, estaba caminando a través de un campo sembrado con los Apóstoles, ellos
tenían hambre, juntaron las espigas y las comieron. Para los fariseos esto era pecado
porque no era legal hacer eso un día sábado. Les tuve que enseñar que no hacían nada
malo porque tenían hambre. También les dije que Yo era el Señor del Sábado.
Realmente, deseo que todos los católicos respeten el domingo como el Día del
Señor. Es un día para ir a la iglesia y a la Santa Misa. También, si os habéis
arrepentido de vuestros pecados, es un día para recibirme en la Sagrada
Comunión. La Santa Misa es la oración más importante en la que podéis
participar. Por lo tanto, todos estáis llamados a ir a la iglesia para estar junto al
Sacerdote en la Celebración Eucarística. Debéis dejar de hacer el trabajo que hacéis
durante la semana. Si sois pescadores, no debéis pescar el domingo. Si sois granjeros, no
tenéis que trabajar en la granja. Si tenéis un trabajo en cualquier compañía, no debéis
trabajar.
Sin embargo, hay ciertos trabajos que la gente debe hacer en domingo. Un ejemplo de
esto son las enfermeras. Deben ocuparse de los pacientes aunque sea domingo. También
hay otros que tienen que trabajar los domingos por la naturaleza de sus trabajos.
La mayoría de los católicos pueden y deberían respetar la ley de Dios del
domingo. El domingo es un día de oración, un día para leer la Biblia, un día para
visitar a los enfermos, a los mayores y a los miembros de vuestra familia. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 22 de marzo de 2014
“El Hombre con la Mano Seca.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 12: 9–14)
“De allí se dirigió a la sinagoga de ellos, donde había un hombre que tenía seca una
mano. Y le preguntaron: -‘¿Es lícito curar en día sábado?’, para poder acusarle. Él les
dijo: -‘¿Quién de vosotros, teniendo una oveja, si ésta en día de sábado cae en un hoyo
no la coge y la saca? Pues ¡cuánto más vale un hombre que una oveja! Lícito es, por
tanto, hacer bien en día de sábado.’ Entonces dijo a aquel hombre: -‘Extiende tu mano.’
Él la extendió y estaba sana como la otra. Al salir los fariseos, tuvieron consejo contra Él
y tomaron la resolución de hacerlo perecer.”
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Queridos amigos:
Les pido a todos que recen por mi cuñado que tiene cáncer. Recen también por su
esposa, que es mi hermana. Agradezco a todos los que han estado rezando por él
durante algún tiempo. Fui a verlo al hospital y no se veía tan mal.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que estáis cerca de Mi Hijo Jesús y cerca de
Mí, vuestra Madre. Jesús, Mi Hijo, durante Su vida pública realizó muchos milagros
de sanación, resucitó muertos y también echó espíritus malignos que habitaban
en algunas personas. Una vez, estaba en una sinagoga, y había un hombre con una
mano seca. Los fariseos no estaban a favor de que Él realizara un milagro para curar la
mano de este hombre porque era sábado. Les dijo que siempre es lícito hacer el bien, y
que sanar una mano seca era hacer algo bueno para ayudar a una persona. Sí realizó el
milagro, el hombre se curó completamente y pudo usar su mano normalmente.
Por lo tanto, amados hijos, si necesitáis sanación, acudid a Mi Hijo Jesús y pedidle
que os cure. Si es posible, acudid a un Sacerdote que tenga el don de sanación: rezará
sobre vosotros y el poder de Mi Hijo pasará a través de él. Muchas personas han sido
curadas alrededor del mundo después de que un Sacerdote con el don de
sanación rezara sobre un enfermo o liberara a alguien poseído por espíritus
malignos. Esto demuestra cuánto os ama Mi Hijo y cuánto se preocupa por vosotros.
Desea que todos tengáis buena salud y que podáis hacer todo lo que os pide. Creed en Mi
Hijo y creed que puede curaros. También estoy rezando por todos vosotros porque soy
vuestra Madre. Deseo que todos tengáis buena salud. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 23 de marzo de 2014
“El Servidor Elegido.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 12: 15–21)
“Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí. Le siguieron muchos, y los curaba a todos, y les
mandaba severamente que no le descubrieran, para que se cumpliese lo que había dicho
el profeta Isaías: ‘He aquí mi siervo, a quien he elegido, mi amado, en quien se complace
mi alma; pondré mi Espíritu sobre él y proclamará la justicia a las naciones. No disputará,
no dará voces, ni oirá nadie su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada y no
apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre
esperarán las naciones’.”
Queridos amigos:
Todos los días recibo muchas llamadas telefónicas desde todo el mundo. Me llaman de
África, de Europa, de Sudamérica y de Norteamérica. La mayoría me pide oraciones.
Están enfermos y piden oraciones por su sanación. Rezo con cada persona que me lo
pide. Una buena cantidad de ellos se sana. El Señor es bueno y los ama a todos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)

76

“Sabéis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que amo a cada persona. Cuando
alguien viene a Mí pidiendo sanación o que eche espíritus malignos, nunca Me
niego, siempre que crea en Mí.
La mayoría de Mi propio pueblo, los judíos de Israel, no creyeron en Mí. No
pudieron aceptar que era su Salvador anunciado por los profetas y Me
rechazaron como si fuera falso. Sin embargo, como sabéis, soy realmente el
Salvador del mundo, el Hijo de Dios. No creyeron en Mí a pesar de todos los milagros
que realicé ante tanta gente. Los Apóstoles, sin embargo, Me aceptaron y Me siguieron
excepto, por supuesto, Judas Iscariote, que fue quien Me traicionó.
Cuando fui a las áreas donde estaban los gentiles, fui aceptado por mucha gente que Me
pedía que fuera a sus hogares a curar a los enfermos de sus familias. Hasta Me pidieron
que resucitara a una niña que había muerto. Fui a su casa y allí resucité a la niña que
estaba muerta en la cama.
Fui aceptado por más personas y con mayor fe entre los gentiles que entre los
judíos. Es por eso que los Apóstoles fueron enviados a los gentiles para
comenzar Mi Iglesia. Tuvieron mucho éxito en muchos lugares, aunque todos ellos,
excepto San Juan, fueron martirizados. Los Apóstoles fueron quienes sentaron las bases
de Mi Iglesia en muchos países y en ellos existe Mi Iglesia hasta hoy. Elegí a San Pedro
para ser cabeza de Mi Iglesia y al final fue el Obispo a cargo de Mi Iglesia en
Roma y todos sus sucesores han sido Obispos de Roma. Hoy el Obispo de Roma
es el Papa Francisco, elegido por el Poder del Espíritu Santo. Aceptadlo y
estaréis de acuerdo Conmigo. Es vuestro líder y habla en Mi Nombre. Os bendigo
a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 24 de marzo de 2014
“Jesús y Belcebú.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 12: 22–32)
“Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo
hablaba y veía. Todas las turbas se maravillaron y decían: -‘¿No será éste el hijo de
David?’. Mas los fariseos, al oírlo, dijeron: -‘Éste no echa a los demonios sino en virtud de
Belcebú, príncipe de los demonios.’ Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: -‘Todo
reino en sí dividido será asolado, y toda ciudad o casa en sí dividida no se mantendrá en
pie. Si Satanás arroja a Satanás, contra sí está dividido; ¿cómo, pues, se mantendrá en
pie su reino? Y si yo arrojo los demonios en virtud de Belcebú, ¿en virtud de quién los
arrojan vuestros discípulos? Por eso serán ellos vuestros jueces. Pero si yo lanzo los
demonios en virtud del Espíritu de Dios, ya ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿O
cómo puede uno entrar en casa del fuerte y arrebatarle sus cosas, si primero no le ata?
Sólo entonces saqueará su casa. Quien no está conmigo está contra mí; y quien no
recoge conmigo, desparrama. Por eso os digo: todo pecado y blasfemia les serán
perdonados a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Quien
hablare contra el Hijo del hombre, será perdonado; mas quien hablare contra el Espíritu
Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero.”
Queridos amigos:
Os exhorto a todos a rezar por Ucrania, para que Rusia deje este país en paz. Los rusos
no tienen derecho a querer tomar este país. Rezo por estas personas todos los días, para
que pronto termine el problema provocado por Rusia.
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del
mundo, a creer que Soy el Hijo de Dios. Fui enviado por Mi Padre Celestial para
venir al mundo a sufrir y morir por vuestra Salvación. Venid ahora y creed en Mí
como vuestro Salvador. Cuando estuve en la Tierra curé a mucha gente y eché espíritus
malignos de muchos de ellos. Como Hijo de Dios tengo mucho Poder para echar a
satanás y para liberar a los poseídos. Sin embargo, los fariseos no aceptaban que Yo
era el Salvador del mundo. Decían que echaba los espíritus malignos por el poder de
Belcebú, el príncipe de los demonios. Les demostré que eso es imposible porque satanás
no puede dividirse. Les enseñé que era por el Poder de Dios que echaba los espíritus
malignos. Hubo en Israel algunas personas que tuvieron el poder de echar espíritus
malignos: el poder que usaban era el Poder de Dios. Por lo tanto todos deben creer que
fue con el Poder de Dios que eché esos demonios. Los que no quieran creer que
Soy Dios, nunca se salvarán. Por lo tanto, los fariseos y los que siguen sus enseñanzas
no pueden salvarse. Amigos Míos, venid a la luz y seguid el camino que os he mostrado.
Éste es el camino que os guiará al Cielo, donde viviréis felices por la eternidad. Os amo a
todos.”
Padre Melvin

Martes, 25 de marzo de 2014
“El Árbol y sus Frutos.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 12: 33–42)
Dijo Jesús: “-‘O vosotros dais por bueno el árbol y bueno también su fruto, o dais por
malo el árbol y malo también su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Raza de
víboras, ¿cómo podéis decir cosas buenas siendo vosotros malos? Porque de lo que
rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro saca cosas buenas, y
el hombre malo, de su mal tesoro saca cosas malas. Yo os digo que en el día del juicio los
hombres tendrán que rendir cuentas de toda palabra ociosa que hayan hablado; porque
por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás condenado.’
Entonces algunos escribas y fariseos le interpelaron, diciendo: -‘Maestro, queremos ver
una señal tuya.’ Él, respondiendo, les dijo: -‘Una generación perversa y adúltera reclama
una señal, y no se le dará otra señal sino la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás
en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre
en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los ninivitas se alzarán en el día del
juicio contra esta generación y la condenarán, porque hicieron penitencia a la predicación
de Jonás. La reina del Mediodía se alzará en el día del juicio contra esta generación y la
condenará, porque vino de los últimos confines de la tierra para oír la sabiduría de
Salomón; y hay aquí alguien mayor que Salomón.”
Queridos amigos:
Hoy es la Fiesta de la Anunciación, cuando el Ángel Gabriel vino a Nuestra Madre
Santísima para anunciarle que sería la Madre de Jesús, el Salvador del mundo. El Ángel
quería una respuesta de Nuestra Amada Madre María y Ella le dio un ‘Sí’ completo para
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hacer la Voluntad del Padre. Hoy vendrá a visitarme nuestra Madre Santísima como lo
hace cada 25 de marzo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Seréis probados, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que camináis Conmigo todos
los días. Sabéis que un árbol es bueno si da frutos buenos; es malo si da frutos malos. Lo
mismo ocurre con todos vosotros. Si producís buenos resultados, sois buenas personas,
pero si producís resultados malos, sois malas personas. Tenéis que mirar lo que estáis
haciendo y ver si es bueno o no. Una persona que se enoja y quiere matar a su
enemigo, sin duda no está haciendo algo bueno. Otro que roba una propiedad,
sin duda está haciendo algo malo. El que comete adulterio no es bueno y será
condenado. Os exhorto a todos a hacer el bien y un día estaréis en el Cielo.
Algunas personas no quieren creer en Mí a menos que vean una señal de que Soy Divino.
Hice muchos Milagros cuando estuve en la Tierra: sané enfermos, eché espíritus
malignos, resucité muertos y curé leprosos. Sin embargo, muchos se negaron a ver estos
Milagros como venidos de Dios. El gran Milagro que les di a Mis discípulos es que
morí en la Cruz, fui sepultado durante tres días, y luego Resucité de entre los
muertos para nunca más morir. Mi Resurrección es Mi Milagro más importante y nadie
tiene el poder de hacer algo así. Que Mi Resurrección sea para vosotros la prueba
completa de que Soy el Hijo de Dios, vuestro Salvador y Señor. Tenéis que creer
en Mí para ser salvados. Seguidme, entonces, y os llevaré Conmigo al Cielo. Os amo a
todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 26 de marzo de 2014
“El Regreso del Espíritu Impuro.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 12: 43–45)
Dijo Jesús: “-‘Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares
desiertos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa, de donde
salí. Y llegando, la encuentra desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma
consigo otros siete espíritus peores que él, y entrando se instalan allí, y resulta la nueva
condición de aquel hombre peor que la primera. Así acaecerá también a esta generación
perversa’.”
Queridos amigos:
Tuvimos un muy lindo día de sol y se derritió más nieve. Rezo para que mañana no haya
mucha nieve porque tengo que ir a Summerside, una ciudad cercana.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a creer en satanás y en los
espíritus malignos. Hablé mucho sobre ellos durante Mi vida en la Tierra, y
mucho está escrito en los Evangelios.
Mi hermano Melvin, has echado espíritus malignos de mucha gente, tanto en África como
en Norteamérica. En África, porque debido a su pasado pagano muchos estaban
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poseídos por estos espíritus y alguien debía echarlos. El que tiene este poder es
el Sacerdote y todos pueden hacer exactamente lo que Yo hice cuando estuve en
la Tierra. Le di a cada Sacerdote este poder y pueden utilizarlo. Echaste muchos
espíritus malignos de gente en Canadá, ya que hoy hay cada vez más poseídos debido a
las sectas en que se han involucrado. Si sois miembros de cualquier secta satánica,
con seguridad estáis poseídos. Si pertenecéis a la ‘New Age’, también estáis
poseídos por estos espíritus malignos. Muchas de estas personas poseídas han
venido a ti, Mi hermano Melvin, pidiéndote ser liberados de estos seres horribles.
Ahora bien, si alguien echa de vosotros los espíritus malignos pero no rezáis ni
vais a la Santa Misa o vais a otra secta, entrarán en vosotros siete espíritus
mucho más malignos que el primero y será mucho peor. Mi hermano Melvin,
recuerda ese hombre que vino a ti para que echaras de él un espíritu maligno. Rezaste y
lo echaste, pero al día siguiente fue a una persona que le hizo ‘reiki’ y esa noche no pudo
dormir y estaba en un estado terrible. Vino a verte, y encontraste que tenía muchos
espíritus. Le preguntaste qué había hecho y te lo dijo. Le dijiste que lo habían invadido
siete espíritus peores que el anterior. Entonces rezaste sobre él y los echaste.
Os digo, si permanecéis en Mi iglesia y cumplís con lo que os he enseñado,
ningún espíritu maligno os poseerá. Por lo tanto, amados amigos, rezad todos los
días, id con frecuencia a la Confesión, asistid a la Santa Misa y recibid la Sagrada
Eucaristía lo más frecuentemente posible, especialmente los domingos. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Jueves, 27 de marzo de 2014
“La Verdadera Familia de Jesús.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 12: 46–50)
“Mientras estaba aún hablando a las turbas, su madre y sus hermanos estaban fuera,
intentando hablarle. Alguien le dijo: -‘Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y
desean hablarte.’ Él, respondiendo, dijo al que le hablaba: -‘¿Quién es mi madre y
quiénes son mis hermanos?’. Y tendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: -‘He aquí mi
madre y mis hermanos; porque quien hace la voluntad de mi Padre, que está en los
cielos, ése es para mí hermano, hermana y madre’.”
Queridos amigos:
Ayer pude ir a Summerside y no nevó durante el viaje. Llegué a casa a la 1:30 p.m.;
comenzó a nevar y a soplar el viento alrededor de las 2:30 p.m. En un minuto no se veía
nada más que nieve volando pero ya estaba en casa. Gracias por las oraciones.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os saludo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís cerca de Mí. Si Me seguís,
realmente sois Mis hermanos.
Un día, en Mi vida, cuando estaba enseñando, Mi Madre y Mis hermanos (vosotros los
llamaríais primos) vinieron adonde estaba porque querían hablar Conmigo. Habían oído
historias en Nazaret sobre Mí que, por supuesto, eran exageradas o falsas. Es por ello que
Mi Madre quería saber si eran verdad o no. Puede haber sido la historia de que eché
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espíritus malignos por el poder de Belcebú. Eso que habían dicho los fariseos, por
supuesto no era verdad.
Después de escuchar que Mi Madre quería hablarme, usé esta oportunidad para enseñar a
los presentes acerca de quiénes son verdaderamente Mi Madre, Mis hermanos y Mis
hermanas. Señalé hacia Mis Apóstoles porque creían en Mí y estaban haciendo la
Voluntad de Mi Padre del Cielo. Es así que todos los que creen en Mí y hacen la
Voluntad del Padre se convierten en parte de Mi familia. Estoy con aquellos
cristianos que caminan Conmigo todos los días. Por lo tanto, si deseáis ser parte de Mi
familia, haced lo que os he dicho, especialmente amaos los unos a los otros, ayudad a los
pobres, enfermos y mayores, y rezad por los que no creen para que abran sus corazones
para recibir el don de la fe. A todos Mis hermanos les gusta ir a la Santa Misa,
especialmente todos los domingos, arrepentirse de sus pecados y recibirme en
la Sagrada Comunión. Si creéis en Mí, tenéis que hacer buenas obras para probar que
tenéis fe. Sin obras, vuestra fe está muerta. Os exhorto a todos a venir a Mí, a cargar
vuestra cruz, y a seguirme todos los días. Si lo hacéis, seréis salvados. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Sábado, 29 de marzo de 2014
“La Parábola del Sembrador.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 13: 1–9)
“Aquel día, saliendo Jesús de casa se sentó a la orilla del mar, y se congregaron en torno
a Él grandes muchedumbres. Él, subiendo a una barca, se sentó, mientras la turba se
quedaba en la orilla. Y les habló largamente en parábolas, diciendo: –‘Salió el sembrador
a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a la vera del camino, y viniendo
los pájaros se los comieron. Otros cayeron en pedregoso, donde no había mucha tierra, y
en seguida brotaron porque la tierra era poco profunda; pero al salir el sol, se agostaron,
y no teniendo raíces, se secaron. Otros cayeron entre cardos, y subieron los cardos y los
ahogaron. Mas otros cayeron en la tierra buena, y dieron fruto, uno ciento, otro sesenta,
otro treinta. Quien tenga oídos para oír, que oiga.”
Queridos amigos:
El miércoles por la tarde, aquí en la Isla del Príncipe Eduardo y en otras provincias del
este de Canadá, nos golpeó la peor tormenta de nieve de la temporada. Empezó con
vientos superiores a los 100 Km/h. Luego comenzó a nevar y cayeron unos 50 cm. A
causa del viento, volaba tanta nieve que no se podía ver nada. Comenzó a nevar
alrededor de las 2:00 p.m., con viento también, y terminó el jueves por la tarde. Había
bancos de nieve por todos lados. Hoy fui a Tignish y a Alberton y había nieve en todos los
caminos. Debido a esta tormenta, perdí mi conexión a internet y no pude enviar el
mensaje de ayer. Ahora está nevando otra vez pero debería cambiar a lluvia en unas
horas.
(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 leéis los Mensajes de Jesús y los Míos
también.
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Mi Hijo Jesús con frecuencia enseñaba con parábolas al pueblo judío. Muchos no
entendían lo que estaba diciendo pero otros sí. Una de las parábolas que contó fue la del
sembrador. En una granja, cuando la tierra estaba lista, uno salía con las semillas y
sembraba. La semilla caía en todos lados, algo en el camino, otro poco entre las rocas,
algo entre espinas y algo en buena tierra. La semilla que no caía en buena tierra no
producía ningún fruto; sólo producía buen fruto lo que caía en buena tierra.
¿Qué significa esto? La semilla es la Palabra de Dios. ¿Qué clase de corazón
tenéis? Si vuestro corazón es duro como el camino, la Palabra de Dios no tendrá raíces.
Escucharéis con vuestros oídos y luego se irá. Si vuestro corazón es como el terreno
rocoso, aceptaréis la Palabra de Dios, arreglaréis vuestra vida por un tiempo de acuerdo
con ella, pero pronto seréis abordados por todo tipo de tribulaciones y miedos y os
olvidaréis todo acerca de la Palabra de Dios. Algunos tienen el corazón como la tierra
entre cardos: reciben la Palabra de Dios pero sus corazones están llenos de deseos
mundanos, especialmente de riquezas, y la Palabra de Dios se ahoga. Algunos tienen el
corazón como la tierra buena. Reciben la Palabra de Dios, la aceptan con
felicidad y cumplen de todo corazón y producen grandes frutos, a veces en un
ciento por ciento, otros sesenta y otros treinta.
Por lo tanto os exhorto, hijos, a abrazar la palabra de Dios y a vivir de acuerdo con Ella.
La Palabra de Dios la encontráis en la Biblia y la Iglesia de Mi Hijo la enseña en todo
momento. Seguid esta palabra y estaréis conmigo en el cielo.”
Padre Melvin

Domingo, 30 de marzo de 2014
“La Parábola del Trigo y la Cizaña.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 13: 24–30)
“Les propuso otra parábola, diciendo: -‘Se parece el reino de los cielos a un hombre que
sembró en su campo semilla buena. Pero mientras dormían los hombres vino el enemigo
y sembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Cuando creció la hierba y produjo fruto,
entonces apareció también la cizaña. Presentándose los siervos al padre de familia, le
dijeron: -‘Señor, ¿no era buena la semilla que sembraste en tu campo? ¿De dónde viene,
pues, que haya cizaña?’. Él les contestó: -‘Un hombre enemigo hizo esto.’ Le dijeron los
siervos: -‘¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?’. Él les dijo: -‘No, no sea que,
al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejadlos crecer juntamente hasta la
siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en
gavillas para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero’.”
Queridos amigos:
Ayer fui a ver a mi cuñado. Está en el hospital en cuidados paliativos. Está cada vez más
débil y casi no puede comer. Por favor rezad por él y por su esposa, mi hermana Esther.
Muchísimas gracias.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a seguirme por el camino que os
mostré. Soy El que siembra la buena semilla, como el hombre que sembró la buena
semilla de trigo en su campo. Normalmente estas semillas producen frutos maravillosos.
Sin embargo, hay otro que siembra semilla mala y ése es el demonio.
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La buena semilla que siembro en vuestros corazones es el don de la fe, el amor y
la alegría. También siembro misericordia para que podáis perdonar a los que os
han lastimado de alguna manera. Asimismo, siembro en vuestros corazones el
don de la oración y una gran fe en la Sagrada Eucaristía para que creáis que estoy
verdaderamente presente en la Eucaristía. Todo lo que siembro en vuestros corazones
debería producir grandes frutos que vienen de haber recibido el don de la fe. El
demonio, sin embargo, viene y siembra dudas en vuestro corazón, para que no
creáis lo que os he dicho y lo que Mi Iglesia os enseña. Es por eso que veis que
algunos bautizados, después de un tiempo, dejan de ir a la iglesia y de rezar. El demonio
ha venido con su mala semilla. En lugar de echar fuera al maligno, lo dejan entrar en sus
corazones y él les hace perder la fe.
Debéis permanecer unidos a Mí y nunca permitir que el demonio tenga la oportunidad de
heriros. Los que han recibido Mis dones y han vivido toda la vida de acuerdo con
ellos serán salvados, pero los que descartan estos dones Míos terminarán en el
infierno. Venid ahora, amigos, rezad todos los días y permaneced unidos a Mí y seréis
bendecidos. Os amo a todos y deseo que un día estéis todos Conmigo en el Cielo.”
Padre Melvin

Lunes, 31 de marzo de 2014
“Parábolas sobre el Reino de Dios.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 13: 44–50)
“Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo
un hombre lo vuelve a esconder, y de gozo por el hallazgo va a vender todo cuanto tiene
y compra aquel campo.
Es asimismo semejante el reino de los cielos a un mercader que busca perlas preciosas, y
hallando una de gran valor, se va a vender todo cuanto tiene y la compra.
Es también semejante el reino de los cielos a una red barredera, que se echa al mar y
recoge peces de todas clases. Cuando está llena la sacan los pescadores a la orilla, y allí
sentados recogen los peces buenos en cestas, y los malos los tiran. Así será también en
la consumación del mundo: saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos,
y los arrojarán al horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de dientes.”
Queridos amigos:
Comenzó aquí otra tormenta de nieve. Empezó a nevar el domingo por la tarde y
tendremos nevadas y lluvia helada todo el día lunes. Rezo para que no se corte la
electricidad y las casas puedan permanecer abrigadas. También rezo para que sea la
última tormenta del invierno.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en el mundo y creéis en Mí: el
regalo más grande que podéis recibir es el Reino de Dios. Soy Jesús, Quien di a
conocer Mi Reino, y adonde estáis todos invitados a venir.
Comparé el Reino de Dios a un tesoro escondido que un hombre encontró; luego vendió
todo lo que tenía para poder comprar esa tierra. Os exhorto a todos a dejar atrás
todo pecado y todos los deseos mundanos a fin de encontrar el Reino y entrar a
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él. También comparé el Reino a una perla fina, muy cara, que un hombre encontró y
vendió todo lo que tenía para comprarla. El Reino de Dios es aún más valioso que
cualquier perla. También comparé el Reino a una red. Al final de los tiempos todos los
que estén en el Reino serán separados. Los buenos serán separados de los
malos. Los buenos irán al Cielo pero los malos serán condenados al infierno.
Os llamo a todos a ser parte de este gran tesoro que es el Reino de Dios. No hay nada
más importante en todo el mundo. Los que pertenecen a Mi Reino y cumplen con lo que
les enseñé, serán bendecidos en el mundo y vivirán en la gloria eterna del Cielo. Entráis
en el Reino a través del Bautismo. Luego seguid a la Iglesia que fundé sobre el
Apóstol San Pedro. Sed miembros activos de Mi Iglesia y con seguridad un día estaréis
Conmigo en el Cielo. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin
Viernes, 4 de abril de 2014
“El Rechazo en Nazaret.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 13: 54–58)
“Y viniendo a su tierra, enseñaba en la sinagoga, de modo que se asombraban y decían: ‘¿De dónde le viene a éste tal sabiduría y tales milagros? ¿No es éste el hijo del
carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas?
¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto?’. Y
se escandalizaban en Él. Mas Jesús les dijo: -‘Un profeta no es despreciado sino en su
patria y en su propia casa.’ Y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad.”
Queridos amigos:
Deseo agradecer a todos los que han enviado nombres para registrar en el Libro
Recordatorio. Algunos escribieron desde Colorado y desde Oak Harbor, Washington, y
también desde Ottawa, Newfoundland y otros lugares. Registré en el Libro los nombres
que me enviaron y estoy ofreciendo tres Misas semanales durante un año por cada uno
de ellos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os llamo a la fe, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en el mundo. No
seáis como el pueblo de Nazaret, donde crecí. Cuando regresé a Mi ciudad natal y les
hablé en la sinagoga, se negaron a creer en Mis palabras. Fui rechazado por Mi propia
gente. No pude hacer muchas sanaciones porque la gente no creía. Realmente, un
profeta no es reconocido ni en su lugar de nacimiento ni en su propia casa. Hoy soy
aceptado en los hogares de muchos en el mundo. Creen en Mí y cumplen con Mis
enseñanzas. También he designado a algunas personas como profetas y como sanadores.
Ellos tampoco son aceptados en su lugar de nacimiento sino que muchos de otras
ciudades y países los aceptan y pueden realizar muchos milagros en Mi nombre. Cuando
veis que alguien hace una gran sanación, como devolver la vista a un ciego,
sanar un cáncer, curar un dolor de espalda, hacer que camine y se ponga de pie
una persona que no podía hacerlo y curar a los niños, entonces sabéis que esa
persona hace todas esas cosas por el Poder de Dios. Soy Yo, Jesús, quien está
utilizando a esa persona para ayudar a los necesitados. No rechacéis a alguien así
sino que aceptadlo como buen discípulo Mío. Soy Yo quien estoy mostrando Mi Amor a
través de esta persona que está curando. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Sábado, 5 de abril de 2014
“Opinión de Herodes sobre Jesús.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 14: 1–12)
“En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se decía de Jesús, y dijo a sus
servidores: -‘Éste es Juan el Bautista; ha resucitado de entre los muertos, y por eso las
potencias actúan en él.’ Es de saber que Herodes había hecho prender a Juan, lo había
encarcelado y echado en prisión por causa de Herodías, la mujer de Filipo, su hermano;
porque Juan le decía: -‘No te es lícito tenerla.’ Y aunque quería matarle, tuvo miedo a la
turba, pues le tenían como profeta. Al llegar el cumpleaños de Herodes, bailó la hija de
Herodías delante de todos, y agradó a Herodes tanto, que con juramento le prometió
darle cuanto pidiera. Ella, inducida por su madre: -‘Dame – le dijo -, aquí en una bandeja,
la cabeza de Juan el Bautista.’ El rey se entristeció, mas por el juramento hecho y en
atención a los comensales, ordenó dársela; y mandó decapitar a Juan en la prisión, cuya
cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven, que la llevó a su madre.
Vinieron sus discípulos, tomaron el cadáver y lo sepultaron, yendo luego a anunciárselo a
Jesús.”
Queridos amigos:
He estado trabajando para preparar el Boletín y enviarlo. Mañana ya estarán listas todas
las cartas para ser enviadas. Una buena cantidad de personas que estaban recibiendo
este Boletín no han renovado su suscripción. Les recuerdo que el costo es de $ 12.= para
envíos dentro de Canadá, y de $ 15.= para envíos fuera de Canadá.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis devoción por Mí y por Mi Hijo
Jesús. El rey Herodes había oído acerca de los muchos milagros que Mi Hijo Jesús había
realizado en varios lugares de Israel en Su tiempo. Herodes, sin embargo, no lo
aceptó como el Mesías o el Salvador del mundo, sino que decía que Jesús era Juan el
Bautista que había resucitado.
Fue Herodes quien mandó decapitar a Juan el Bautista. En el cumpleaños de
Herodes, la hija de Herodías, esposa de Felipe, el hermano de Herodes, bailó para
celebrar su cumpleaños. Herodes prometió darle lo que pidiera. Su madre le dijo que
pidiera la cabeza de Juan el Bautista, porque Herodías lo odiaba por lo que había dicho de
ella. El rey estuvo de acuerdo y mandó matar al Santo. Juan Bautista no había hecho
nada malo: sólo le había dicho a Herodías cómo era la ley judía.
Mi Hijo amaba mucho a Su primo Juan Bautista. Trabajó duro para ayudar a Mi Hijo
Jesús a comenzar Su vida pública. Juan Bautista había estado en el Rio Jordán bautizando
a todos los que venían a él y se arrepentían de sus pecados. Le dijo a la gente que se
prepararan porque el Mesías estaba muy cerca. Cuando Mi Hijo Jesús vino a él y le pidió
que Lo bautizara, al principio Juan Bautista se negó a hacerlo pero Mi Hijo insistió en ser
bautizado por Juan, quien al final aceptó y Lo bautizó. Juan sí les dijo a los presentes
que Mi Hijo era el Mesías que la gente estaba esperando. El Padre Celestial
también habló en el Bautismo y el Espíritu Santo vino sobre Mi Hijo. Fue un gran
día para Jesús, Mi Hijo, y Juan Bautista jugó un gran rol.
Lo que sucedió en el Bautismo de Mi Hijo es una gran prueba de que es el
Mesías, el Salvador del mundo. Os exhorto a todos a aceptarlo como el Hijo de
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Dios que vino al mundo para redimiros y para abrir el Cielo para vosotros.
Seguidlo y estaréis un día con Él en el Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 6 de abril de 2014
“Comida para Cinco Mil.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 14: 13–21)
“A esta noticia, Jesús se retiró de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y al
enterarse las turbas, le siguieron a pie desde las ciudades. Al desembarcar vio una gran
muchedumbre y se compadeció de ella y curó a sus enfermos. Al caer la tarde, se le
acercaron los discípulos, diciéndole: -‘El lugar está despoblado y se hace tarde; despide,
pues, a las turbas, para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer.’ Mas Jesús
les dijo: -‘No hay por qué se vayan: dadles vosotros de comer.’ Ellos le dijeron: -‘No
tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.’ Él les dijo: -‘Traédmelos acá.’ Y ordenando a
las turbas que se recostasen sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces y,
alzando los ojos al cielo, recitó la bendición, y partió los panes y se los dio a los
discípulos, y los discípulos a las turbas. Y comieron todos y se saciaron; y al recoger los
restos de los pedazos llenaron doce canastos, siendo los que habían comido unos cinco
mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.”
Queridos amigos:
Hoy estamos con otra tormenta de nieve y hielo. Espero que no dure mucho y que no
volvamos a perder la electricidad. Mi cuñado decae día tras día. Os pido que recéis por él
todos los días. Ayer fui a verlo.
(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 Me seguís. Un día fui al
desierto y Me siguió una gran multitud. Curé a los enfermos y les hablé a todos. Era ya el
anochecer cuando los Apóstoles vinieron a Mí y Me pidieron que enviara a la gente a casa
para que pudieran buscar algo para comer. En vez de hacerlo, les dije que ellos mismos
alimentaran a la gente. Tenían cinco panes y dos peces. Me los trajeron, los bendije y los
dividí para que los Apóstoles los repartieran a los presentes. Comieron todos y, al final,
cuando recogieron los fragmentos, llenaron doce canastas. Éste fue otro milagro que
hice, llamado la multiplicación de los panes y los peces. Este milagro le hizo
acordar a la gente lo que hizo Mi Padre Celestial cuando los judíos pasaron 40 años en el
desierto. Les dio de comer el maná. Este milagro debería tener mucho significado
para todos los cristianos porque en la Última Cena cambié el pan y el vino en Mi
Cuerpo y Sangre y se los entregué a Mis Apóstoles para que comieran y
bebieran. Hoy, en cada Santa Misa, podéis recibirme bajo las especies de pan y
vino. Me recibís sólo bajo la especie del pan porque estoy vivo en la Hostia con
Mi Cuerpo y Sangre. Éste es el regalo más grande que podéis recibir hoy de Mí. Es Mi
deseo ir a vivir en vuestro corazón por medio de la Eucaristía. Os amo a todos.”
Padre Melvin
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Lunes, 7 de abril de 2014
“Caminar sobre las Aguas.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 14: 22–33)
“Mandó luego a los discípulos subir en la barca y adelantársele a la ribera opuesta,
mientras Él despedía a las turbas. Y cuando las hubo despedido, subió solo al monte para
orar. Al anochecer, estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las
olas, porque el viento era contrario. En la cuarta vigilia de la noche vino Él hacia ellos
caminando sobre el mar. Los discípulos, en viéndole caminar sobre el mar, se azoraron
pensando que era un fantasma; y de miedo comenzaron a gritar. Mas al punto les habló
Jesús, diciendo: -‘Tened confianza; soy yo, no tengáis miedo.’ Tomando Pedro la palabra,
dijo: -‘Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas.’ Él le dijo: -‘Ven.’ Y bajando de
la barca, comenzó Pedro a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Mas viendo el
viento recio, le entró miedo; y comenzando a hundirse, se puso a gritar, diciendo: ‘Señor, sálvame.’ Al instante Jesús, tendiéndole la mano, le cogió y le dijo: -‘Hombre de
poca fe, ¿Por qué has dudado?’. Y subiendo a la barca, amainó el viento. Los que se
hallaban en la barca se postraron ante Él, diciendo: -‘Verdaderamente, tú eres hijo de
Dios’.”
Queridos amigos:
Terminé de hacer los sobres para enviar el Boletín de Nuestra Señora de la Isla del
Príncipe Eduardo. Lo enviaré mañana y lo recibiréis en algún momento de esta semana.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís sobre la Tierra, os exhorto a creer
que Soy el Hijo de Dios. Desde la eternidad he vivido en el Cielo con el Padre y el
Espíritu Santo. Somos los Miembros de la Santísima Trinidad. Para enseñarles a los
Apóstoles que Soy Divino, les pedí que subieran un día al bote y cruzaran el lago. En el
medio de la noche fui hacia ellos caminando sobre el agua. Nunca habían visto a una
persona caminando sobre el agua y tuvieron miedo, pensando que estaban viendo un
fantasma. Con Mi Poder Divino, podía caminar sobre las aguas sin ninguna
dificultad. Cuando Pedro oyó que Yo era Jesús, Me pidió que le pidiera que lo llamara a
caminar sobre el agua. Lo hice, él salió del bote y comenzó a caminar sobre el agua, pero
tuvo miedo debido al fuerte viento y comenzó a hundirse. Lo tomé del brazo y lo llevé de
regreso al bote. Fue por su falta de fe que comenzó a hundirse. Al ver este milagro de
caminar sobre el agua, los Apóstoles llegaron a creer que realmente era el Hijo
de Dios. Todos los que creéis en Mí tenéis que creer que verdaderamente Soy el
Divino Hijo de Dios con todo el Poder. Vine para redimiros y para traeros un día al
Cielo. Seguidme a Mí, vuestro Dios, y seréis salvados. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 8 de abril de 2014
“Las Curaciones en Genesaret.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 14: 34–36)
“Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y reconociéndole los hombres de
aquel lugar, esparcieron la noticia por toda la comarca y le trajeron a todos los enfermos,
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suplicándole que les permitiese tocar siquiera el borde de su manto; y cuantos lo
tocaban, quedaban sanos.”
Queridos amigos:
Toda mi familia está de luto porque ayer murió mi cuñado, Leo Bernard. Ocurrió a las
5:00 a.m. y estaba rodeado por su esposa, Esther, y todos sus hijos. Será velado el
miércoles. El jueves por la tarde será el funeral en la Iglesia de la Inmaculada Concepción
de Palmer Road. Vivía en la casa al lado de la mía junto a mi hermana Esther. Por favor
rezad para que Jesús lo lleve al cielo y rezad también por mi hermana y sus hijos.
(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 todos los
días. Después de haber caminado sobre las aguas la noche anterior, en la mañana
desembarqué junto a los Apóstoles en Genesaret. En este lugar muchos Me conocían y
sabían que había curado a mucha gente, por lo que avisaron a todos que Yo había
llegado, para que pudieran venir y traer a sus enfermos. Vino mucha gente y también
trajeron muchos enfermos. Simplemente pedían tocar el borde de Mi manto para
así poder curarse, lo cual sucedía. Algo que noté de estas personas es que
tenían fe en Mí, y es por eso que se curaron.
Os exhorto a todos, amigos, a ser como esas personas. Creed en Mí con todo vuestro
corazón y sabed que puedo hacer cualquier cosa para ayudaros. Venid con fe y
pedidme lo que deseáis, especialmente si es una sanación, y os ayudaré. Os amo y morí
por vosotros en la Cruz para que pudierais ser Mis amigos. Seamos amigos y
encontrémonos todos los días, especialmente en la oración. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 10 de abril de 2014
“La Tradición de los Mayores.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 15: 1–9)
“Entonces se acercaron a Jesús fariseos y escribas venidos de Jerusalén, diciendo: -‘¿Por
qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos
antes de comer.’ Él contestó, diciendo: -‘¿Por qué traspasáis también vosotros el
mandamiento de Dios por seguir vuestra tradición? Porque Dios dijo: Honra a tu padre y
a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera sin remisión. Pero vosotros
decís: Si alguno dice a su padre o a su madre: Sea ofrenda lo que de mí pudieras
reclamar en tu provecho; ése no habrá ya de honrar a su padre o a su madre. Y habéis
anulado la ley de Dios por vuestra tradición. ¡Farsantes! Bien profetizó de vosotros Isaías,
diciendo: Ese pueblo me honra con los labios, mas su corazón está lejos de mí. En vano
me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos’.”
Queridos amigos:
Ayer velamos a Leo, mi cuñado. Vino mucha gente para darnos sus condolencias. El
funeral será hoy, jueves, a las 2:30 p.m. Mi hermana lo está pasando realmente mal y
también sus hijos. Mucha gente lo va a extrañar.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a cumplir con todo lo que el Padre
os ha pedido. Os entregó Diez Mandamientos y debéis cumplirlos todos. Nunca debéis
sustituir los Mandamientos de vuestro Padre Celestial por una ley humana. Eso
es lo que hicieron los judíos y les reproché por haberlo hecho. También reprocho a los
que hoy hacen lo mismo. El Padre ha dicho que el matrimonio es entre un hombre
y una mujer, pero hoy muchos se niegan a cumplir con lo que les ha ordenado.
Algunos prefieren ir a un partido de hockey o de football en lugar de ir el domingo a la
Misa en la iglesia. La ley dice que todos tienen que ir a la Iglesia el domingo a menos que
estén enfermos.
Está absolutamente prohibido matar un niño no nacido. Eso es asesinato, pues el
Padre ha dicho: ‘No matarás’. Por lo tanto todos los que abortan cometen un
pecado grave contra su Padre Celestial. Cumplid con todo lo que os ha pedido y
seréis salvados. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 11 de abril de 2014
“La Fe de la Mujer Cananea.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 15: 21–28)
“Saliendo de allí, se retiró Jesús a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que
salió de aquellos lugares, gritaba diciendo: -‘Apiádate de mí, Señor, Hijo de David; mi hija
está cruelmente endemoniada.’ Mas Él no le respondió palabra. Y acercándosele sus
discípulos, le rogaban, diciendo. –‘Despídela, porque viene gritando detrás de nosotros.’
Él respondió y dijo: -‘No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.’ Mas
ella, acercándose, se postró ante Él, diciendo: -‘Señor, socorredme.’ Respondió Él y dijo:
-‘No es justo tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.’ Pero ella dijo: -‘Sí, Señor;
pues también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.’
Entonces Jesús respondió: -‘¡Oh mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como quieres.’ Y
quedó sana su hija desde aquel momento.”
Queridos amigos:
Ayer fue el funeral de mi cuñado Leo en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Palmer
Road. Había más de 500 personas y todo anduvo bien con las canciones y los servidores.
Mi hermana Esther, esposa de Leo, estaba sentada adelante con las dos hermanas de él.
Todos los miembros de la familia rezaron junto a todos sus hijos y nietos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os invito, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en todas las partes del
mundo, a creer en Mí y cumplir la Voluntad de Nuestro Padre Celestial. Vine al mundo
no sólo para salvar al pueblo judío sino a todos los pueblos del mundo. La historia
de esta mujer no judía demuestra que todos los que tienen fe pueden pedirme lo que
quieren y les daré una respuesta. Eché el espíritu maligno que habitaba en su hija
cuando vi que tenía mucha fe. Me aceptó como el Hijo de David que tenía gran
poder de sanar y echar espíritus malignos. Al ver su gran fe, liberé a su hija de
ese espíritu maligno.
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Por lo tanto, amigos, venid a Mí en todo momento y pedidme ayuda: si tenéis fe os daré
lo que deseáis. Mucha gente de todo el mundo viene a Mí constantemente para
pedirme ayuda cuando están enfermos, deprimidos o poseídos; los sano, les
saco la depresión y echo los espíritus malignos. Tened una fe fuerte para no
perderla cuando enfrentéis sufrimientos o algún problema. Recordad que estoy siempre
muy cerca de vosotros. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 12 de abril de 2014
“La Madre de Jesús al Pie de la Cruz.”
(Lectura 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:
Ayer fue el día posterior al funeral de mi cuñado, Leo Bernard. Lo recordaré siempre, ya
que fuimos grandes amigos. Fue un muy lindo día de sol, con la temperatura llegando a
los 9 grados Celsius. Se ha ido toda la nieve frente a la casa pero aún queda algo en los
caminos y en los bosques.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que camináis Conmigo todos los días. El
próximo viernes estaréis Conmigo al pie de la Cruz de Mi Hijo Jesús, cuando murió
sufriendo terriblemente para pagar por todos los pecados de la humanidad. Fue allí, al
pie de la Cruz, que Mi Hijo Jesús Me habló diciendo: -‘Mujer, he ahí a tu hijo’. La
palabra ‘hijo’ significa todos vosotros que Lo aceptáis a Él como vuestro
Salvador y a Mí como vuestra Madre. Nunca olvidéis que tenéis una Madre en el Cielo
que os ama y que reza por vosotros todo el tiempo. Podéis venir a Mí en cualquier
momento con cualquier problema o enfermedad que tengáis y Yo acudiré a Mi Hijo e
intercederé por vosotros. Nunca ha dicho que ‘no’ a Mis pedidos. Me ama mucho. Le dijo
a una mujer que no tenía devoción por Mí las siguientes palabras: -‘¿Cómo puedes
amarme si no amas a Mi madre?’. Por lo tanto, todos los que aman a Mi Hijo Jesús
también Me aman a Mí, que soy la Madre de Jesús y Madre vuestra. Os amo y os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 13 de abril de 2014
“La Entrada en Jerusalén.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 21: 1–11)
“Cuando, próximos ya a Jerusalén, llegaron a Betfage, junto al monte de los Olivos, envió
Jesús a dos discípulos, diciéndoles: -‘Id a la aldea que está frente a vosotros, y luego
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hallaréis una asna atada y un pollino con ella; desatadla y traédmelos acá. Y si alguien os
dijere algo, le diréis: El Señor los necesita, en seguida los devolverá.’ Esto sucedió para
que se cumpliese lo anunciado por el profeta: ‘Decid a la hija de Sión: Mira a tu Rey que
viene a ti manso y montado sobre un pollino, hijo de animal uncido al yugo’.
Fueron los discípulos e hicieron conforme les había ordenado Jesús, y trajeron el asna y el
pollino, y echaron los mantos encima de éste y montó sobre ellos. La mayoría de la gente
tendía sus mantos en el camino; otros cortaban ramas de los árboles y con ellas
alfombraban el camino. Y la multitud que le precedía y la que le seguía gritaban,
diciendo: ‘¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!’.
Y cuando entró en Jerusalén, se conmovió toda la ciudad y decía: -‘¿Quién es éste?’. Y las
turbas decían: -‘Éste es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea’.”
Queridos amigos:
Hoy es Domingo de Ramos, también conocido como Domingo de Pasión. Es el comienzo
de la Semana Santa, cuando Jesús fue arrestado, azotado, coronado de espinas, cuando
cargó Su Cruz al Calvario donde fue clavado a la Cruz, donde murió y luego resucitó de
entre los muertos el domingo. Es la Semana más Santa del año. Participemos en todas
las ceremonias.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, al entrar en la Semana Santa, os exhorto a
seguirme cada día. No podéis vivir una Semana Santa, a menos que estéis unidos
a Mí, pues Soy Quien sufrió y murió el Viernes Santo de esta Semana y Quien
Resucitó de entre los muertos el domingo. La Semana Santa comenzó con Mi
entrada solemne en Jerusalén, sentado sobre un asna y con los presentes
colocando sus mantos en el camino por donde Yo pasaba. La gente también agitaba
ramas que sacaban de los árboles cercanos y cantaban la canción ‘Hosanna en las
alturas’. Ese día muchos Me aceptaron como el profeta que vino a salvar a Su
pueblo.
Os exhorto a todos a uniros hoy en la festividad y a cantar, porque Soy Jesús, vuestro
Salvador, que viene a vosotros. Vengo a pagar por vuestros pecados y a traeros a todos a
Mi Reino. Creed en Mí con todo vuestro corazón y seréis bendecidos.”
Padre Melvin

Lunes, 14 de abril de 2014
“Alimentar a Cuatro Mil.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 15: 32–39)
“Llamando Jesús a sus discípulos, dijo: -‘Siento compasión de la turba, pues ha ya tres
días que no se apartan de mi lado y no tienen qué comer; y no quiero despedirlos en
ayunas, no sea que desfallezcan en el camino.’ Los discípulos le contestaron: -‘¿Dónde
encontraremos en despoblado bastantes panes para hartar a tanta muchedumbre?’. Les
dijo Jesús: -‘¿Cuántos panes tenéis?’. Ellos contestaron: -‘Siete y unos pocos pescaditos.’
Y ordenando a la muchedumbre recostarse en el suelo, tomó los siete panes y los peces
y, dando gracias, los partió, y los daba a los discípulos, y los discípulos a las turbas. Y
comieron todos y se saciaron, y de los pedazos sobrantes recogieron siete espuertas
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llenas. Los que comieron eran cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y
despidiendo a la turba, subió a la barca y vino a los confines de Magadán.”
Queridos amigos:
Estamos ahora en la Semana Santa. Preparémonos para los tres grandes días: Jueves,
Viernes y Sábado Santos, seguidos por la Fiesta de la Pascua. Son los días más
importantes del año. Estemos unidos a Jesús y volvamos a vivir con Él esos días tan
importantes.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, 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
y que tenéis mucha fe en Mí, vuestro Señor y Salvador.
Una vez, estuve en el desierto durante tres días con miles de personas, enseñándoles y
sanando a los enfermos. Al cabo de esos tres días, como tenían hambre, les pregunté a
Mis discípulos cuánta comida tenían. Dijeron que tenían siete panes y algunos
pescados. Les pedí que distribuyeran lo que tenían a todos los presentes y eso
fue lo que hicieron. Comieron hasta saciarse. Al final juntaron los fragmentos y
llenaron siete canastas. Hice este milagro para ellos porque, como eran judíos,
esto les recordaría que Mi Padre Celestial alimentó al pueblo judío en el desierto
con el maná durante 40 años. Al ver este milagro muchos Me aceptaron como su
Salvador.
Os exhorto a todos a venir a Mí y a hacer un acto de fe aceptándome como vuestro
Salvador. Tomaos un tiempo durante esta Semana Santa para pasar tiempo
Conmigo en contemplación y os mostraré el significado de Mi Sufrimiento y
Muerte en la Cruz y, al final, Mi Resurrección. Deseo tener una relación íntima con
cada uno de vosotros. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 15 de abril de 2014
“La Confesión de Pedro sobre Jesús.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 16: 13–20)
“Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntaba a sus discípulos, diciendo: ‘¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?’. Ellos dijeron: -‘Unos, que Juan el
Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno de los profetas.’ Él les dijo: -‘Y
vosotros, ¿Quién decís que soy?’. Tomando la palabra Simón Pedro, dijo: -‘Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo.’ Y Jesús, respondiendo, dijo: -‘Dichoso tú, Simón, hijo de
Jonás, porque no es la carne y la sangre quien te lo reveló, sino mi Padre, que está en los
cielos. Pero yo también te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del Reino
de los cielos, y lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la
tierra, quedará desatado en los cielos.’ Entonces ordenó terminantemente a los discípulos
que a nadie dijeran que Él era el Mesías.”
Queridos amigos:
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Anoche nevó un poco pero la lluvia de esta mañana se está llevando la nieve. Ayer
tuvimos sol y la temperatura llegó a los 11 grados Celsius. Sigamos con Jesús, nuestro
Salvador, durante esta Semana Santa.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a hacer una confesión de fe, especialmente a vosotros, Mi hermano Melvin y
todos Mis hermanos que vivís en todos los países del mundo. Me gustaría que tuvierais
mucha fe, como San Pedro que creyó en Mí como el Mesías, el Hijo de Dios. Por
su gran fe, lo designé fundador y líder de Mi Iglesia, con un gran poder contra el
maligno. Recibió de Mí las llaves del Reino de los Cielos y el poder de atar y desatar en
la Tierra; le prometí que todo lo que atara en la Tierra sería atado en el Cielo y todo lo
que desatara en la Tierra sería desatado en el Cielo. Vine a la Tierra para fundar Mi
Iglesia, y lo hice sobre San Pedro y los otros Apóstoles. Sabéis que la Iglesia
comenzó a estar activa el día de Pentecostés, cuando los Apóstoles bautizaron a
unas tres mil personas. Deseo que todo el mundo pertenezca a Mi Iglesia y que sean
miembros activos de Ella. Sólo hay una Iglesia, la que fundé sobre San Pedro. Hoy
el sucesor de San Pedro aún está trabajando y es el Papa de Roma. Escuchad al
Papa Francisco y tened mucha fe en Mi Iglesia. La Iglesia Católica es Mi Iglesia y
tiene todo el Poder para llevaros a todos un día al Cielo Conmigo. Os amo a
todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 16 de abril de 2014
“Primera Predicción de la Pasión.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 16: 21–23)
“Desde entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén
y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y escribas, y ser
entregado a la muerte, y al tercer día resucitar. Y tomándole consigo Pedro, se puso a
reconvenirle diciendo: -‘¡No lo consienta Dios! Señor, de ningún modo te acaecerá esto.’
Mas Él, volviéndose, dijo a Pedro: -‘¡Retírate de delante de mí, Satanás!; piedra de
escándalo eres para mí, pues tus miras no son las de Dios, sino las de los hombres.’.”
Queridos amigos:
Ayer tuvimos 17 grados Celsius en la zona de Tignish, donde vivo. En Summerside, que
está a una hora de aquí, la temperatura llegó a los 20 grados. Alrededor de la casa, ya se
ha ido toda la nieve y pronto vendrá el pasto verde. Agradezco al Señor por el buen
tiempo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a pensar como San Pedro, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que
estáis muy cerca de Mí. Cuando les dije a los Apóstoles que tendría que sufrir y que Me
matarían pero que en tres días regresaría a la vida, San Pedro no lo pudo aceptar y por
eso dijo: ‘No lo consienta Dios, Señor, de ningún modo te acaecerá esto.’ San Pedro Me
aceptaba como el Salvador e Hijo de Dios, y no podía imaginar que los judíos Me
iban a matar. Sin embargo, eso era exactamente lo que pasaría, para que pudiera pagar
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por los pecados de todos los pueblos del mundo. Pedro pensaba como ser humano y no
como Dios. Nuestro Padre Celestial ama a todos porque creó a todos, pero sólo el
sufrimiento y la muerte de Su Hijo podían pagar el precio de los pecados
cometidos por todos los pueblos del mundo. Por medio de Mi Sufrimiento y Muerte
abrí el Cielo para que todos los que se arrepientan de sus pecados puedan ser
perdonados, puedan entrar al Cielo y vivir con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos
los Ángeles y Santos eternamente. Ése es el destino de cada uno de vosotros. Si no
llegáis al Cielo, sólo podéis culparos a vosotros mismos porque se os ha dado
todo lo necesario para llegar al Cielo. Algunos, sin embargo, se niegan a creer en
Mí como su Salvador y se niegan a dejar de pecar. No rezan ni van a la Iglesia.
Siguen a satanás y no hay salvación para los que siguen al demonio. Si estáis con el
demonio, es hora de que cambiéis de vida y Me sigáis. Soy el Único que puede
salvaros. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 17 de abril de 2014
“Condiciones del Discipulado.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 16: 24–28)
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: -‘Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo y tome su cruz y sígame. Pues quien quiera poner a salvo su vida, la perderá; mas
quien pierda su vida por mí, la hallará. Pues ¿qué aprovechará al hombre ganar el mundo
entero, si malogra su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo
del hombre ha de venir en la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, y entonces
dará a cada uno conforme a sus obras. En verdad os digo que hay algunos de los aquí
presentes que no morirán sin que antes vean al Hijo del hombre viniendo en su reino’.”
Queridos amigos:
Ayer llovió mucho. Se ha ido la nieve de todos lados. Sólo queda algo en los bosques.
Como se derritió mucha nieve, había mucha agua en las zanjas. Al mediodía salió el sol y
secó un poco. Tuvimos unos 10 grados Celsius en la mañana.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a tomar vuestra cruz y seguirme.
Ésta es la manera en que podréis convertiros en discípulos Míos. Si queréis salvar
vuestra vida, con seguridad la perderéis. No os preocupéis por perder la vida,
porque si la perdéis, la encontraréis en el Cielo. No os será de ayuda ganar una
buena parte del mundo si no Me respetáis, porque con seguridad perderéis vuestra vida
para siempre. Al fin del mundo vendré con los Ángeles para juzgar tanto a los
vivos como a los muertos. Los que Me siguieron en su vida cada día, serán
juzgados para ser Santos y vendrán Conmigo al Cielo eternamente. Los que se
negaron a seguirme y llevaron una vida de pecado, serán enviados al infierno, donde
sufrirán el fuego eterno. Venid ahora, amigos, y aseguraos de haber cambiado
vuestra vida y que camináis Conmigo cada día de ahora en adelante. Estoy
presente con todas Mis Gracias y Mi fortaleza para ayudaros a lograr vuestro objetivo: la
vida eterna en el Cielo. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Viernes, 18 de abril de 2014
“Crucifixión y Muerte de Jesús.”
(Lectura del Evangelio según San Mateo 27: 33–50)
“Llegados al lugar llamado Gólgota, que quiere decir ‘Lugar del Cráneo’, le dieron a beber
vino mezclado con hiel, mas en cuanto lo gustó, no quiso beberlo. Después de
crucificarlo, se repartieron sus vestidos echando suertes y, sentados, hacían la guardia
allí. Sobre su cabeza pusieron escrita su causa: ‘Éste es Jesús, el Rey de los judíos’.
Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Los que pasaban por allí le injuriaban moviendo la cabeza, y diciendo: -‘Tú que destruías
el templo y lo reedificabas en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, baja de
la cruz.’ E igualmente los príncipes de los sacerdotes, con los escribas y ancianos, se
burlaban y decían: -‘Salvó a otros, y a sí mismo no puede salvarse; si es rey de Israel,
que baje ahora de la cruz, y creeremos en Él. Ha puesto su confianza en Dios; líbrele
ahora, si de verdad le quiere, porque dijo: Soy el Hijo de Dios.’ Asimismo los ladrones
que con Él estaban crucificados le insultaban.
Desde la hora sexta se hizo la oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y hacia la
hora nona exclamó Jesús con voz fuerte: -‘Elí, Elí, lemá sabactaní’, esto es: ‘Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’. Algunos de los que allí estaban, al oírlo decían:
-‘Éste llama a Elías.’ Luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó en
vinagre, la fijó en una caña y le dio a beber. Pero otros decían: -‘Deja, veremos si viene
Elías a salvarle.’ Y Jesús, dando de nuevo un gran grito, expiró.”
Queridos amigos:
Jesús murió el Viernes Santo, el día más importante de Su vida en la Tierra. Ese día pagó
por nuestros pecados y nos abrió el Cielo. Nuestro Padre Celestial aceptó Su gran
Sacrificio por nuestra salvación. Si estamos arrepentidos de nuestros pecados, quedan
perdonados a través del Sacrificio de Jesús. Si caminamos con Jesús todos los días, al
morir con seguridad iremos al Cielo con Él.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos alrededor del mundo, os exhorto a creer que
sufrí mucho y tuve una Muerte horrible en la Cruz para salvaros a todos. Podéis
comprobar lo terrible que es el pecado al ver que Me causó ese sufrimiento, que
Me clavaran en la Cruz, que manara tanta Sangre de Mis Heridas de la Cabeza a
los Pies. Antes de Mi Crucifixión, fui azotado salvajemente en todo Mi Cuerpo y también
colocaron una corona de espinas sobre Mi Cabeza, lo que provocó que la Sangre brotara
de todos lados. Estuve tres horas en la Cruz y en ese tiempo pasaron grandes
cosas. Le hablé a Mi Madre, María, y al Apóstol Juan. Le dije a Mi Madre estas
palabras: -‘He ahí a Tu hijo’, y a Juan le dije: -‘He ahí a tu Madre.’ Juan
representó a cada persona que cree en Mí, a quienes les entregué a Mi Madre
para que fuera su Madre. También, uno de los ladrones que estaba crucificado junto a
Mí, se dirigió a Mí y Me pidió lo siguiente: -‘Jesús, recuérdame cuando llegues a Tu Reino’.
Le dije: -‘Amén, te digo que hoy estarás Conmigo en el Paraíso.’ Esto demuestra que
hasta los criminales se pueden arrepentir y pueden ser salvados.
Amigos Míos, pasad una hora Conmigo en el día de Mi Muerte. Contempladme en
Mi Sufrimiento y Muerte y sabed que sufrí todo eso y morí en la Cruz por
vosotros, porque os amo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Sábado, 19 de abril de 2014
“El Entierro de Jesús.”
(Lectura del Evangelio según San Lucas 23: 50–56)
“Un hombre de nombre José, que era miembro del Consejo, varón bueno y justo (y que
no había dado su asentimiento al Consejo y a los actos de los judíos), natural de
Arimatea, ciudad de Judea, el cual esperaba el reino de Dios, se presentó a Pilato y le
pidió el cuerpo de Jesús; y bajándole lo envolvió en una sábana y lo depositó en un
sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido todavía sepultado. Era día de la
Parasceve y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con Él de
Galilea le siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. A la vuelta
prepararon aromas y perfumes. Durante el sábado guardaron descanso conforme al
precepto de la Ley.”
Queridos amigos:
El Viernes Santo por la tarde estuve en el servicio de nuestra Parroquia. Había mucha
gente. Cantaron y leyeron muy bien. Recé por el mundo entero, para que todos acepten a
Jesús como Nuestro Salvador y puedan ser redimidos por Él.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que amáis a Mi Hijo Jesús con todo vuestro
corazón, y que habéis vivido la Cuaresma de una manera muy especial. Estaba allí ese
Viernes Santo en el sepulcro donde enterraron a Mi amado Hijo Jesús después de bajarlo
de la Cruz. Realmente Mi Corazón fue atravesado al ver lo que había sufrido y lo
horrible que fue cuando Lo clavaron en la Cruz. Me habló mientras estaba en la
Cruz y Me entregó a todos vosotros como hijos. Nunca olvidéis que soy vuestra
Madre que os ama con todo el corazón y que reza por vosotros todos los días. ¡Qué
angustia sentí en Mi Corazón cuando enterraron a Mi Hijo después de las cosas
maravillosas que había hecho en la Tierra! Sin embargo, sabía que Su
sufrimiento y muerte tenían por objetivo la Redención de todos los pueblos del
mundo. Ése fue Su gran Sacrificio por la salvación de todos. Creed en Él como
vuestro Señor y Salvador, que es el Hijo de Dios. Seguidle y un día estaréis con Él y
Conmigo en el Cielo. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 20 de abril de 2014
“La Resurrección de Jesús.”
(Lectura del Evangelio según San Mateo 28: 1–10)
“Pasado el sábado, cuando alboreaba el primer día de la semana, vino María la Magdalena
y la otra María a ver el sepulcro. Se produjo un gran temblor de tierra, pues un ángel del
Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra de su sitio y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como el relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. De miedo de él
se pusieron a temblar los guardias y se quedaron como muertos. Tomando la palabra el
ángel, dijo a las mujeres: -‘No temáis vosotras, que ya sé que buscáis a Jesús el
crucificado; no está aquí; resucitó, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto, y
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andad a toda prisa a decir a sus discípulos: Resucitó de entre los muertos, y os precede a
Galilea: allí le veréis. Ved, ya os lo he dicho.’ Y partiendo a toda prisa del sepulcro, con
miedo y gran gozo, corrieron a anunciárselo a sus discípulos. Jesús les salió al encuentro,
diciéndoles: -‘¡Dios os guarde!’. Ellas, acercándose, se abrazaron a sus pies y le adoraron.
Jesús les dijo: -‘No temáis; id, anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea, y que allí
me verán’.”
Queridos amigos:
El Sábado Santo es un día de gran expectación. Fue el día en que los discípulos y nuestra
Madre Santísima estaban esperando el gran acontecimiento que Jesús les había
anunciado. Les había dicho que tres días después de Su Muerte resucitaría de entre los
muertos. Ése sería el gran día de Su Resurrección. Los Apóstoles estaban todos reunidos
en el Cenáculo rezando.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“¡Regocijaos! Regocijaos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, pues el gran
Día de Mi Resurrección ha llegado. Fue el domingo, temprano por la mañana, que los
Ángeles vinieron, sacaron la piedra de Mi tumba, y al mismo tiempo regresé a la vida.
Tenía ahora un Cuerpo Resucitado y por lo tanto ya no podía sufrir más, ni sentir hambre
ni sed, ni volver a morir. Ahora he Resucitado completamente de entre los muertos y
viviré eternamente. Me puedo aparecer a las personas en cualquier lugar y en cualquier
momento, y eso es lo que hice. La primera persona que Me vio resucitado fue Mi
Madre. Ni bien resucité, fui a verla. Mi visita le produjo una gran alegría, La
abracé y La bendije. También Me aparecí a dos hombres camino a Emaús. Al principio
no Me reconocieron, pero sí lo hicieron después de un tiempo. ¡Qué gran gozo tuvieron
también ellos al regresar a Jerusalén para decirles a los Apóstoles! También Me aparecí a
los Apóstoles, a quienes les tomó un tiempo aceptar que verdaderamente había
resucitado. Cuando finalmente se dieron cuenta que era Yo, un gran gozo llenó sus
corazones.
Amados amigos, deseo que hoy, que es el Día de Mi Resurrección, estéis
colmados de un gran gozo. Venid a Mí y ved que realmente he resucitado de entre los
muertos. Soy vuestro Salvador y también vuestro Amigo y Hermano. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Lunes, 21 de abril de 2014
“La Aparición a los Discípulos en Jerusalén.”
(Lectura del Evangelio según San Lucas 24: 36–49)
“Mientras esto hablaban, se presentó Él en medio de ellos y les dijo: -‘La paz sea con
vosotros.’ Sobresaltados y despavoridos, creían ver un espíritu. Él les dijo: -‘¿Por qué os
turbáis y por qué se levantan esas dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis
pies, que yo soy; palpadme y ved, que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis
que yo tengo.’ Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía no
acabasen de creer de puro gozo ni saliesen de su asombro, les dijo: -‘¿Tenéis aquí algo
de comer?’. Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y tomándolo, en presencia
de todos lo comió.
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Y les dijo: -‘Esto es lo que os decía estando aún con vosotros: que tenía que cumplirse
todo lo que está escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y en los Salmos acerca de
mí.’ Entonces les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Luego añadió:
-‘Así está escrito: que el Mesías había de padecer y resucitar de entre los muertos al
tercer día, y que había de predicarse en su nombre la penitencia para remisión de los
pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros daréis testimonio de
esto. Mirad, yo enviaré sobre vosotros el don prometido por mi Padre; pero habéis de
permanecer en la ciudad, hasta que seáis revestidos del poder de lo alto’.”
Queridos amigos:
Me llené de gozo en este Día de Pascua mientras celebraba la Santa Misa por la Gran
Fiesta. Agradezco al Señor que pude ver otra vez el Día de Su Resurrección. Fue en este
día que verdaderamente nos hizo saber que era el Hijo de Dios. Recé para que todos los
hombres sobre la faz de la Tierra puedan llegar a creer en Él y seguirlo todos los días.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os lleno a todos con gozo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis mucho
amor por Mí. Veis en la Biblia cómo Mis Apóstoles no podían creer que era Yo quien se les
estaba apareciendo. Pensaban que era un fantasma. Tuve que mostrarles Mis Manos y
Mis Pies para que vieran las marcas de los clavos que Me habían atravesado cuando Me
clavaron en la Cruz. Tuve que pedirles que Me dieran algo de comer; Me dieron pescado y
lo comí delante de ellos. Lentamente comenzaron a creer que era Yo quien se les
estaba apareciendo. Una vez que creyeron en Mí, y durante los cuarenta días
que Me quedé con ellos, su fe se hizo más fuerte y Me aceptaron como el Mesías,
el Hijo de Dios, que vino al mundo para pagar por los pecados de todos los
pueblos y para abrir el Cielo para todos.
Amados amigos, creed que Soy El Resucitado, que morí y estuve sepultado
durante tres días pero que al tercer día regresé a la vida. Soy la primera Persona
en resucitar de entre los muertos con un Cuerpo espiritual que nunca más puede morir.
Vosotros también, hermanos Míos, resucitaréis como Yo si Me seguís en la Tierra hasta el
fin de vuestros días. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 22 de abril de 2014
“La Aparición en el Camino a Emaús.”
(Lectura del Evangelio según San Lucas 24: 13–35)
“Aquel mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que dista de
Jerusalén sesenta estadios, y hablaban entre sí de todos estos acontecimientos. Mientras
ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se les acercó y caminaba con ellos; pero
sus ojos estaban imposibilitados para reconocerle. Y les dijo: -‘¿Qué asuntos son esos que
discutís entre vosotros mientras vais caminando?’. Ellos se detuvieron entristecidos. Y
tomando la palabra uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: -‘¿Eres tú el único forastero en
Jerusalén que no te enteraste de las cosas que estos días ocurrieron en la ciudad?’. Él les
dijo: -‘¿Cuáles?’. Ellos le dijeron: -‘Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso
en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo; cómo le entregaron los príncipes de
los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuese condenado a muerte, y le
crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien rescatara a Israel. Pero, con todo
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esto, éste es ya el tercer día desde que esto ha sucedido. Verdad es que algunas mujeres
de las que están con nosotros nos asustaron; porque estuvieron muy de mañana en el
sepulcro, no encontraron su cuerpo, y volvieron diciendo que habían visto una aparición
de ángeles que les dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y
hallaron las cosas como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron.’
Él entonces les dijo: -‘¡Oh insensatos y lerdos de corazón para creer en todo lo que
dijeron los profetas! ¿Por ventura no era necesario que el Mesías padeciese estas cosas y
así entrase en su gloria?’. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les iba interpretando lo que a Él se refería en todas las Escrituras. Y llegando cerca de la
aldea adonde se dirigían, Él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le obligaron a
detenerse diciéndole: -‘Quédate con nosotros, pues atardece y el día ya declina.’
Y entró para quedarse con ellos. Puesto con ellos a la mesa, tomando el pan, lo bendijo;
y después de partirlo se los dio. Se les abrieron los ojos y le reconocieron; pero Él
desapareció de su presencia. Se dijeron entonces el uno al otro: -‘¿No estaba ardiendo
nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría el
sentido de las Escrituras?’. En el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén y
hallaron reunidos a los once y a sus compañeros, que les dijeron: -‘El Señor ha resucitado
realmente y se ha aparecido a Simón.’ Y ellos, a su vez, contaron lo que les había pasado
en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan.”
Queridos amigos:
Tuvimos un lunes muy lindo y hoy debería estar igual. Muchos se están preparando para
la Fiesta de la Divina Misericordia que se celebra el próximo domingo, 27 de abril. Ese día
serán canonizados dos grandes Papas: Juan XXIII y Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II
murió el domingo de la Divina Misericordia y será canonizado ese mismo día.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Permaneced cerca de Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis mucha fe
y que Me amáis con todo el corazón. El lunes de Pascua, Me aparecí a dos hombres que
iban camino a Emaús. Caminé con ellos pero no Me reconocieron. Estaban hablando
sobre Mi Pasión, Mi Muerte en la Cruz y Mi Resurrección. Sin embargo, sentí que
habían perdido su fe en Mí. Dijeron que ‘habían tenido la esperanza’, lo que
significa que ya no aceptaban que Yo era el Mesías que había venido para expiar
todos sus pecados. Les hablé sobre lo que está escrito en la Biblia sobre Mí y, al final,
sentado a la mesa con ellos, cuando tomé el pan, lo partí, lo bendije y se los di a
comer. En ese momento Me reconocieron y desaparecí.
Quería que todos Mis discípulos creyeran en Mí ahora que había resucitado de entre los
muertos. Estos dos hombres se llenaron de fe y regresaron rápidamente a Jerusalén para
decirles a los Apóstoles que Me habían visto y lo que les había dicho.
Amigos, acabáis de celebrar la Pascua, la gran Fiesta de Mi Resurrección; al participar en
esta Fiesta, vuestra fe en Mí ha aumentado. Permaneced siempre unidos a Mí, rezad
todos los días y seremos grandes amigos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 23 de abril de 2014
“El Apóstol Tomás.”
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(Lectura del Evangelio según San Juan 20: 24–29)
“Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le
dijeron, pues, los otros discípulos: -‘Hemos visto al Señor.’ Él les dijo: -‘Si no veo en sus
manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en
su costado, no lo creo.’ Y ocho días después, estaban dentro otra vez sus discípulos, y
Tomás con ellos. Vino Jesús, cerradas las puertas, y puesto en medio de ellos, dijo: -‘La
paz sea con vosotros.’ Luego dijo a Tomás: -‘Trae acá tu dedo y mira mis manos; y trae
tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.’ Respondió Tomás y
le dijo: -‘¡Señor mío y Dios mío!’. Le dice Jesús: -‘¿Has creído porque me has visto?
Dichosos los que no ven y creen’.”
Queridos amigos:
Todos los días recibo muchos llamados telefónicos. Muchos me llaman pidiendo oración.
Al escribir este mensaje un hombre me llamó de Montreal, Canadá, para pedirme que
rece por él, por su diabetes que le está molestando mucho. Recé con él. Mucha gente se
ha sanado después de rezar con ellos. Jesús, hace muchos años, sanó mis ojos. Solía
usar anteojos y lo hice durante 20 años, pero un día, mientras estaba en oración en la
iglesia, fui sanado por completo y nunca más los usé. ¡Gracias, Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Hasta Mis Apóstoles tuvieron grandes dificultades para creer que había resucitado de
entre los muertos. Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a creer con
todo vuestro corazón que verdaderamente he resucitado después de Mi muerte
en la Cruz.
Mi Apóstol Tomás no estaba presente cuando Me aparecí a los otros Apóstoles en
Jerusalén y, cuando le dijeron que Me había aparecido, Tomás se negó a aceptar lo
que le decían los Apóstoles. Dijo que sólo creería en Mi Resurrección si ponía sus
manos en las marcas de los clavos en Mis Manos y en Mi herida del costado.
Cuando volví, una semana más tarde, Tomás estaba presente y lo llamé para que
colocara su mano en las heridas de Mis Manos y en Mi Costado, y lo hizo. Entonces cayó
de rodillas y dijo: -‘Señor mío y Dios mío.’ Ahora creía realmente que había resucitado de
entre los muertos. Más tarde trabajó muy bien y murió mártir. Es un Santo en el
Cielo.
Su experiencia debería ayudar a cualquiera de vosotros que tenga dudas acerca de este
gran milagro. Tomás no creyó al principio pero, cuando Me vio a Mí y a las
Heridas, creyó. Vosotros también, si tenéis dudas, leed lentamente este pasaje de la
historia de Santo Tomás y creed, como él. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 24 de abril de 2014
“Aparición a los Siete Discípulos.”
(Lectura del Evangelio según San Juan 21: 1–14)
“Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de
Tiberíades; y se apareció así: Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, y
Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos del Zebedeo, y otros dos de sus discípulos.
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Simón Pedro les dijo: -‘Voy a pescar.’ Le dijeron ellos: -‘Vamos también nosotros
contigo.’ Salieron y entraron en la barca, y en toda la noche no pescaron nada. Al rayar el
alba, se presentó Jesús en la ribera; pero los discípulos no sabían que era Él. Les dijo,
pues, Jesús: -‘Muchachos, ¿tenéis pescado?’. Le respondieron: -‘No.’ Él les dijo: -‘Echad
la red a la derecha de la barca y hallaréis.’ La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla
por la gran cantidad de pescado. Dijo entonces a Pedro aquel discípulo a quien amaba
Jesús: -‘Es el Señor.’ Simón Pedo, al oír que era el Señor, se ciñó la ropa exterior (pues
se había desnudado) y se arrojó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca pues no
estaban lejos de la tierra, sino como unos doscientos codos, arrastrando la red con los
peces.
Cuando bajaron a tierra, vieron unas brasas encendidas y un pescado sobre ellas y pan.
Jesús les dijo: -‘Traed pescado del que acabáis de pescar.’ Subió Simón Pedro y arrastró
hasta la playa la red llena de grandes peces, que eran ciento cincuenta y tres. Y con ser
tantos, no se rompió la red. Les dijo Jesús: -‘Venid, almorzad.’ Ninguno de los discípulos
osaba preguntarle: -‘¿Tú quién eres?’, sabiendo que era el Señor. Se acercó Jesús, tomó
el pan y se los repartió, y asimismo el pescado. Ésta fue ya la tercera vez que se
manifestó Jesús a los discípulos después de resucitado de entre los muertos.”
Queridos amigos:
Se aproxima rápidamente el gran día en Roma. Mucha gente se reunirá en la Plaza San
Pedro para la canonización del Papa Juan XXIII y del Papa Juan Pablo II. ¡Estoy tan
contento de que estos dos grandes Papas sean oficialmente declarados Santos por la
Iglesia! Pidámosles las gracias y la fortaleza que necesitamos para hacer la voluntad de
Dios y que tengamos una fe fuerte, como la de ellos, para estar cerca de Jesús todos los
días.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, leed acerca de Mi gran Aparición en el
Mar de Galilea. Los Apóstoles estado pescando durante toda la noche y no habían
conseguido nada. Cuando llegaron a la orilla, Me encontraron allí pero al principio no Me
reconocieron. Cuando les pedí que trajeran algo de pescado, respondieron que no
habían atrapado nada. Fue entonces cuando les dije que arrojaran la red del
lado derecho de la barca y enseguida se les llenó de peces. Ante este milagro, el
Apóstol Juan Me reconoció y le dijo a Pedro que era Yo quien estaba en la orilla.
San Pedro actuó sin demora, se vistió y saltó al agua para llegar a Mí rápidamente. Los
otros llegaron a la orilla arrastrando la red mientras aún estaban en la barca. Les
preparé el desayuno con algunos de los pescados que habían atrapado,
comieron todos y quedaron satisfechos. Me gustaba mostrarles Mi Amor a Mis
Apóstoles, y es por eso que les preparé esa comida.
Todos los que leéis esta historia en la Biblia seréis fortalecidos aún más por el hecho de
que visité otra vez a los Apóstoles. Recordad que nunca estoy lejos de vosotros,
aunque no Me veáis. Vivo en vuestro corazón si Me seguís. Os bendigo a todos y os doy
todas las gracias que necesitáis.”
Padre Melvin

Viernes, 25 de abril de 2014
“Jesús y Pedro.”
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(Lectura del Evangelio según San Juan 21: 15–19)
“Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: -‘Simón, hijo de Juan, ¿me amas
más que éstos?’. Le dijo: -‘Sí, Señor; tú sabes que te quiero.’ Le dijo: -‘Apacienta mis
corderos.’ Por segunda vez le dijo: -‘Simón, hijo de Juan, ¿me amas?’. Le dice: -‘Sí,
Señor; tú sabes que te quiero.’ Jesús le dijo: -‘Pastorea mis ovejas.’ Por tercera vez le
dijo: -‘Simón, hijo de Juan: ¿me quieres?’, y le dijo: -‘Señor, tú lo sabes todo; tú sabes
que te quiero.’ Le dijo Jesús: -‘Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo:
cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; mas cuando
envejezcas, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras.’
Esto dijo significando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: ‘Sígueme.’.”
Queridos amigos:
Ayer llovió a cántaros desde la noche. Cayó mucha agua en los campos y algunos
caminos se inundaron. Por la tarde nevó un poco, no mucho. La temperatura fue de cero
grados. Hoy debería estar soleado.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí con todo vuestro
corazón. Cierto día, después de que San Pedro exteriorizara su fe en Mí diciendo
que era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, le dije que él era la roca sobre la que
construiría Mi Iglesia. Luego, poco después de Mi Resurrección, Me Aparecí a siete de
Mis Apóstoles, y les preparé el desayuno. Después de esa comida, comencé a hablarle a
San Pedro. Le hice tres veces la siguiente pregunta: ‘Simón, hijo de Juan, ¿me amas?’.
Por supuesto que San Pedro respondió que sí, que Me amaba. Sin embargo, cuando se
lo pregunté por tercera vez, se entristeció porque sabía que Me había negado
tres veces. Es por eso que se lo pregunté tres veces, para que, por su amor, pudiera
absolverlo de esos pecados.
Después de cada respuesta de San Pedro, le dije: ‘Apacienta Mis corderos’,
‘Pastorea Mis ovejas’ y ‘Alimenta Mis ovejas’. Estas respuestas os muestran que
había designado a San Pedro como cabeza de Mi Iglesia. Los corderos son los que
pertenecen a Mi Iglesia y las ovejas son los líderes de Mi Iglesia, tales como los Obispos y
Sacerdotes.
Después de nombrar a San Pedro para guiar a Mi Iglesia, le dije cómo moriría. Lo que le
dije significa que sería arrestado y matado. Realmente, San Pedro murió mártir,
clavado a la cruz, pero con su cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba. Fue
asesinado en Roma cuando era Obispo de Roma. Todos los sucesores del Obispo
de Roma son también sucesores de San Pedro y líderes de Mi Iglesia. Cumplid
con todo lo que el Papa de Roma os dice pues ha sido nombrado por Mí a través
del Espíritu Santo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 26 de abril de 2014
“La Mujer y el Dragón.”
(Lectura del Libro del Apocalipsis 12: 1–6)

102

“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.”
Queridos amigos:
Ayer me desperté y el suelo estaba cubierto de nieve. Durante la noche había caído cerca
de una pulgada de nieve y todo se veía blanco. Al atardecer ya se había derretido la
mayor parte pero se veía agua por todos lados. Parecía como si el invierno hubiera
comenzado otra vez. Sin embargo, se estima que el domingo estaremos otra vez con
clima primaveral.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi Hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis en Mi Hijo Jesús como vuestro
Salvador, y en Mí como vuestra Madre. Cuando nació Jesús, el demonio (o dragón)
quería matarlo pero Dios Padre Lo protegió y también Me protegió a Mí. El
demonio no pudo hacer nada para lastimarlo, ni Me pudo causar ningún daño.
En este pasaje bíblico se Me presenta como la Mujer más importante que jamás
vivió sobre la Tierra. Brillaba como el sol, tenía la luna bajo Mis Pies y doce
estrellas sobre Mi Cabeza. Las doce estrellas se refieren a los doce Apóstoles de Mi
Hijo Jesús. Fue por el Poder del Espíritu Santo que pude Concebir al Hijo de Dios,
que vino a la Tierra como el Mesías y entregó Su Vida por la salvación de los
pueblos del mundo. Estuve con Él durante todos los eventos más importantes de Su
vida. Lo di a luz en Belén, la ciudad de David. Estuve presente cuando murió en la Cruz
para pagar el precio por todos vuestros pecados. También Lo vi cuando Resucitó de entre
los muertos después de tres días. Estoy ahora con Él en el Cielo y ambos estamos
con Nuestros Cuerpos y Almas. Tenemos una relación perfecta en el Cielo como Madre
e Hijo. Sabéis que Me ha hecho Madre de todos los cristianos del mundo. Estoy rezando
por todos vosotros y deseo que un día estéis todos en el Cielo Conmigo, vuestra Madre.
Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 27 de abril de 2014
“Aparición a los Discípulos.”
(Lectura del Evangelio de San Juan 20: 19–23)
“Siendo, tarde aquel día, primero de la semana, estando cerradas las puertas de donde
estaban los discípulos por miedo de los judíos, vino Jesús, y, puesto en medio de ellos,
les dijo: -‘La paz sea con vosotros.’ Y, diciendo esto, les mostró las manos y el costado.
Se alegraron los discípulos viendo al Señor. Les dijo otra vez: -‘La paz sea con vosotros.
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Como me ha enviado el Padre, también os envío yo.’ Dicho esto, sopló sobre ellos, y les
dijo: -‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, les serán
perdonados; y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos’.”
Queridos amigos:
Hoy, domingo 27 de abril, es el domingo de la Divina Misericordia. Este domingo se
origina en las Apariciones recibidas por Santa Faustina de Polonia. Jesús se le apareció
como la Divina Misericordia, con dos ríos fluyendo de Su Corazón, uno rojo y otro blanco.
Esto se refiere a la Sangre y Agua que brotaron de la herida causada por la espada del
soldado. Bajo el cuadro de Jesús se ven estas palabras: ‘Jesús, en Vos confío.’ Mañana
serán canonizados dos grandes Papas en Roma: Juan XXIII y Juan Pablo II.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Aceptadme como Señor de la Divina Misericordia, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que Me seguís. Me Aparecí a la gran Santa Faustina y le enseñé acerca
de Mi Divina Misericordia. Mi Misericordia es la parte más importante de Mi Amor por
todos vosotros. Estoy siempre dispuesto a mostrarles Misericordia a todos los que se
arrepienten de sus pecados y piden Mi Misericordia.
La hermana Faustina le recordó al mundo el Misericordioso Amor que tengo por
cada ser humano, hasta por los más grandes pecadores. Comenzó un gran
movimiento para guiar a la gente hacia la renovación de la vida cristiana. Ahora se ha
difundido por todo el mundo gracias a la obra del Santo Papa Juan Pablo II. Agradezco
con gran amor a Mi Iglesia por haber proclamado Santo a Juan Pablo II el día de
la Fiesta de Mi Divina Misericordia. Os exhorto a todos a rezar la Coronilla de la Divina
Misericordia todos los días: realmente seréis bendecidos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 28 de abril de 2014
“Curación de un Niño Endemoniado.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 17: 14–21)
“Al llegar ellos a la turba, se le acercó un hombre y, arrodillándose, le dijo: -‘Señor,
compadécete de mi hijo, que está lunático y padece mucho; porque muchas veces cae en
el fuego y muchas en el agua. Se lo presenté a tus discípulos y no pudieron curarle.’
Jesús respondió: -‘¡Oh raza incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros?
¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá.’ Y Jesús le increpó, y salió de él el demonio,
y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron
a Jesús y a solas le preguntaron: -‘¿Por qué nosotros no pudimos echarle?’. Él les dijo: ‘Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si tuviereis fe como un granito de
mostaza, diríais a este monte: Vete de aquí allá, y se iría, y nada os sería imposible. Esta
clase de demonios no sale si no es por la oración y el ayuno.’.”
Queridos amigos:
Hoy llegó a la capilla una persona que viene de Reunion, una isla de África. Estará en
Canadá 10 días y necesita sanación. Por favor rezad para que el Señor la cure.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a creer que el demonio existe.
Luché contra él cuando estuve en la Tierra y nunca pudo Conmigo. Sin embargo,
muchas personas poseídas por espíritus malignos vinieron a Mí. Los eché a todos para
que esas personas pudieran ser liberadas. Un día, vino a Mí un padre pidiéndome que
curara a su hijo que estaba poseído. Mis discípulos habían tratado de echar a esos
espíritus, pero no pudieron debido a su poca fe. Entonces Me trajeron al niño y eché a los
espíritus en pocos minutos. Hoy hay muchos poseídos y deben acudir a un
Sacerdote que tenga el poder de echar espíritus malignos. Los Sacerdotes
simplemente tienen que hacerme una oración y, en Mi Nombre, pueden echarlos a todos.
Os exhorto a no estar abiertos a esos espíritus malignos. Lo hacéis al uniros a
los cultos satánicos, si sois miembros de grupos ‘New Age’, o si dejáis que os
hagan ‘reiki’. Cualquier católico que vaya a esos grupos con seguridad saldrá
lleno de espíritus malignos. Estos espíritus sólo podrán ser echados si regresáis
a Mi Iglesia y dejáis de involucraros con estos grupos demoníacos. Permaneced
Conmigo: os protegeré y tendréis paz. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 29 de abril de 2014
“La Parábola de la Oveja Perdida.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 18: 10–14)
“Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en
los cielos ven de continuo el rostro de mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué os parece?
Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿por ventura no dejará las
noventa y nueve en los montes y se irá a buscar a la extraviada? Y si logra hallarla, en
verdad os digo que se alegra por ella más que por las noventa y nueve que no se
extraviaron. Así no es voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que perezca ni
uno de estos pequeñuelos.”
Queridos amigos:
Ayer, lunes, viajé por la costa de la Isla y vi a los pescadores listos. Pescan langostas a
partir del 1° de mayo. Ya están todos los botes en el agua preparados para comenzar la
pesca. Ya se ha ido la nieve de la costa y nada hay que impida a los pescadores comenzar
su tarea. Espero poder comer pronto una buena langosta.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Tenéis que amar a todos, incluyendo a los niños pequeños, Mi hermano Melvin y todos
Mis hermanos que cumplís con Mis Palabras. Sabéis que amaba a los niños cuando
estaba en la Tierra. Me gusta tomarlos en Mis brazos y abrazarlos. Son muy
inocentes y los ama Mi Padre en el Cielo.
Amados amigos, amad a los niños y respetadlos. Nunca hagáis que un niño
cometa pecado ni cometáis pecado con ellos. Si un niño se pierde, quiero que vayáis
a buscarlo. Cuando lo encontréis, tomadlo en vuestros brazos y traedlo a casa. Dios Padre
quiere que todos se salven y que un día estén en el Cielo con mucha alegría.
Hoy en día está sucediendo algo horrible que Me hiere realmente: es el aborto.
Es la matanza de un niño no nacido creado por el Padre con derecho a la vida.
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Cualquiera que mate a un niño por medio del aborto comete pecado mortal. Por
favor rezad para que cesen los abortos y pedidle a vuestro Padre Celestial la Gracia y
la ayuda que necesitáis para jamás pensar en hacer algo tan horrible. Os bendigo y os
amo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 30 de abril de 2014
“Un Hermano que Peca.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 18: 15–20)
“Si pecare tu hermano contra ti, ve y corrígele entre tú y él a solas. Si te escucha, habrás
ganado a tu hermano; mas si no te escucha, toma contigo a uno o dos, para que por la
boca de dos o tres testigos se falle el pleito. Y si no les quiere oír, dilo a la Iglesia; y si
también a la Iglesia desoye, será para ti como gentil o publicano. En verdad os digo,
cuanto atareis en la tierra, será atado en el cielo, y cuanto desatareis en la tierra, será
desatado en el cielo. En verdad también os digo que si dos de vosotros convinieren en la
tierra para pedir algo de cualquier cosa, les será otorgado por mi Padre, que está en los
cielos; pues donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos.”
Queridos amigos:
Os pido a todos que recéis para que resulte positiva la reunión que tendrá lugar a
principios de la semana que viene con relación al tema sobre el que Nuestra Madre
Santísima me ha estado hablando. Dijo que pronto llegará el dinero para comenzar a
construir lo que Ella y Nuestro Señor Jesús me han pedido.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Todo ser humano es pecador, incluso vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que vivís hoy en la Tierra. La verdad más grande que podéis decir sobre
vosotros mismos es que sois pecadores. Es por eso que nací en la Tierra y sufrí y
morí en la Cruz: para expiar todos vuestros pecados. El precio pagado por ellos fue Mi
Sufrimiento y Muerte en la Cruz. Por lo tanto, os exhorto a todos a arrepentiros de
vuestros pecados y a recibir el Sacramento de la Reconciliación donde los
quitaré a todos.
Es probable que cada tanto veáis pecar a alguno de vuestros hermanos, ya sea por lo que
dice, por beber demasiado, por estar bajo la influencia de las drogas, por robar lo que
pertenece a otro, por cometer actos sexuales horriblemente pecaminosos, etc. Si alguna
vez veis a alguien pecando, os exhorto a hablarle sobre lo que ha hecho y a
pedirle que se arrepienta. Si hace lo que le decís, habéis ganado un hermano
para Mí, vuestro Salvador. Si se niega a hacer lo que le decís, id con uno o dos más, y
volved a hacer lo que habíais hecho solos. Si esa persona acepta, lo habéis ganado, pero
si se niega a escucharos, debéis llevarlo a la Iglesia. Tenéis que rezar por esa persona
para que reciba las Gracias que necesita para cambiar su vida. Cuando hay una
conversión, se ha ganado a alguien. Hoy en día muchos están alejados de Mí. Rezad para
que se arrepientan de sus pecados y regresen a Mí. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Jueves, 1° de mayo de 2014
“Parábola del Siervo Cruel.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 18: 21–35)
“Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: -‘Señor, si mi hermano peca contra mí,
¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta siete veces?’. Le dice Jesús: -‘No te digo
hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
Por esto se asemeja el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus
siervos. Y al comenzar a tomarlas, se presentó uno que le debía diez mil talentos. No
teniendo con qué pagar, mandó su señor que le vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y
todo cuanto tenía, para saldar la deuda. Entonces, el siervo, cayendo de rodillas, le
suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Compadecido el señor del
siervo, le dejó ir libre y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo se encontró con uno de
sus compañeros, que le debía cien denarios; y agarrándole le ahogaba, diciendo: Paga
todo lo que debes. El compañero se echó a sus pies y le suplicaba, diciendo: Ten
paciencia conmigo, y te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel,
hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo que pasaba, se disgustaron y fueron
a contar al señor todo lo que había ocurrido. Entonces le hizo llamar el señor y le dijo:
Siervo ruin, te perdoné la deuda porque me lo pediste. ¿No era justo que también tú
tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? E, irritado, su señor le
entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
Así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de todo
corazón a vuestro hermano’.”
Queridos amigos:
Agradezco al Señor porque ayer tuvimos un lindo día de sol. Espero que mañana esté
igual.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, perdonad a vuestros hermanos cuantas
veces os ofendan. Cuando San Pedro Me preguntó cuántas veces debía perdonar a su
hermano si pecaba contra él, le dije que ‘setenta veces siete’. Le conté la historia del
señor y sus siervos. En esta historia, el Señor es Dios Padre, y los siervos son
todos los que han pecado. Cuando el Señor se enteró de que uno de sus siervos le
debía una gran cantidad de dinero, quiso encarcelarlo, pero cuando el siervo le rogó que
no lo hiciera, lo perdonó y lo dejó ir. Sin embargo, ese mismo siervo hizo lo contrario con
el que le debía a él una pequeña suma de dinero. Lo mandó enviar a prisión hasta que
pagara todo. Cuando su Señor se enteró de esto, mandó llamar al siervo malvado, lo hizo
arrestar y que fuera enviado a prisión hasta que pagara toda su deuda. Es así como
reaccionará Nuestro Padre Celestial si no perdonáis a vuestros hermanos que os han
ofendido. Nunca guardéis odio hacia nadie en vuestro corazón. Si lo hacéis,
estaréis separados de Mí porque Yo no puedo vivir en un corazón lleno de odio.
Perdonad a los que os han ofendido, sacaos ese odio, arrepentíos y regresaré a
vivir en vuestro corazón. Soy vuestro ejemplo, pues perdoné a todos los que Me
torturaron y Me mandaron matar en la Cruz. Caminad Conmigo y seguidme.”
Padre Melvin
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Viernes, 2 de mayo de 2014
“Matrimonio y Divorcio.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 19: 1–12)
“Acabados estos discursos, partió Jesús de Galilea y vino a los confines de la Judea al otro
lado del Jordán. Le siguieron grandes muchedumbres, y los curó allí.
Se le acercaron unos fariseos para tentarle y le dijeron: -‘¿Es lícito repudiar a la mujer
por cualquier motivo?’. Él, respondiendo, dijo: -‘¿No habéis leído que el que los creó
desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: Por esto dejará el hombre al padre o a
la madre y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son dos,
sino una sola carne. Lo que Dios, pues, unió, no lo separe el hombre.’ Ellos le replicaron:
-‘¿Por qué, pues, Moisés prescribió dar el acta de divorcio al repudiar?’. Les dijo Él:
‘Porque Moisés, por vuestra dureza de corazón, os consintió repudiar a vuestras mujeres;
mas al principio no fue así. Y os digo que el que repudia a su mujer, si no es por
concubinato, y se casa con otra, adultera, y quien se casa con la repudiada, adultera.’ Le
dicen los discípulos: -‘Si tal es la situación del hombre respecto de la mujer, es
preferible no casarse.’ Él les dijo: -‘No todos son capaces de comprender esto,
sino aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron del seno
de su madre, y hay eunucos que lo son por obra de los hombres, y hay eunucos que a sí
mismos se hicieron tales por el reino de los cielos. Quien sea capaz de entender, que
entienda’.”
Queridos amigos:
Hoy en día muchos jóvenes y no tan jóvenes viven juntos sin estar casados. Esto se
opone a la Ley de Dios. Él desea que todos los que quieran vivir juntos como marido y
mujer se casen en la Iglesia. De lo contrario, estarán viviendo en pecado y el Señor no
estará con ellos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Todos los cristianos, incluyendo a vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos,
estáis llamados a aceptar la Ley de Dios y a cumplir con todo lo que el Padre os ha
ordenado. Con respecto al matrimonio, todo hombre cristiano que desee casarse
debe hacerlo con una mujer, y esta unión debe ser bendecida por Mí en Mi
Iglesia y deben prometer vivir juntos todos los días de sus vidas. El divorcio no
está permitido. Tienen que vivir juntos y perdonarse el uno al otro cuando uno
ha pecado contra el otro.
Muchos cristianos están llamados al matrimonio: deben vivir juntos en el amor y cuidarse
el uno al otro. El matrimonio es un modo de vida maravilloso. El don más grande que
produce el matrimonio son los niños. Los niños necesitan un padre y una madre
para crecer como seres humanos normales, y sus padres deben amarlos con
todo el corazón. Deben mostrarles la manera correcta de actuar y enseñarles sobre Mí,
su Salvador. Deben llevar a sus niños a la Iglesia todos los domingos y rezar con ellos por
las noches. Si ven que sus hijos están pecando los deben instruir para que dejen de
actuar así. Los padres también deben enviar a sus hijos para que aprendan el catecismo y
así prepararlos para su Primera Comunión y para la Confirmación. Si los padres se
separan o se divorcian, los niños sufrirán por la pérdida de uno de sus padres. Por lo
tanto, cuando estuve en la Tierra enseñé que los que se casan deben permanecer
juntos hasta la muerte. Si Me siguen, viviré con ellos toda su vida y les daré las
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Gracias y la ayuda que necesitan. Vosotros, los casados, seguidme todos los días.
Seréis bendecidos verdaderamente.”
Padre Melvin

Sábado, 3 de mayo de 2014
“Bendición de los Niños.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 19: 13–15)
“Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiese las manos y rezara
por ellos, pero los discípulos les regañaban, y Jesús dijo: -‘Dejad a los niños y no les
impidáis que vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos.’ Y habiéndoles
impuesto las manos, se marchó de allí.”
Queridos amigos:
Ayer fue un día muy lindo: 2 de mayo, segundo día del mes de María, la Madre de Dios.
Todo comienza a despertar. El pasto se está volviendo verde, algunos árboles tienen
brotes, el agua de las zanjas está bajando y la temperatura está subiendo lentamente.
Te agradezco, Madre María.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima, la Madre de
Dios, entregado al Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Amad a todos los niños, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por el mundo. Soy
Madre y amo a los niños con todo Mi Corazón. Los niños son el don más grande que
Dios les ha dado a los padres. Deberían recibir a cada niño como si estuvieran
recibiendo a Jesús.
Sabéis que todo niño es creado por el Padre, y que le da a cada uno un alma que
jamás morirá. Entrega el niño a padres que habrán de cuidar a Su hijo y que lo amarán
tal y como Él lo ama. Todos los niños están llamados a ir un día al Cielo para poder
encontrar la felicidad eterna con Dios Padre, con Mi Hijo Jesús y con el Espíritu Santo.
Todos los niños han sido enviados a la Tierra por Dios con un propósito muy
importante, y tenemos que hacer todo lo posible para que se cumpla lo que Dios ha
pedido. Hay un niño en el seno de la madre desde el momento de la concepción y
nadie tiene el derecho a matar a ese hijo de Dios. Ese niño debería ser amado
desde el momento de su concepción.
Rezad, amados hijos, para que la matanza de bebés (abortos) cese pronto y que
se permita nacer a todos los niños para que lleven a cabo el llamado que Dios le
hace a cada uno de ellos. Os digo con Lágrimas en Mis Ojos que el aborto es un
asesinato, es la matanza de un niño pequeño que tiene derecho a vivir. Si alguien mata
un niño no nacido, esa persona pagará caro su asesinato. Los padres deben amar a
cada uno de sus hijos y Yo soy vuestro ejemplo. Amo a Mi Hijo Jesús con todo Mi Corazón
y San José, Mi Esposo, también lo ama mucho. Os bendigo a todos y rezo por vosotros
todo el tiempo.”
Padre Melvin

Domingo, 4 de mayo de 2014
“El Joven Rico.”
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(Lectura del Evangelio de San Mateo 19: 16–30)
“Se le acercó uno y le dijo: -‘Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para alcanzar la vida
eterna?’. Él le dijo: -‘¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es el Bueno. Pero
si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.’ Le dijo: -‘¿Cuáles?’. Jesús
respondió: -‘No matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio; honra a tu
padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.’ Le dijo el joven: -‘Todo esto
lo he guardado. ¿Qué más necesito?’. Le dijo Jesús: -‘Si quieres ser perfecto, ve, vende
cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; y luego ven y
sígueme.’ Al oír esto, el joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes.
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: -‘En verdad os digo que un rico difícilmente entrará
en el reino de los cielos. Más todavía os digo: es más fácil pasar un camello por el ojo de
una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos.’ Al oír esto los discípulos se
quedaron todos abrumados y decían: -‘¿Quién, pues, podrá salvarse?’. Fijando en ellos su
mirada, les dijo Jesús: -‘Para los hombres es imposible; mas para Dios todo es posible.’
Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo: -‘Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te
hemos seguido; ¿qué habrá, pues, para nosotros?’. Jesús les dijo: -‘En verdad os digo
que vosotros, que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se siente el Hijo del
hombre en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos para
juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que dejó casas, o hermanas o hermanos, o
padre o madre, o hijos o campos, por causa de mi nombre, recibirá cien veces más y
heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros.”
Queridos amigos:
Ayer, sábado, tuvimos un maravilloso día de sol. Fue el día más cálido que hemos tenido
hasta ahora. Agradezco al Señor por este gran día y espero que mañana esté igual,
aunque se estima que va a llover.
(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.
Me alegra que Me estéis siguiendo al hacer lo que debéis. Hoy he llamado a mucha
gente pero muchos se han negado a seguir Mi llamado. Prefieren hacer las cosas
del mundo antes que obedecer a su Salvador. Algunos están trabajando para hacer
dinero y para vivir como ricos, otros son tomados por el alcohol, mientras que otros
pasan su tiempo libre drogándose. Incluso otros no tienen mucha fe y no creen en Mí.
No temáis, hermanos, entregar vuestro dinero y seguirme. Si seguís Mi llamado
encontraréis una gran paz y alegría. Si no seguís nuestro llamado, no tendréis paz en
vuestra vida y con frecuencia estaréis deprimidos. Amados amigos, haced lo que os he
pedido. Estaré unido a vosotros y no tendréis de qué preocuparos. Os amo y os bendigo.”
Padre Melvin

Lunes, 5 de mayo de 2014
“Los Obreros de la Viña.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 20: 1–16)
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Dijo Jesús: -“Es semejante el reino de los cielos a un amo de casa que salió al amanecer
a contratar obreros para su viña. Convenido con los obreros en un denario al día, los
envió a su viña. Y saliendo hacia la hora tercia, vio a otros que estaban desocupados en
la plaza. Y les dijo: Id también vosotros a la viña, y os daré lo que fuere justo. Ellos
fueron. Otra vez salió hacia la hora sexta y nona, e hizo lo mismo. Hacia la hora
undécima, salió y encontró a otros por allí, y les dijo: ¿Por qué os estáis ahí todo el día
holgando? Ellos dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros
a la viña. Al oscurecer, dijo el amo de la viña a su mayordomo: Llama a los obreros y
págales el jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Viniendo los de la hora
undécima, cobraron cada uno su denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que
cobrarían más; pero cobraron también ellos su correspondiente denario. Al recibirlo,
murmuraban contra el amo, diciendo: Estos últimos trabajaron sólo una hora y los has
igualado a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor. Él, respondiendo a
uno de ellos, dijo: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo por un denario?
Toma lo tuyo y vete; yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer de lo
mío lo que quiero? ¿O ha de ser malo tu ojo porque yo soy bueno? Así serán primeros los
últimos, y últimos los primeros.”
Queridos amigos:
Día a día y lentamente está desapareciendo la nieve de los bosques. Hoy subía niebla
desde los campos como si fuera humo. Esto significa que se acerca el verano y que
pronto los granjeros estarán en los campos preparándolos para plantar las papas y otros
cultivos. Agradezco al Señor por todo lo que está haciendo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Estad contentos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis presentes en Mi
Reino. Estáis recibiendo todas las Gracias que necesitáis para seguirme. Algunos
entran en Mi Reino poco después de nacer, al ser bautizados; otros entran a Mi Reino
cuando son adolescentes; otros cuando son adultos y otros en la edad madura. No hay
ninguna diferencia por la edad en que entráis a Mi Reino: recibís el mismo salario, que es
la vida eterna en el Cielo. Nunca es tarde para entrar a Mi Reino, pero si ahora no
sois miembros, os exhorto a apuraros y a entrar porque no sabéis cuándo
moriréis y puede ser demasiado tarde.
Algunos entraron a Mi Reino siendo jóvenes pero luego se alejaron al hacer lo que está
prohibido por Mí. Si vivís en pecado, no estáis en Mi Reino. Regresad a Mí lo antes
posible para que podáis ser miembros de Mi Reino nuevamente. Deseo que todos
estéis un día en el Cielo. Por lo tanto, actuad ahora y entrad para no llegar tarde. Os amo
y os envío todos los días las Gracias que necesitáis. Abrid vuestro corazón para aceptar
todos estos dones que os envío.”
Padre Melvin

Martes, 6 de mayo de 2014
“Tercera Predicción de la Pasión.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 20: 17–19)
“Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a los doce discípulos a solas, y por el camino les dijo:
-‘Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los príncipes de los
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sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le
escarnezcan, le azoten y le crucifiquen; pero al tercer día resucitará’.”
Queridos amigos:
Estoy rezando cada vez más por los que no rezan y no van a la iglesia. Le estoy pidiendo
al Señor que les dé el don de la fe y los ayude a abrir sus corazones para que puedan
aceptar el don del Señor, lleguen a creer en Él, comiencen a rezar todos los días y vayan
a la Iglesia todos los domingos. Os pido que me acompañéis cada día rezando el Rosario
por esta intención especial. Os agradezco mucho.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sé que vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del
mundo, creéis que fui torturado, clavado a la Cruz y que morí en la Cruz con una gran
agonía. Hay muchos que no creen que fui crucificado y morí. Los Apóstoles
tuvieron dificultades para aceptar que moriría en la Cruz y que resucitaría
después de tres días de estar enterrado. Es por eso que predije tres veces Mi
sufrimiento, Mi Pasión, Mi Muerte en la Cruz y, finalmente, Mi Resurrección de entre los
muertos. Cuando les hablé de esto, no lo quisieron aceptar: les tomó tiempo aceptar las
cosas horribles que Me sucederían.
Sólo luego de aparecerme varias veces después de resucitado, lentamente comenzaron a
creer que verdaderamente había muerto en la Cruz y había resucitado de entre los
muertos. Nunca habían visto algo así, excepto cuando resucité a Lázaro cuatro días
después de que había muerto, pero se convirtió en un ser humano normal. Regresé a la
vida pero con un Cuerpo espiritual que podía atravesar paredes sin problema. Mi
tiempo había llegado para regresar al Cielo y estar junto al Padre y el Espíritu Santo.
Aunque estaba con el Padre y el Espíritu Santo en la Tierra, aún tenía un cuerpo humano
y Mi cuerpo se quedaba en la Tierra, pero después de Mi Resurrección estaba en el
Cielo y regresé muchas veces a la Tierra hasta Mi Ascensión, cuando desaparecí de
los ojos de Mis Apóstoles. Aún estoy en la Tierra ahora, sin embargo es muy raro
que alguien Me vea. Es verdad que estoy Presente en la Eucaristía en la Tierra;
no Me podéis ver pero creéis que estoy verdaderamente Presente en la Hostia.
Sí, Me convierto en vuestro verdadero Alimento cuando coméis Mi Cuerpo y
bebéis Mi Sangre. Creed todo lo que os he dicho y seréis bendecidos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 7 de mayo de 2014
“El Pedido de Santiago y Juan.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 20: 20–28)
“Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y en
ademán de pedirle algo. Él le dijo: -‘¿Qué quieres?’. Ella le contestó: -‘Di que se sienten
estos dos hijos míos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino.’ Respondiendo,
Jesús dijo: -‘No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?’. Le
dijeron: -‘Podemos.’ Él les respondió: -‘Mi cáliz ciertamente lo beberéis; mas sentarse a
mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí otorgarlo; es para quienes está
reservado por mi Padre.’ Y en cuanto oyeron esto los diez, se enojaron contra los dos
hermanos. Pero Jesús, llamándolos a sí, les dijo: -‘Sabéis que los jefes de las naciones las
subyugan y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser así entre vosotros; antes
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quien quisiere entre vosotros ser grande, sea vuestro servidor; y quien quisiere entre
vosotros ser el primero, sea vuestro esclavo, así como el Hijo del hombre no vino a ser
servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos.’.”
Queridos amigos:
Un amigo mío está enfermo en este momento. Entró hoy al hospital y encontraron que
tiene piedras en los riñones y en la vesícula. Por favor rezad para que salga bien la
operación y deje de sentir dolor.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a ser siervos para todos, como
lo fui Yo cuando estuve en la Tierra. Sin embargo, siempre hay algunos de vosotros
que quieren ser primeros, sentarse en los mejores lugares, o recibir más dinero que los
otros. Esto demuestra que algunos pueden estar llenos de orgullo y sentirse importantes.
Éste fue el caso de los dos hermanos que se Me acercaron con su madre. Le habían dicho
a su madre que intercediera por ellos para que uno pudiera sentarse a Mi derecha y el
otro a Mi izquierda. Pero les dije que no estaba en Mí darles esos lugares sino que era Mi
Padre quien elegiría quién se sentaría allí. Tuve la oportunidad de enseñarles acerca de
convertirse en siervos. Vine a la Tierra no para ser servido sino para servir y
ayudar. Por lo tanto, todos los que Me siguen deben hacer lo mismo. No os
preocupéis acerca de vuestro lugar en el Cielo sino que estad dispuestos a
ayudar a los necesitados cada día. De esta manera seréis bendecidos por Mi Padre y
seréis Mis amigos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 8 de mayo de 2014
“La Curación de los Dos Ciegos.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 20: 29–34)
“Al salir ellos de Jericó los siguió un gran gentío. Dos ciegos que estaban sentados junto
al camino oyeron que pasaba Jesús por allí y se pusieron a gritar, diciendo: -‘Ten piedad
de nosotros, Señor, Hijo de David.’ Pero la gente los increpaba para que se callasen. Mas
ellos gritaban con más fuerza, diciendo: -‘Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David.’ Y
deteniéndose Jesús, los llamó y dijo: -‘¿Qué queréis que os haga?’. Le dijeron: -‘Señor,
que se abran nuestros ojos.’ Compadecido Jesús, tocó sus ojos y al punto recobraron la
vista y le siguieron.”
Queridos amigos:
Os pido a todos que claméis al Cielo para que suceda pronto lo que me ha dicho
Nuestra Madre Santísima. Desea que se construya Su Santuario y Jesús quiere
que comiencen pronto los dos monasterios para los Hermanos y las Hermanas
Contemplativos de Jesús. Necesitamos el dinero para hacer todo eso. Por favor rezad
para que llegue en el futuro cercano. Muchas gracias.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Siempre tengo piedad de cualquier persona que sufre y es por eso que curé a tanta
gente cuando estuve en la Tierra. Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos, a tener piedad de todos los que sufren y a hacer lo que podáis para
ayudarlos. Rezad, rezad por ellos y estaré allí para ayudarlos. En la historia de sanación
de hoy podéis ver a dos ciegos en el camino que están pidiendo ayuda. Los que están
Conmigo no quieren ayudarlos sino que les dicen que guarden silencio. Sin embargo, los
ciegos clamaban aún más. Los llamé a que vengan a Mí, coloqué Mi Mano sobre sus
ojos y se curaron completamente. Me alegra mucho sanar a los que tienen grandes
problemas tales como los ciegos. Hoy aún hay muchos ciegos que deben ser
sanados. Rezad para que Yo los cure. Algunos tienen ceguera espiritual. No
tienen fe y no Me conocen. Soy su Salvador y no vienen a Mí para pedir ayuda. Rezad
por ellos, para que esta ceguera espiritual desaparezca y puedan llegar a creer en Mí y a
seguirme. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 9 de mayo de 2014
“La Entrada en Jerusalén.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 21: 1–11)
“Cuando, próximos ya a Jerusalén, llegaron a Betfage, junto al monte de los Olivos, envió
Jesús a dos discípulos, diciéndoles: -‘Id a la aldea que está frente a vosotros, y luego
hallaréis una asna atada y un pollino con ella; desatadla y traédmelos acá. Y si alguien os
dijere algo, le diréis: El Señor los necesita, en seguida los devolverá.’ Esto sucedió para
que se cumpliese lo anunciado por el profeta: -‘Decid a la hija de Sión: Mira a tu Rey que
viene a ti manso y montado sobre un pollino, hijo de animal uncido al yugo.’
Fueron los discípulos e hicieron conforme les había ordenado Jesús, y trajeron el asna y el
pollino, y echaron los mantos encima de éste y montó sobre ellos. La mayoría de la gente
tendía sus mantos en el camino; otros cortaban ramas de los árboles y con ellas
alfombraban el camino. Y la multitud que le precedía y la que le seguía gritaban,
diciendo: -‘¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!’.
Y cuando entró en Jerusalén, se conmovió toda la ciudad y decía: -‘¿Quién es éste?’. Y las
turbas decían: -‘Éste es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea’.”
Queridos amigos:
Rezo todos los días por la paz en Ucrania y para que Rusia deje de interferir en ese país
libre. Por favor rezad por esta intención todos los días. Hay muchos católicos en
Ucrania y si Rusia toma Ucrania los católicos sufrirán.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Estad llenos de alegría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis
aceptado como vuestro Señor y Salvador. Muy cerca del día de Mi Pasión y Muerte en la
Cruz, envié a dos de Mis discípulos a buscar un animal y traérmelo. Me senté sobre él y,
con mucha gente, entré en la ciudad de Jerusalén. La gente dejaba sus mantos sobre el
camino por donde iba a pasar el burro y otros tenían ramas que movían mientras todos
cantaban. Cantaban en especial esta canción: ‘Hosanna al Hijo de David, bendito es el
que viene en el nombre del Señor; hosanna en las alturas.’ Entré en Jerusalén como
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Rey del Universo y todos tenían una gran alegría. Sólo unos pocos días después
fui arrestado, torturado, y clavado a la Cruz para sufrir una muerte horrible. Sin
embargo, soy el Rey de todos vosotros pues soy vuestro Señor, el Hijo de Dios y
vuestro Salvador. Os amo a todos y entregué Mi Vida para salvaros.”
Padre Melvin

Sábado, 10 de mayo de 2014
“La Limpieza del Templo.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 21: 12–17)
“Y entró Jesús en el templo, y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y
volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, diciéndoles:
-‘Escrito está: Mi casa es casa de oración; mas vosotros la convertís en cueva de
ladrones.’
Y se le acercaron ciegos y cojos en el templo y los curó. Viendo los príncipes de los
sacerdotes y los escribas las maravillas que obraba y a los niños que gritaban en el
templo y decían: -‘¡Hosanna al Hijo de David!’, se indignaron, y le dijeron: -‘¿Oyes lo que
éstos dicen?’. Jesús les dijo: -‘Sí. ¿No habéis leído nunca: De la boca de los pequeñuelos
y de los que maman te has procurado alabanza?’.
Y dejándolos, se salió fuera de la ciudad en dirección a Betania y pernoctó allí.”
Queridos amigos:
Ayer tuvimos otro lindo día de sol. La temperatura llegó a los 14 grados por la tarde. Los
granjeros han comenzado a trabajar en los campos para plantar las papas. Me alegra
mucho ver estos días lindos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que os gusta ir a la Iglesia y rezar. Bendigo
a todos los que van a la Santa Misa todos los días o al menos todos los
domingos. Jesús está Presente en cada Misa como está en el Cielo. Si estáis
preparados, podéis recibirlo en la Sagrada Comunión. Os bendecirá y os dará todas las
Gracias y dones que necesitáis.
Cuando Jesús estaba en la Tierra, iba con frecuencia al Templo de Jerusalén. Una vez, fui
allí y se encontró con gente comprando y vendiendo en el área del Templo. Mostró su
enojo al voltear las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas.
Les dijo: -‘Mi casa es una casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en
una cueva de ladrones’.
Hoy, así como en el pasado, debéis mostrar respeto en la Casa del Señor. La
Iglesia no es un lugar para sentarse a conversar, a reírse y a contar chistes. La Iglesia es
el lugar donde vive Jesús y debéis ir allí a rezar y a mostrar vuestro amor por vuestro
Salvador. Cuando estáis en la Santa Misa, tened conciencia de que estáis
participando en la oración más importante que jamás ha existido en este mundo.
Concentraos en los actos del Sacerdote y estad listos para contestar las oraciones que
dice el Sacerdote durante toda la celebración. Estoy presente con vosotros en la
Santa Misa y ofrezco Mi amor por Mi Hijo Jesús durante todo el tiempo. Sabéis
que estuve presente al pie de la Cruz de Mi Hijo. La Santa Misa es la
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participación en el Sacrificio de Mi Hijo en la Cruz. Uníos a Mi Hijo en la Iglesia y
pedidle por vuestras necesidades. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 11 de mayo de 2014
“La Maldición de la Higuera.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 21: 18–22)
“Al amanecer, volviendo a la ciudad, sintió hambre, y viendo una higuera en el camino,
dijo: -‘¡No brote fruto de ti por siempre jamás!’. Y se secó de repente la higuera. Y al
verlo, los discípulos se maravillaron y dijeron: -‘¡Qué de repente se secó la higuera!’. Les
respondió Jesús y dijo: -‘En verdad os digo que si tuviereis fe y no dudaseis, no sólo
haréis lo de la higuera, sino que si dijereis a este monte: Quítate de ahí y échate al mar,
se haría; y todo cuanto pidiereis con fe en la oración, lo recibiréis’.”
Queridos amigos:
De a poco hace más calor cada día. Hoy llegamos a los 14 grados Celsius y en unos días
llegaremos a 16. Ahora sentimos que estamos en primavera ya que el pasto está verde y
las flores están comenzando a crecer. Los árboles tienen brotes y pronto saldrán las
hojas. Me encanta esta estación.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“¿Tenéis mucha fe, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada parte del
mundo? Tenéis que tener mucha fe y podréis hacer grandes cosas. Habéis leído lo
que hice con la higuera cuando fui a ella esperando encontrar higos para comer pero no
encontré ninguno. Le dije al árbol que ya no produciría más fruta e inmediatamente se
secó y murió. Éste es el poder de la fe en obra. Podríais hacer lo mismo si tuvierais una fe
firme.
Rezad, amados amigos, para que vuestra fe sea fuerte como la que os mostré. Con una
fe firme podéis superar todos los problemas, especialmente los problemas de
fatiga, depresión, dolor y tristeza. Con gran fe, Mi Poder vendrá sobre vosotros, os
cambiará completamente y os llenará de paz, amor y alegría. Incluso si tenéis que sufrir,
os daré la fortaleza para sufrir en paz: nunca olvidéis que sufrí terriblemente por
vuestra salvación. El sufrimiento produce grandes conversiones y grandes
milagros en el mundo, si sufrís Conmigo. Permaneced cerca de Mí en todo
momento y ofrecedme todo vuestro sufrimiento. Lo usaré para ayudar a muchos
que están necesitados de conversión y sanación. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 12 de mayo de 2014
“La Autoridad de Jesús Cuestionada.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 21: 23–27)
“Entrando en el templo, mientras estaba enseñando, se le acercaron los príncipes de los
sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: -‘¿Con qué poder haces estas cosas? ¿Y
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quién te ha dado este poder?’. Respondiendo, Jesús les dijo: -‘Os preguntaré también yo
una cosa, y si me la contestáis, también yo os diré con qué poder hago estas cosas. El
bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres?’. Ellos discurrían
consigo, diciendo: -‘Si dijéremos del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no habéis creído en
él?; y si dijéremos de los hombres, hemos de temer a la muchedumbre, porque todos
tienen a Juan por profeta.’ Y respondiendo a Jesús, le dijeron: -‘No lo sabemos.’ Les dijo
Él a su vez: -‘Pues tampoco yo os digo con qué poder hago estas cosas’.”
Queridos amigos:
El martes 13 de mayo será enterrada mi tía Josefina y mi cuñado Leo Bernard en el
cementerio de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Palmer Road. Murieron durante
el invierno y no hay entierros en esa estación. Los cuerpos fueron conservados en un
edificio especial cerca del cementerio. Ahora que se ha ido la nieve, el suelo no está
congelado y se pueden realizar los entierros.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sé que vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, creéis que enseñé e hice
Milagros por el Poder de Dios. Soy el Hijo de Dios y tengo todo el Poder para hacer
todo lo que deseo. Sin embargo, los sumos sacerdotes de los judíos y los
ancianos Me cuestionaban preguntándome con qué autoridad hacía esas cosas.
También querían saber el nombre del que Me había dado esa autoridad. Yo sabía que no
Me creerían y, para mostraros lo dubitativos que estaban, les pregunté lo siguiente: -‘¿De
dónde procedía el bautismo de Juan? ¿Venía del Cielo o tenía origen humano?’. Los
líderes de los judíos se negaron a contestar esto porque no creían en Juan Bautista y si
decían que era de origen humano la gente se iba a volver contra ellos pues el pueblo
realmente creía en Juan Bautista. Como se negaron a contestar Mi pregunta, Me negué a
decirles de dónde venía Mi autoridad.
Sabéis, amigos, que fui enviado a la Tierra por Mi Padre Celestial y que tenía Mi
Poder Divino para hacer todo lo que deseara. Mirad lo que sucedió en Mi Nacimiento
en Belén: una gran estrella se posó justo sobre el lugar donde nací y vinieron los Ángeles
y cantaron para Mí. En Mi Bautismo, Mi Padre Celestial habló y el Espíritu Santo vino
sobre Mí con gran poder para guiarme al desierto. En Mi transfiguración en la montaña,
se les mostró Mi Divinidad a los tres Apóstoles que estaban allí Conmigo. Abraham y Elías
aparecieron junto a Mí y Mi Padre Celestial habló sobre Mí. El acto más importante que
hice en beneficio vuestro fue Mi Resurrección de entre los muertos, después de
haber muerto en la Cruz y después de estar enterrado por tres días. Mi
Resurrección es el punto culminante para mostraros que Soy el Hijo de Dios y el
Salvador de todos vosotros. Me Aparecí a los Apóstoles después de Mi Resurrección
durante cuarenta días a fin de fortalecer su fe y para que estuvieran preparados para
recibir el Espíritu Santo y comenzar Mi Iglesia. También produje muchos Milagros cuando
estuve en la Tierra y estos fueron hechos por Mi Poder Divino. Hermanos, creed que
Soy verdaderamente el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la Santísima
Trinidad. Estad Conmigo todos los días mientras estáis en la Tierra y os ayudaré
a lograr vuestro destino celestial Conmigo. Os bendigo y os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 13 de mayo de 2014
“La Parábola de los Dos Hijos.”
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(Lectura del Evangelio de San Mateo 21: 28–32)
Dijo Jesús: -“¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegándose al primero, dijo:
Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y
fue. Y llegándose al segundo le habló de la misma manera, y él respondió: Voy, señor.
Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?’. Dicen: -‘El primero.’ Y Jesús
les dijo: -‘En verdad os digo que los publicanos y las rameras os precederán en el reino
de los cielos. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le
creísteis, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Pero vosotros, viendo
esto, no os arrepentisteis después para creer en él.”
Queridos amigos:
Tenemos que rezar por la paz entre Rusia y Ucrania. No hay paz entre estas dos naciones
hoy, y si esto sigue así se podría llegar a una guerra. Recemos para que Rusia tome
consciencia y trabaje por la paz en lugar de buscar la guerra invadiendo esa nación.
Ucrania estuvo bajo el dominio comunista ruso por muchos años, pero cuando fueron
echados de ucrania muchos otros países fueron liberados y encontraron su libertad.
Recemos para que permanezcan libres e independientes.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sé que vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, habéis aceptado a San
Juan Bautista como un gran Santo y Profeta. Trabajó muy bien para ayudarme a
comenzar Mi vida pública. Fue quien Me Bautizó y quien Me presentó a la gente como el
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. También dijo que Yo era el Hijo de
Dios. Se convirtió en mártir y es Santo. Sin embargo, muchos judíos no lo
aceptaron.
Les conté a los judíos la parábola de los dos hijos que fueron enviados por su padre para
trabajar en la viña. El primero dijo que no iría pero cambió de idea y fue a trabajar. El
segundo dijo que iría pero nunca fue. Le pedí a la gente que Me dijera cuál de los dos
había hecho la voluntad de su padre. Todos dijeron que el primero. He aquí la explicación
de esta parábola: El padre de la parábola es Dios Padre. Los dos hijos son los pueblos
del mundo. El pueblo judío creía en Dios pero la mayoría se negó a creer en Mí y
a escuchar a San Juan Bautista. Muchos de los gentiles creyeron en Mí y
aceptaron las palabras de San Juan Bautista. Por lo tanto, fueron aquellos a
quienes los judíos llamaban pecadores quienes creyeron en Mí, Me siguieron y
entraron en Mi Reino. Es por eso que les dije que los recolectores de impuestos y las
prostitutas serían los primeros en entrar al Reino de Dios. Ni siquiera cambiaron de idea
los judíos cuando vieron que los pecadores creían en gran número. Incluso hoy la
mayoría de los judíos no Me han aceptado como el Mesías, el Hijo de Dios.
Vosotros, amigos, Me habéis aceptado y vuestros corazones están siempre
dispuestos a recibirme. Escucháis Mis Palabras y hacéis cada día lo que os he
pedido. Me alegra mucho ver a muchos de vosotros en la senda que lleva a la
gloria eterna. Seguid vuestra marcha cada día cumpliendo los Mandamientos, rezando,
yendo a la iglesia con regularidad y recibiéndome en la Sagrada Comunión. Arrepentíos
de vuestros pecados y os bendeciré. Os amo a todos.”
Padre Melvin
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Miércoles, 14 de mayo de 2014
“La Parábola de los Arrendatarios.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 21: 33–46)
Dijo Jesús: -“Escuchad otra parábola. Había un hombre, amo de casa, que plantó una
viña y la cercó con un vallado, y cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a
unos labradores y se marchó lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus
siervos a los colonos para percibir su parte. Pero los colonos, cogiendo a los siervos, a
uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo les envió otros
siervos, más numerosos que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente envió
a ellos su propio hijo, diciendo: Respetarán a mi hijo. Pero los colonos, viendo al hijo, se
dijeron: Éste es el heredero; matémosle y tendremos su herencia. Y cogiéndole, le
sacaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué
hará con aquellos colonos?’. Le respondieron: -‘A los malos los hará perecer de mala
muerte, y arrendará la viña a otros colonos, que le den su parte a su tiempo.’ Jesús les
dijo: -‘¿No habéis leído nunca en las Escrituras: La piedra que desecharon los
constructores, ésta vino a ser piedra angular; esto es obra del Señor, y es maravilloso a
nuestros ojos? Por eso os digo que os será quitado el reino de Dios y será entregado a un
pueblo que produzca sus frutos. Y el que cayere sobre esta piedra se hará trizas, y sobre
quien cayere será pulverizado.’ Oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus
parábolas, comprendieron que lo decía por ellos; y queriendo apoderarse de Él, temieron
a las turbas, que le tenían por profeta.”
Queridos amigos:
Ayer, martes, fue la Fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Fui a Fátima tres veces en mi
vida y adoro ese lugar. Me encantaría volver. Agradezcamos a Nuestra Madre por Sus
Mensajes y escuchémoslos con el corazón.
(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 tomáis en serio todo lo que os
he dicho a través de las Escrituras. En la parábola de los arrendatarios explico algo muy
importante para los judíos. Aquí la viña significa Israel. El dueño de la viña (Israel)
es Dios Padre. Los arrendatarios que envió a Su viña son los judíos. El Padre
envió profetas para enseñarles a los judíos, pero no los aceptaron y con
frecuencia los mataron. Al final, el Padre Me envió a Mí, Su Hijo, para ir a Israel
a recibir la bondad de los judíos, pero en vez de ello Me arrestaron, Me
golpearon, Me clavaron a la Cruz y Me mataron. Como rechazaron al Hijo del
Padre, que Soy Yo, los judíos serían echados de Israel y otro pueblo tomaría esa
tierra.
Es verdad que los judíos Me rechazaron, pero los gentiles Me recibieron y
creyeron en Mí. Muchos de ellos son seguidores Míos, muchos pertenecen a Mi
Iglesia y un día vendré para traerlos al Cielo. Continuad siguiéndome, amigos, y os
bendeciré mientras estéis en la Tierra y un día recibiréis la gloria eterna en el Cielo. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 15 de mayo de 2014
“El Banquete de Bodas.”
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(Lectura del Evangelio de San Mateo 22: 1–14)
“Tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas, diciendo: -‘El reino de los
cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de bodas para su hijo, y envió sus
criados a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero éstos no quisieron
venir. De nuevo envió otros siervos, encargándoles: Decid a los invitados: Mirad que he
preparado mi banquete; mis becerros y animales cebados han sido sacrificados, y todo
está a punto; venid a las bodas. Mas ellos, no haciendo caso, se marcharon, quién a su
granja, quién a su negocio; los demás, cogiendo a los siervos, los ultrajaron y mataron. El
rey se encolerizó, envió sus soldados, hizo perecer a aquellos homicidas e incendió la
ciudad. Después dijo a sus esclavos: El banquete nupcial está a punto, pero los invitados
no eran dignos; id, pues, a las encrucijadas de los caminos y a cuantos encontréis
llamadlos a las bodas. Salieron los criados a los caminos, reunieron a cuantos
encontraron, malos y buenos; y se llenó de comensales la sala del banquete. Entrando el
rey para ver a los que estaban a la mesa, vio allí a un hombre que no llevaba traje de
boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí, sin el vestido de boda? Él calló. Entonces
el rey dijo a sus ministros: Atadle de pies y manos y arrojadle a las tinieblas de fuera; allí
habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los
escogidos’.”
Queridos amigos:
Ahora mi cuñado Leo y mi tía Josefina han sido enterrados. El párroco estuvo allí anoche
para la ceremonia funeraria y fue mucha gente. Le pedí al Señor que los lleve a ambos
con Él al Cielo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis mucha fe en Mí. Me
aceptáis como vuestro único Salvador que os puede ayudar mientras estáis en el mundo
y que un día os traerá a vuestro hogar en el Cielo. En la parábola que les di a los judíos
con respecto al banquete de bodas, les enseñé sobre Mi rechazo y cómo otros Me
recibieron. Les dije que era el banquete de bodas del hijo del rey. Soy el Hijo del
Rey porque Soy el Hijo del Padre. Fueron los judíos los que fueron invitados al
banquete pero se negaron a ir. Hasta mataron a los que fueron enviados a ellos,
como los profetas.
Luego, la gente en las calles fue invitada a la fiesta. Estos sois todos vosotros,
los cristianos de hoy. Fuisteis todos invitados y llenasteis la sala. Esto significa
que muchos de vosotros respondisteis positivamente y fuisteis a Mi Fiesta, que
es Mi Santa Misa en Mis Iglesias alrededor del mundo. Por lo tanto muchas de Mis
Iglesias están llenas y llenas de mucho amor por Mí.
A vosotros, amigos, os exhorto a permanecer siempre Conmigo. Rezad para que vuestra
fe no se debilite sino que pueda crecer día a día. Sabéis que es necesario creer en Mí si
queréis ser salvados. Sin fe no podéis llegar al Cielo. Os amo y deseo que estéis todos
Conmigo.”
Padre Melvin

Viernes, 16 de mayo de 2014
“El Tema de la Resurrección.”
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(Lectura del Evangelio de San Mateo 22: 23–33)
“Aquel día se le acercaron unos saduceos, que niegan la resurrección, y le interrogaron: ‘Maestro, Moisés dijo: Si uno muere sin hijos, el hermano tomará su mujer para dar
descendencia a su hermano. Había entre nosotros siete hermanos, y casado el primero,
murió y, como no tenía hijos, dejó su mujer a su hermano. Lo mismo hicieron el segundo
y el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues,
¿de cuál de los siete será la mujer? Porque todos la tuvieron.’ Respondiendo Jesús, les
dijo: -‘Estáis en un error y no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la
resurrección no se toma marido ni mujer, sino que son como ángeles en el cielo. Y acerca
de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios ha dicho: Yo soy el Dios de
Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos.’ Y
oyéndole la muchedumbre se maravillaba de su enseñanza.”
Queridos amigos:
El clima de verano finalmente ha llegado a la Isla del Príncipe Eduardo. Ayer tuvimos 20
grados Celsius y la gente caminaba por afuera en mangas cortas. Fui ayer por la mañana
a pescar truchas con mi hermana y atrapamos cinco. Cenamos muy bien. Hoy debería
estar lindo, soleado y cálido.
(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 creer en la Resurrección con
todo vuestro corazón. Fui el primero en Resucitar de entre los muertos y Ascender a los
Cielos. Vosotros también resucitaréis en el último día si Me seguís mientras
estáis en la Tierra.
Como acabáis de leer, sabéis que los saduceos no creían en la resurrección. Vinieron a Mí
tratando de confundirme con una historia. Me hablaron de esta mujer que se casó con
siete hermanos y que todos murieron sin hijos. Entonces Me pidieron que les dijera de
quién sería esposa cuando estuviera en el Cielo. Por supuesto que estaban equivocados,
ya que no existe el matrimonio en el Cielo. Todos los Santos son como Ángeles y
todos son hermanos. Por lo tanto los saduceos estaban todos equivocados en
sus ideas y no pudieron probar que no había resurrección. La verdad es que
existe la resurrección. Vendrá al finalizar el mundo. Permaneced cerca de Mí y
seréis resucitados en el último día. Soy vuestro Salvador y quiero salvaros a
todos. Cooperad Conmigo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado 17 de mayo de 2014
“El Mandamiento más Importante.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 22: 34–40)
“Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a su alrededor, y
le preguntó uno de ellos, doctor, tentándole: -‘Maestro, ¿cuál es el mandamiento más
grande de la Ley?’. Él le dijo: -‘Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu mente. Éste es el más grande y el primer mandamiento. El segundo,
semejante a éste, es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
penden toda la Ley y los Profetas.”
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Queridos amigos:
Agradezco al Señor por la tarde del jueves en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de
Palmer Road. Hubo una Santa Misa Pro-Vida y todos rezamos por el fin del aborto en el
mundo. Después de la Misa, hubo una procesión en la Iglesia y rezamos el Rosario para
que todos lleguen a comprender que el aborto es pecado y para que todos respeten a los
niños pequeños. Después del Rosario nos reunimos y tomamos una taza de café con
masas. Había una maravillosa estatua de Nuestra Madre Santísima que tenía escrito a
Sus pies: ‘Madre de la Vida’. Es el nombre que me dio Nuestra Madre Santísima. Me
sentí muy contento de ver esta advocación.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que cumplís los Mandamientos de Dios.
Realmente, tal como Mi Hijo Jesús les dijo a los fariseos, todos los seres humanos están
llamados a amar a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y con toda
vuestra mente. El segundo mandamiento es: ‘Amarás a tu prójimo como a ti
mismo’. Si todos los seres humanos cumplen estas palabras, agradarán a Dios Padre y
serán bendecidos por Él.
¿Cómo podéis amaros los unos a los otros si abortáis o hacéis eutanasia? Esos
actos son la matanza de seres humanos, ya sean niños o mayores. Nadie tiene
permitido matar a su prójimo. Son pecados graves, y los que los cometen deben
arrepentirse de todo corazón y nunca más volver a hacer algo tan horrible. La
matanza de seres humanos, especialmente de los bebés en el seno de su madre, Me
produce mucho dolor. Soy la Madre de todos, incluyendo de los niños no nacidos y
deseo que todos los niños concebidos nazcan: eso es también lo que quiere el
Padre. Todos los niños no nacidos tienen derecho a la vida: cuidaos de destruir la vida de
estos pequeños o de los mayores que están disminuidos o enfermos. Os exhorto a
todos a cesar todas estas matanzas y a respetar la vida desde la concepción
hasta la muerte natural. De esta manera estaréis caminando con vuestro Padre
Celestial, con Mi Hijo Jesús y Conmigo. Soy vuestra Madre y os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 19 de mayo de 2014
“Preguntas sobre el Hijo de David.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 22: 41–46)
“Reunidos los fariseos, les preguntó Jesús, diciendo: -‘¿Qué os parece de Cristo? ¿De
quién es hijo?’. Ellos dijeron: -‘De David.’ Les replicó: -‘¿Cómo, pues, David, en espíritu,
le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que haya
puesto tus enemigos bajo tus pies? Si, pues, David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo
suyo?’. Y nadie podía responderle palabra, ni nadie osó desde aquel día preguntarle más.”
Queridos amigos:
Os pido a todos que recéis por mi hermana, a quien le han diagnosticado cáncer de
mama. Se enteró hace sólo dos días cuando se hizo un análisis en el hospital. Ya he
rezado sobre ella pidiéndole al Señor que la cure.
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sé que Me reconocéis como vuestro Mesías y Señor, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que Me conocéis y Me amáis.
Los líderes judíos nunca quisieron aceptarme como Mesías. Les pregunté de quién
debía ser hijo el Mesías. Los judíos respondieron que el Mesías debía ser hijo del Rey
David. También les pregunté que cómo podía ser que David llamara Señor al Mesías si
era su hijo. No pudieron contestar Mi pregunta. La razón por la cual David Me llamaba
Señor es porque Soy verdaderamente el Señor y Salvador del mundo. Fui
enviado por Mi Padre Celestial para nacer aquí, en la Tierra, y para vivir como
ser humano aunque vivía en el Cielo como la Segunda Persona de la Santísima
Trinidad. Los que creéis en Mí, llamadme Señor pues es lo que Soy. Soy también el
Salvador del Rey David y de todos los pueblos de la Tierra. Serán todos salvados si
creen en Mí y Me siguen.
Por lo tanto, amados amigos, aceptadme por lo que Soy. A través de todos los
milagros que realicé mientras estuve en la Tierra quise mostraros que Soy Dios
Hijo y que tengo todo el Poder para resucitar a los muertos. Si Me seguís, un día
estaréis Conmigo en el Cielo y disfrutaréis la vida eterna. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 20 de mayo de 2014
“El Lamento sobre Jerusalén.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 23: 37–39)
Dijo Jesús: -“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han
sido enviados, cuántas veces quise recoger a tus hijos a la manera que la gallina recoge a
sus pollitos bajo las alas, y no quisiste! Ved que vuestra casa quedará desierta, porque en
verdad os digo que no me veréis más hasta que digáis: Bendito el que viene en el
nombre del Señor.”
Queridos amigos:
Nos estamos acercando a la Fiesta de la Ascensión, cuando Jesús ascendió a los cielos y
ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Diez días después de la Ascensión
celebraremos la gran Fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los
Apóstoles en Jerusalén y los llenó con Su gran poder. Recemos este año para que se
derrame otra vez sobre nosotros y nos llene con Su fortaleza para defender nuestra fe y
no temer predicar la Buena Nueva.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Para Dios Padre y para Mí, Jerusalén es muy importante, es la Ciudad Santa.
Fue allí donde se construyó el Templo de Dios y donde los judíos ofrecían sus sacrificios al
Padre. Todos los judíos tenían que ir a Jerusalén todos los años para ofrecer sacrificios
por ellos mismos y por sus seres queridos. Uno podría pensar que los judíos que
vivían en esta ciudad santa estarían siempre muy abiertos a aceptar a
cualquiera que fuera enviado por el Padre con un Mensaje. Sin embargo, lo que
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sucedió en esa ciudad fue terrible. Muchos profetas enviados por Dios fueron a
Jerusalén pero los líderes se negaron a aceptarlos y en lugar de eso los castigaron y
mataron a muchos de ellos.
Fui enviado por Dios Padre al pueblo judío para ser su Salvador. Hay muchos pasajes de
la Biblia judía sobre Mí, pero la mayoría de los líderes judíos se negaron a aceptarme y al
final Me arrestaron, Me flagelaron terriblemente y Me clavaron a la cruz hasta morir.
Nunca pensaron que Mi muerte en la Cruz era Mi Sacrificio ofrecido al Padre por
la expiación de todos los pecados del mundo. Hasta Mi Resurrección de la muerte no
fue aceptada por la mayoría del pueblo judío, especialmente sus líderes religiosos.
Aunque nací en Israel, en Judea, fui enviado como el Salvador de todos los
pueblos del mundo. Soy el Hijo Divino de Dios Padre y todos los que creen en Mí
y Me siguen se salvarán. Sin embargo, hasta hoy la mayoría del pueblo judío no Me ha
aceptado pero muchos no judíos Me han aceptado y Me siguen. Existe aún mucha gente
en el mundo que no tiene fe en Mí. Os exhorto, Mis hermanos, a dar testimonio de Mí
donde estéis y donde vayáis. No temáis hablar sobre Mí a los que estén dispuestos a
escuchar. Les daré las Gracias que necesitan para creer en Mí. Estoy llamando a cada
persona del mundo a creer en Mí, su único Salvador, que morí para salvaros.
Seguidme. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 21 de mayo de 2014
“Predicción de la Destrucción del Templo.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 24: 1–14)
“Salió Jesús del templo y, cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las
construcciones del templo. Pero Él les dijo: -‘¿Veis todo esto? En verdad os digo que no
quedará piedra sobre piedra que no sea destruida.’
Estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos a solas,
diciendo: -‘Dinos: ¿cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del
mundo?’. Jesús les respondió: -‘Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y
rumores de guerras; mirad no os alarméis, porque así tiene que suceder; mas no es
todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y
terremotos en diversos lugares; mas todo esto es el comienzo de los dolores.
Entonces os entregarán a malos tratos y os matarán, y seréis odiados en todos los
pueblos a causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos, y unos a otros se
harán traición y se aborrecerán. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos;
y por haberse multiplicado la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Mas el que
perseverare hasta el fin, ése se salvará. Será predicado este Evangelio del reino en todo
el mundo para que sirva de testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin’.”
Queridos amigos:
No temáis el futuro sino que permaneced cerca de Jesús. Son los que no tienen fe y
siguen la senda del pecado los que deben temer porque el fin vendrá rápido, sin que ellos
se den cuenta, y sufrirán. Si seguís a Jesús, Él estará a vuestro lado para ayudaros y os
protegerá. Algunos morirán mártires pero otros tendrán paz y podrán ir a predicar la
Buena Nueva. Mirad lo que sucedió durante la persecución romana en los primeros días.
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Sí, muchos murieron mártires, pero otros siguieron viviendo como cristianos y fueron
protegidos. Jesús nos ama.
(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 Me amáis y sois luz para
mucha gente en el mundo. Os exhorto a todos a difundir la Buena Nueva a todos los que
encontréis. Sí, el fin del mundo vendrá un día pero no os preocupéis por lo que
vendrá. Tened fe en Mí, cumplid los Mandamientos y estaréis llenos de gozo
cuando llegue el fin del mundo porque sabréis que estaréis Conmigo
eternamente. Arrepentíos de vuestros pecados y pedid las Gracias que necesitáis cada
día para evitar el pecado en el futuro. Estad en guardia contra satanás y los espíritus
malignos y sed amigos Míos rezando todos los días. Si rezáis, os protegeré, os llevaré
por la buena senda e iré delante de vosotros. Amad a todos vuestros hermanos y
estad dispuestos a ayudar a los necesitados. Nunca olvidéis que os amo y que nunca
os daré la espalda. Soy vuestro Amigo siempre.”
Padre Melvin

Jueves, 22 de mayo de 2014
“La Gran Tribulación.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 24: 15–28)
Dijo Jesús: -“Cuando viereis, pues, la abominación de la desolación, anunciada por
Daniel, en el lugar santo (el que leyere, entienda), entonces los que estén en Judea
huyan a los montes; y los que estén en la azotea no bajen para tomar nada de su casa, y
el que esté en el campo, no vuelva atrás en busca del manto. ¡Ay de las mujeres que
estén encintas y de las que críen en aquellos días! Orad para que vuestra huida no sea en
invierno ni en sábado; porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde
el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si no se acortasen aquellos días, nadie
se salvaría; mas en atención a los elegidos, serán acortados aquellos días.
Entonces, si alguno dijere: Aquí está el Mesías; no lo creáis, porque se levantarán falsos
mesías y falsos profetas y harán grandes señales y portentos, hasta el punto de seducir,
si posible fuera, aun a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Si os dijeren:
Mirad que está en el desierto, no salgáis; mirad que está en casa, no lo creáis. Pues como
el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del
hombre. Donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres’.”
Queridos amigos:
Hoy hay muchos jóvenes que están bautizados pero no rezan ni van a la iglesia. Una
joven de unos 20 años me dijo que nunca había rezado el rosario, que no reza a la noche
y que nunca va a la iglesia. Sin embargo, está muy enferma y necesita sanación. ¿Qué
puede uno hacer por una persona en esa situación? Siempre les digo que se entreguen
totalmente al Señor y que hagan todo lo que el Señor quiere de ellos. Les doy un rosario,
les muestro cómo rezarlo y les pido que lo hagan todos los días. Rezo por ellos para que
reciban un aumento de fe y, si la han perdido, le pido el Señor que les dé el don de la fe.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Os exhorto a todos a estar cerca de Mí, especialmente a vosotros, Mi hermano Melvin y
todos Mis hermanos que creéis en Mí. Se aproxima una gran tribulación que
sucederá al fin del mundo, pero que será acortada en atención a los elegidos.
Los que creen en Mí no deberían temer esta tribulación, pero tenéis que
permanecer cerca de Mí y os protegeré. Si alguien os dice que estoy aquí o allí, no le
creáis. Cuando llegue, todos Me verán y sabrán que he venido porque el fin del
mundo ha llegado. Por lo tanto no temáis cuando estéis Conmigo, abrid vuestro corazón
para recibir Mis dones de paz, gozo y amor. Nunca olvidéis que os amo con todo Mi
Corazón. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 23 de mayo de 2014
“La Venida del Hijo del Hombre.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 24: 29–31)
Dijo Jesús: -“Luego, después de la tribulación de aquellos días, el Sol se oscurecerá, y la
Luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo se
tambalearán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y se golpearán
el pecho todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes
del cielo con gran poder y majestad. Y enviará sus ángeles con potentes trompetas y
congregarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el
otro.”
Queridos amigos:
Aún tengo visitantes de la provincia de Quebec y otros vinieron hoy de la provincia de
New Brunswick. Son personas enfermas que necesitan oraciones y que también necesitan
regresar a la Iglesia y rezar. Algunos no han rezado durante años y hoy recé con ellos el
Rosario. Es terrible la cantidad de gente que hoy está atrapada en la ‘New Age’ y dejando
que les hagan ‘reiki’. Esto es del demonio y le causa a la gente estar poseídos por un
espíritu maligno.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis fe en Mí, creed que regresaré a
la Tierra al final del mundo. Después de la tribulación, todos los pueblos del
mundo Me verán bajar del Cielo con gran Gloria. Vendré con muchos Ángeles
que juntarán a la gente y los llevarán a Jerusalén donde serán juzgados por Mí.
Los buenos estarán preparados para ir al Cielo, pero los malos irán al Infierno. Al final,
sólo habrá dos lugares donde podrá ir la gente. Ya no habrá Purgatorio.
Estad siempre listos para el día en que regrese preparándoos rezando todos los
días, especialmente el Rosario y yendo a la Santa Misa todos los domingos y
durante la semana si fuera posible. También id a recibir el Sacramento de la
Confesión una vez al mes. Si Me seguís, estaréis a Mi derecha y os llevaré
Conmigo al Cielo. Tened vuestro corazón abierto para recibir todas las Gracias que
tengo para vosotros y cumplid Mi Voluntad. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Sábado, 24 de mayo de 2014
“El Día y la Hora Desconocidos.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 24: 36–44)
Dijo Jesús: -“Sobre el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino
sólo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre.
Como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, se casaban y se daban en
casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que
sobrevino el diluvio y los arrebató a todos; así será también a la venida del Hijo del
hombre. Entonces habrá dos en el campo, y uno será tomado y otro dejado; de dos
mujeres moliendo en la muela, una será tomada y otra dejada.
Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Pensad que si el dueño de la
casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, velaría y no dejaría horadar su casa.
Por esto también vosotros estad preparados, porque a la hora en que menos penséis
vendrá el Hijo del hombre.”
Queridos amigos:
Esta última semana vino mucha gente a visitarme. Algunos vinieron de las provincias de
Alberta, Quebec y New Brunswick, y otros de la Isla del Príncipe Eduardo. Vinieron a
verme porque necesitaban sanación. Recé con todos ellos y el Señor ha tocado a muchos.
Sigo rezando por ellos para que, con el tiempo, se curen.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis una gran devoción por Mí. El
pasaje de la Biblia que forma parte de este Mensaje es realmente muy importante.
Sabéis que el mundo terminará un día. Sin embargo, nadie sabe cuándo será
esto, excepto Dios Padre. Nadie sabe si será este año, el próximo o dentro de 100
años. Sin embargo, Mi Hijo Jesús os dice a todos que debéis estar siempre preparados
para ese día.
¿Cómo debéis prepararos para ese gran día? Lo que tenéis que hacer es creer en
Jesús, vuestro Señor y Salvador. Es el único Salvador del mundo. Tened mucha
fe en Él y desarrollad una relación estrecha con Él a través de la oración. La gran
oración que os acerca a Mi Hijo es la oración contemplativa. Es una oración de
corazón a corazón con Jesús. Si practicáis esta oración, Mi Hijo Jesús os guiará todos los
días por la buena senda y no tendréis que temer la venida del fin del mundo. Os exhorto
especialmente a rezar el Rosario todos los días. Ésta es Mi Oración especial y
deseo que cada cristiano la rece al menos una vez al día. Todos los católicos deben
ir a la Iglesia todos los domingos. Tienen que arrepentirse de sus pecados y recibir
el Sacramento de la Penitencia, y así, cuando vayan a la Santa Misa, podrán
recibir la Sagrada Comunión. Si vuestro Salvador vive en vuestro corazón, no podéis
temer el final. Él os guiará y os protegerá. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 25 de mayo de 2014
“El Servidor Fiel y el Siervo Malo.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 24: 45–51)
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Dijo Jesús: -“¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien puso el Señor al frente de
su servidumbre para darles el mantenimiento a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien
su señor, a su vuelta, hallare que hace así. En verdad os digo que le pondrá al frente de
toda su hacienda. Mas si el mal siervo dijera para sus adentros: Mi señor se retrasa, y
comenzara a golpear a sus compañeros y a comer y beber con borrachos, vendrá el señor
de ese siervo el día que menos lo espera, y a la hora que no sabe, y le hará azotar y le
deparará la misma suerte de los hipócritas: allí habrá llanto y crujir de dientes.”
Queridos amigos:
Es terrible lo que ha hecho el Partido Liberal canadiense. Decidieron que sólo los
que acepten el aborto podrán representarlos en el Parlamento. Esto es una
abominación y todos deberían dejar ese partido. Nunca votaré por ellos en el futuro
y llamo a todos mis amigos canadienses a hacer lo mismo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a todos a serme fieles todos los
días de vuestra vida. El pasaje anterior del Evangelio se refiere a cada persona que cree
en Mí y el Señor mencionado Soy Yo, vuestro Salvador. Todos habéis sido puestos a
cargo de algo muy importante. Algunos son Sacerdotes y deben hacer todo lo que
les he pedido. Algunos son religiosos y también deben ser fieles seguidores Míos.
Otros están llamados a la vida del matrimonio y deben ser fieles todos los días a sus
parejas y hacer lo que se espera de ellos. Algunos están llamados a permanecer
solteros y a no casarse. Estos tienen un rol especial que jugar y deben llevar esto a
cabo con todo su corazón y con todo su poder.
Los que no son fieles serán castigados severamente y no entrarán al Cielo a menos que
realmente se arrepientan de todas las infidelidades que hayan cometido. Seguidme
ahora, caminad Conmigo y os ayudaré a ser fieles a vuestro deber. Os amo y
deseo que estéis todos Conmigo.”
Padre Melvin

Lunes, 26 de mayo de 2014
“La Parábola de las Diez Vírgenes.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 25: 1–13)
Dijo Jesús: -“Entonces será semejante el reino de los cielos a diez vírgenes, que tomando
sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco
prudentes; las necias, al tomar las lámparas, no tomaron aceite consigo; mas las
prudentes tomaron aceite en las alcuzas juntamente con sus lámparas. Como el esposo
tardaba, se adormecieron todas y se durmieron. A la media noche se levantó un clamor:
Ahí está el esposo, salid a su encuentro. Se despertaron entonces todas las vírgenes y
prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: Dadnos aceite del vuestro,
porque se nos apagaron las lámparas. Pero respondieron las prudentes: ¡No sea que no
haya para nosotras y vosotras! Id más bien a la tienda y compradlo. Pero mientras ellas
iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban prontas entraron con él a las bodas,
y se cerró la puerta. Llegaron más tarde las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor,
ábrenos. Mas él respondió: En verdad os digo que no os conozco.

128

Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora.”
Queridos amigos:
El domingo hizo frío y estuvo nublado pero no llovió y el sol salió por la tarde.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a permanecer despiertos para
recibirme cuando venga del Cielo a visitaros al fin del mundo. Deseo que imitéis a
las cinco vírgenes prudentes de la parábola. El novio a quien estaban esperando Soy Yo,
el Salvador. El sitio del banquete es el Cielo. Las vírgenes prudentes estaban
espiritualmente preparadas para recibirme y para entrar Conmigo en su hogar eterno.
Las que habían ido a comprar aceite son los que no se han preparado para Mi
venida. Viven en la oscuridad, lo que significa que viven en pecado. No Me
reconocen como su Salvador y Señor y no Me imitan. Cuando llegue el tiempo de Mi
regreso, estarán demasiado ocupados con diferentes cosas como para venir a
Mí. Cuando decidan seguir a los que van al Cielo, ya será demasiado tarde. Aquellos a
quienes no conozco no pueden entrar al Reino de la vida eterna. Serán dejados en las
tinieblas.
Os exhorto a todos a ser Mis amigos y a vivir la vida en unión Conmigo. Luego, un día,
estaréis Conmigo en el Cielo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 27 de mayo de 2014
“La Parábola de los Talentos.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 25: 14–30)
Dijo Jesús: -“Es como un hombre que, estando para emprender un viaje, llamó a sus
siervos y les confió sus bienes; a uno le dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada
cual según su propia capacidad, y partió. Entonces el que había recibido los cinco talentos
fue a negociar con ellos y ganó otros cinco.
Igualmente el que había recibido los dos, ganó otros dos. Mas el que había recibido uno,
se fue a cavar una fosa en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho
tiempo volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Y llegando el que
había recibido los cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo: Señor, me confiaste
cinco talentos; mira, he ganado otros cinco. Le dijo su señor: Bien, siervo bueno y fiel;
has sido fiel en lo poco, yo te constituiré sobre lo mucho; entra en el gozo de tu señor. Y
llegando también el de los dos talentos, dijo: Señor, me confiaste dos talentos; mira, he
ganado otros dos. Le dijo su señor: Bien, siervo bueno y fiel; has sido fiel en lo poco, te
constituiré sobre lo mucho; entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había
recibido un solo talento y dijo: Señor, tuve cuenta de que eres hombre duro, que
cosechas lo que no sembraste y recoges donde no esparciste; y receloso, me fui y
escondí tu talento en la tierra: Aquí tienes lo tuyo. Le respondió su señor: Siervo malo y
haragán, ¿sabías que cosecho lo que no he sembrado y que recojo lo que no he
esparcido? Razón de más para que tú consignaras mi dinero a los banqueros, y al venir
habría recobrado lo mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene
los diez. Porque a todo el que tenga se le dará y tendrá de sobra, mas al que no tiene,
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aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil arrojadle a las tinieblas exteriores: allí
habrá llanto y crujir de dientes.”
Queridos amigos:
Ayer hizo frío y llovió. El sol salió por la mañana temprano pero luego se nubló. Espero
que mañana salga el sol.
(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 trabajáis para Mí todos los
días.
En la parábola de los talentos, debéis saber que quien entrega los talentos no es
otro que Yo. Esto significa que cada persona que vive en este mundo recibe
ciertos dones que deben ser usados para que crezca el Reino de los Cielos. El que
recibió cinco talentos trabajó muy bien y pudo obtener otros cinco. Esta persona hizo un
muy buen uso de los dones que le di y el Reino de los Cielos creció mucho. A esa persona
le diría estas palabras: ‘Ven, entra en el Reino de los Cielos’. El que recibió dos dones
también hizo un buen trabajo que Me agradó mucho. Él también será llamado a estar en
el Reino de los Cielos.
Sin embargo, el que recibió un don no hizo nada con él. Como está escrito: ‘Lo enterró’.
Ésta es la clase de persona que no se preocupa por hacer nada con el don que le he
entregado. Sólo lo deja de lado y hace su voluntad. Bueno, esa persona nunca entrará en
el Reino de los Cielos.
Por lo tanto, amados amigos, todos habéis recibido dones especiales, tales como
una buena voz para cantar, o el don de enseñar, o el don de la oración para
rezar por todos los enfermos y por los no creyentes. Algunos han recibido el don
de sanación, algunos pueden ocuparse de los enfermos, los pobres y los niños.
Vosotros también debéis utilizar los dones que os he entregado y así un día os traeré al
Reino Celestial donde viven todos los Santos. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 28 de mayo de 2014
“El Juicio a las Naciones.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 25: 31–45)
Dijo Jesús: -“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con Él,
entonces se sentará en el trono de su gloria. Se reunirán en su presencia todos los
pueblos, y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos; y
pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de
su derecha: Venid, los benditos de mi Padre, entrad en posesión del reino que os está
preparado desde la creación del mundo; porque tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber; era peregrino y me acogisteis; estaba desnudo, y me
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en prisión, y vinisteis a verme. Entonces los justos
le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y
te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos?
¿Y cuándo te vimos enfermo o en prisión y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: En verdad
os digo que cuanto hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis.
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Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era peregrino, y no me acogisteis; estaba
desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en prisión, y no me visitasteis. Entonces
responderán también ellos, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o
peregrino o desnudo, o enfermo o en prisión, y no te asistimos? Él les contestará
diciendo: En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más
pequeños, también conmigo lo dejasteis de hacer. E irán éstos al tormento eterno; mas
los justos, a la vida eterna.”
Queridos amigos:
Ayer vino a visitarme un ministro Bautista. Fue muy amable y habló mucho sobre la fe en
Jesús y sobre la oración. Le hablé acerca de cómo Jesús nos ama pues está siempre
dispuesto a sanarnos y a darnos Su amor, paz y alegría. Le conté cuántas personas se
habían curado en la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Al final me
pidió que rezara con él pues le duele el cuerpo. Lo llevé a la capilla, lo ungí y recé por su
sanación. Le pedí al Señor que lo bendiga y que lo traiga a la Iglesia que Jesús fundó
sobre San Pedro como cabeza.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, sé que creéis que regresaré un día a la
Tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie sabe el día ni la hora en que
regresaré excepto Dios Padre. Sin embargo, es verdad que vendré con gran
Gloria al fin del mundo. Todos se reunirán en Jerusalén y allí juzgaré a vivos y a
muertos. Los que estén a Mi derecha vendrán Conmigo al Cielo, pero los que estén a Mi
izquierda serán condenados al Infierno. Los que hicieron lo que les pedí vendrán al Cielo y
los que se negaron a hacer lo que les pedí irán al Infierno. Debéis amar a todos vuestros
hermanos, al prójimo, y estar dispuestos a ayudarlos. Sed humildes, aceptándome como
vuestro Salvador y Señor, y sed hombres y mujeres de oración. Deseo que todos se
salven y vivan en la Gloria eterna en el Cielo; por lo tanto, comenzad ahora a
cumplir con todo lo que os he pedido. Os amo y os bendigo.”
Padre Melvin

Jueves, 29 de mayo de 2014
“Conspiración contra Jesús.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 26: 1–5)
“Cuando Jesús hubo terminado estos discursos, dijo a sus discípulos: -‘Sabéis que dentro
de dos días es la Pascua, y el Hijo del hombre será entregado para que le crucifiquen.’
Por entonces se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el
palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y acordaron prender con engaño a Jesús y
matarle. Pero decían: -‘No durante la fiesta, no sea que se forme tumulto en el pueblo’.”
Queridos amigos:
El 31 de mayo celebraremos la Fiesta de la Visitación de Nuestra Madre Santísima a Su
prima Isabel. En esa visita Isabel le dijo profecías importantes a su prima María. Ese día
vendrá a visitarme y me dará un Mensaje. Anhelo con alegría esa visita de nuestra
Amada Madre.
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(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 Me tenéis afecto. Del pasaje
bíblico de hoy podéis ver que estoy cerca de ser arrestado, de ser juzgado y de ser
condenado. Los líderes de los judíos habían decidido arrestarme por traición y
crucificarme. Los sumos sacerdotes estaban todos involucrados en esto. Siendo Dios, Yo
sabía exactamente lo que estaba sucediendo y accedí a ser arrestado porque Mi
tiempo había llegado. Había venido al mundo para ofrecerme en sacrificio por la
expiación de los pecados de todos los pueblos del mundo. Sabía que sufriría
mucho hasta ser matado por estos líderes. Les dije todo esto a los Apóstoles para
que supieran todo antes de que sucediera. A través de esta muerte horrible, os
mostré a todos, hermanos, cuánto os amo, ya que entregué Mi vida por vosotros.
Quiero que todos seáis parte de Mi gran familia y que seáis miembros de Mi Reino. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 30 de mayo de 2014
“La Unción en Betania.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 26: 6–13)
“Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se llegó a Él una mujer con
un frasco de alabastro lleno de perfume de subido precio y se lo derramó sobre la cabeza
mientras estaba recostado a la mesa. Al ver esto los discípulos, se indignaron y dijeron: ‘¿Para qué este despilfarro? Podría haberse vendido a gran precio y darlo a los pobres.’
Advirtiéndolo Jesús, les dijo: -‘¿Por qué criticáis a esta mujer? Ha hecho conmigo una
buena obra, porque a los pobres los tendréis siempre entre vosotros, mas a mí no
siempre me tendréis. Derramando este perfume sobre mi cuerpo me ha ungido para mi
sepultura. En verdad os digo, dondequiera que sea predicado en todo el mundo este
Evangelio, se contará lo que ha hecho ella, para memoria suya’.”
Queridos amigos:
Hoy jueves es el verdadero día de la Ascensión. En muchos países se celebró hoy,
especialmente en el Vaticano. En otros países esta fiesta será celebrada el domingo. ¿Por
qué cambiaron la fecha? La razón es que si la fiesta se celebra un jueves sólo unas pocas
personas estarán presentes en la iglesia porque es un día laboral. Si se celebra un
domingo, todos los que van a la iglesia estarán presentes.
(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 seguir en la Biblia el curso de
los acontecimientos que llevaron a Mi muerte en la cruz y sepultura.
María Magdalena fue quien vino a ungir Mi cabeza cuando estaba en Betania.
Derramó ese aceite precioso sobre Mi cabeza porque fue guiada por el Espíritu.
Es la costumbre judía ungir la cabeza de los muertos antes de ser sepultados. Aunque
algunos Apóstoles, especialmente Judas Iscariote, objetaron lo que hizo esta mujer, les
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dije a los Apóstoles que ella había actuado bien. Realmente en cada lugar donde se
cuente esto, ella será venerada por lo que hizo.
Esta historia es para recordaros que Mi muerte se acercaba. De hecho en dos
días estaría colgando de la cruz; sería matado aunque no había hecho nada
malo. Sin embargo, acepté morir por cada uno de vosotros para pagar el precio
de vuestros pecados. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 31 de mayo de 2014
“La Traición de Judas.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 26: 14–16)
“Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, yendo a los príncipes de los
sacerdotes, les dijo: -‘¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?’. Se convinieron en
treinta monedas de plata. Desde entonces andaba buscando una oportunidad para
entregarlo.”
Queridos amigos:
Mañana es la Fiesta de la Visitación de Nuestra Madre Santísima a su prima Isabel. Isabel
estaba embarazada de Juan Bautista y, claro está, Nuestra Madre Santísima llevaba al
Niño Jesús. Los dos niños no nacidos influyeron el uno en el otro. Cuando el bebé Juan
Bautista recibió una gracia especial del Niño Jesús, saltó de alegría en el seno de su
madre. Ella fue llenada por el Espíritu Santo y comenzó a profetizar diciendo: -‘Bendita tú
eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es esto que la
Madre de mi Señor venga a mí? Pues en el momento de escuchar tu saludo el niño que
está en mi seno saltó de alegría.’ Luego Nuestra Madre Santísima le entregó Su canto
maravilloso, que debería ser leído todos los días.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que rezáis y Me seguís todos los días.
Es difícil imaginar que Judas haya estado Conmigo durante tres años. Oyó todo
lo que enseñé al pueblo y todo lo que les enseñé a los Apóstoles también. Vio los
muchos milagros que realicé, como sanar enfermos, echar espíritus malignos y
resucitar a los muertos. Debió saber que sólo Dios puede hacer esas cosas. También
vio el milagro que realicé al calmar la tormenta en el mar. Me vio caminando sobre las
aguas ese día de viento. Vio que multipliqué los panes y los peces para dárselos a
miles de personas que no habían comido por muchos días pues estaban en el desierto.
Había oído la predicción de Mi Pasión y Muerte en la Cruz. Sin embargo, a pesar de
todo eso, se volvió contra Mí y Me traicionó ante los líderes judíos. Sabía que
querían arrestarme y matarme y Me vendió a ellos por treinta monedas de plata.
¡Qué poca fe tenía Judas! Os exhorto a todos a seguir a los otros Apóstoles pero no a
Judas. Hizo algo muy malvado que lo arruinó, ya que después de que Me arrestaran fue a
los bosques y se ahorcó. Os exhorto a todos a seguirme. Si lo hacéis, vuestro
futuro será maravilloso pues un día estaréis Conmigo en el Cielo. Os amo a
todos.”
Padre Melvin
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Domingo, 1° de junio de 2014
“Preparaciones para la Pascua.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 26: 17–19)
“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.”
Queridos amigos:
Ayer, sábado, fue la Fiesta de la Visitación de Nuestra Madre Santísima a Su prima Isabel.
Es por eso que fui llamado a ir a las 2 de la tarde a la capilla de Nuestra Señora de la Isla
del Príncipe Eduardo. Al arrodillarme frente al altar, estaba allí Nuestra Madre Santísima
que me habló por más de 15 minutos. El Mensaje estará en el próximo Boletín de junio.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos a quienes os gusta ir a la Santa Misa
y recibirme en la Sagrada Comunión. Es así como vivo en vuestro corazón y nuestra
relación crece cada día. En el pasaje bíblico de hoy, envié a Mis Apóstoles a preparar el
lugar donde celebraríamos la Pascua. Ahora se celebra este día el Jueves Santo. Los
Apóstoles prepararon el lugar para que todos pudiéramos sentarnos a la mesa y
tener la Última Cena juntos. Allí instituí la Sagrada Eucaristía. Ésta fue Mi
manera de permanecer con vosotros después de Mi Ascensión a los Cielos. Allí
donde está la Hostia Consagrada y el Vino Consagrado, estoy Yo totalmente
Presente bajo las especies de pan y vino. Si creéis en Mi real Presencia en la
Eucaristía, sois verdaderamente Mis discípulos y amigos.
Hermanos: si creéis en la Eucaristía os tiene que gustar ir a la Santa Misa todos
los domingos y durante la semana si fuera posible, para compartir la Eucaristía.
Ésta es la Oración más importante del mundo. Cuando estáis en la Misa es como
si estuvierais al pie de Mi Cruz mientras ofrecía Mi Vida en sacrificio por vuestra
redención. Os bendigo y os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 2 de junio de 2014
“El Traidor.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 26: 20–25)
“Llegada la tarde, se puso a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo: -‘En verdad
os digo que uno de vosotros me entregará.’ Muy entristecidos, comenzaron a decirle cada
uno: -‘¿Soy tal vez yo, Señor?’. Él respondió: -‘El que ha metido conmigo la mano en el
plato, éste me entregará. El Hijo del hombre se va, según está escrito; mas ¡ay de aquel
hombre por cuyas manos el Hijo del hombre será entregado! Mejor le fuera a aquel
hombre no haber nacido.’ Tomó Judas la palabra y dijo: -‘¿Soy tal vez yo, Rabí?’. Él le
dijo: -‘Tú lo has dicho’.”
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Queridos amigos:
Celebré la Santa Misa por la Fiesta de la Ascensión con gran alegría. El Señor Jesús
cumplió con todo lo que vino a hacer a la Tierra. Tomó un cuerpo como el nuestro de Su
Santa Madre María. Creció como hombre y a los 30 años comenzó Su vida pública
eligiendo a doce Apóstoles para que viajaran con Él por tres años. Al final del tercer año,
fue arrestado, condenado a muerte, crucificado y matado. Fue enterrado tres días
después y resucitó. Se quedó cuarenta días en la tierra con los Apóstoles y luego
ascendió a los Cielos frente a los ojos de los once Apóstoles. Está ahora sentado a la
derecha del Padre para regir el mundo entero.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, deseo que recordéis siempre que el
Jueves Santo de Semana Santa es un día muy importante. Fue el día en que
celebré la primera Misa con los Apóstoles e instituí la Sagrada Eucaristía. Sin
embargo, antes de la institución de la Sagrada Eucaristía les dije a los Apóstoles que uno
de ellos Me traicionaría. No podían creer lo que escuchaban y todos preguntaron: -‘¿Soy
tal vez yo, Señor?’ Por supuesto que sabía quién Me traicionaría y hablé con firmeza
contra él. Dije que hubiera sido mejor que ese hombre nunca hubiera nacido. Después de
que dije estas palabras, Judas Me preguntó: -‘¿Soy tal vez yo, Rabí?’. Le dije que él lo
había dicho. Luego Judas se fue y Me traicionó. Fue sólo después de que se fuera
Judas que instituí la Sagrada Eucaristía. No quería que este pecador participara
en este Santo Sacramento.
Incluso hoy hay algunos que actúan como lo hizo Judas. Cometen todo tipo de
pecados horribles contra Mí. Algunos dicen que no soy el Hijo de Dios ni el
Salvador del mundo. Otros han matado a Mis seguidores sin razón valedera, sólo
porque creían en Mí. Muchos han faltado a los Diez Mandamientos para ofenderme y para
seguir los caminos del maligno. Exhorto a todos ellos a arrepentirse de sus pecados y a
nunca volver a pecar. Amigos, seguidme y seréis bendecidos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 3 de junio de 2014
“La Cena del Señor.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 26: 26–30)
“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 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.’ Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos.”
Queridos amigos:
Hoy recibí la visita de un matrimonio de Maine, Estados Unidos. Él es Diácono de la
Iglesia Católica y trabaja allá en una parroquia. Ya se ha curado de un cáncer. Su esposa
es una persona maravillosa, llena de fe y a quien le gusta mucho rezar. Recé por ambos
ya que él tiene problemas en la cadera y ella tiene un sobrino que tuvo un grave
accidente con su automóvil. Rezo y espero que el Señor los sane a ellos y a sus seres
queridos.
135

(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 a quienes os gusta la
Santa Misa. Melvin, eres uno de Mis Sacerdotes y sientes una gran alegría al
celebrar la Santa Misa todos los días. Celebré la Santa Misa con los Apóstoles el
Jueves Santo. Tomé pan y se los di diciendo: -‘Éste es Mi Cuerpo.’ Cada uno de los
Apóstoles tomó el pedazo de pan y lo comió. Luego tomé un cáliz lleno de vino y se los di
a los Apóstoles diciendo: -‘Ésta es Mi sangre de la alianza, que será derramada por
muchos para el perdón de los pecados.’ De esta manera, cambié el pan y el vino en Mi
Cuerpo y Sangre.
Los Apóstoles luego se convirtieron en Sacerdotes, pudieron celebrar la Sagrada
Eucaristía todos los días y distribuir las Hostias, que es donde Yo vivo realmente, a todos
los que creen en Mí y se han arrepentido de sus pecados. Vivo entre vosotros a través
de la Sagrada Eucaristía, aunque haya ascendido a los Cielos. Ya no Me podéis
ver más, pero sabéis y creéis que estoy en vuestro corazón a través de la
Eucaristía. Uníos a Mí todos los días y sabed que os amo y que os entrego todas las
Gracias que necesitáis.”
Padre Melvin

Miércoles, 4 de junio de 2014
“Predicción de la Negación de Pedro.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 26: 31–35)
“Entonces les dijo Jesús: -‘Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque
escrito está: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de
resucitado, os precederé a Galilea.’ Pedro le dijo: -‘Aunque todos se escandalicen de ti, yo
jamás me escandalizaré.’ Le respondió Jesús: -‘En verdad te digo que esta misma noche,
antes que cante el gallo, me negarás tres veces.’ Le dijo Pedro: -‘Aunque tuviese que
morir contigo, no te negaré.’ Y lo mismo dijeron todos los discípulos.”
Queridos amigos:
Hoy fui a visitar a un hombre que perdió a su esposa hace unos pocos meses. Era una
mujer de gran fe que nunca dejaba de ir a la Santa Misa durante la semana y los
domingos. Rezaba su rosario todos los días, así como otras oraciones. Fui a visitarlos
varias veces y siempre me recibieron muy bien. Agradezco al Señor por Irene y estoy
rezando para que esté en el cielo con Nuestro Señor y Nuestra Señora.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Permaneced siempre cerca de Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis
mucha fe en Mí. Mis Apóstoles no tenían mucha fe al principio. Les tomó tiempo
tener una fe sólida. El sábado Santo les dije que su fe iba a tambalear. Realmente
todos los Apóstoles Me dejaron, excepto San Juan. Había nombrado a San Pedro
para ser cabeza de Mi Iglesia, pero mirad lo que hizo después de que fui arrestado. Me
había seguido hasta la casa del Sumo Sacerdote pero se quedó afuera. Una mujer lo vio y
supo que era de Galilea por su acento. Entonces les dijo a los otros que ese hombre era
uno de los que había estado Conmigo, Jesús. Pedro negó conocerme. Le dijeron lo
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mismo dos veces más y cada vez negó conocerme. Después de oír cantar el gallo,
recordó lo que le había dicho y comenzó a llorar. Fue el temor lo que lo llevó a
negarme tres veces. Sin embargo, se arrepintió y lo perdoné.
Os exhorto a todos a permanecer cerca de Mí y a no negarme nunca sino a
proclamar vuestra fe sin temor. Estoy aquí para ayudaros. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 5 de junio de 2014
“La Agonía en el Huerto.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 26: 36–46)
“Entonces fue Jesús con ellos a una granja llamada Getsemaní, y dijo a los discípulos: ‘Sentaos aquí mientras yo voy allá a orar.’ Y tomando a Pedro y a los dos hijos de
Zebedeo, comenzó a ponerse triste y a sentir abatimiento. Entonces les dijo: -‘Mi alma
está sobremanera triste hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo.’ Y
adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, y oraba diciendo: -‘Padre mío, si es
posible, pase de mí este cáliz; pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú.’ Y
viniendo a los discípulos, los halló dormidos, y dijo a Pedro: -‘¿De modo que no habéis
podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en la tentación; el
espíritu está pronto, pero la carne es débil.’ De nuevo, por segunda vez, fue a orar
diciendo: -‘Padre mío, si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu
voluntad.’ Y volviendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban sus ojos
cargados. Y dejándolos de nuevo, por tercera vez oró, repitiendo las mismas palabras.
Luego vino a los discípulos y les dijo: -‘Dormid ya y descansad, pues ha llegado la hora, y
el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos;
mirad, que está cerca el que va a entregarme’.”
Queridos amigos:
Hoy hablé con un africano de mucha fe. Recuerdo que le gustaba decir: ‘¡Gloria a Dios!’ y
‘le rezo a Dios cada día’. Siempre estaba alegre y quería que cada persona de esta tierra
glorificara a Dios cada día. Dice que le gusta mucho ir a la iglesia todos los domingos y
que lee la Biblia todos los días. Le dije que era un bendecido de Dios y que debe seguir
rezando y agradeciendo al Señor todos los días.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado
al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Uníos a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, mientras soporto Mi Pasión. Al
seguirme en todas las etapas de Mi Pasión llegaréis a conocerme y a tener una
relación estrecha Conmigo. Mi Pasión es la expresión de Mi Amor por cada uno
de vosotros. Mi Pasión comenzó en el Huerto de Getsemaní, también llamado el Monte
de los Olivos, justo en las afueras de las murallas de Jerusalén. Mis Apóstoles y Yo
íbamos allí con frecuencia a descansar en la noche. Por lo tanto, el Jueves Santo los once
Apóstoles vinieron Conmigo. Los dejé a la entrada del Huerto, excepto a tres, a quienes
llevé Conmigo y caminaron un poco más. Allí les pedí que se quedaran Conmigo y
vigilaran. Luego seguí solo un trecho, caí postrado y recé. Después de Mi oración, volví
donde estaban los tres Apóstoles y los encontré a todos dormidos. Los desperté y les dije:
-‘¿De modo que no habéis podido velar una hora Conmigo?’. Fui tres veces a rezar,
hablándole a Mi Padre Celestial acerca de la copa que debería beber. Esta copa era Mi
sufrimiento y, al final, Mi muerte. Después de rezar la tercera vez, regresé a los tres
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Apóstoles y estaban otra vez durmiendo. Los desperté porque se acercaba Mi traidor.
Sufrí mucho en el Huerto. Realmente fue el sufrimiento de Mi Agonía. Sabía lo
que sufriría después de ser arrestado. Sabía cómo Me flagelarían y cómo,
finalmente, Me crucificarían. Sufrí mucho al pasar por todo esto en el Huerto.
Os exhorto, hermanos, a uniros a Mí de vez en cuando por una hora, sentados delante de
Mi Cruz y viéndome allí colgando. Necesité un gran poder para sobrevivir hasta la
cruz.
Como sabéis, no cometí ningún pecado, pero asumí todos vuestros
pecados y sufrí hasta la muerte para expiar por ellos. Hice esto porque os amo
con todo Mi Corazón.”
Padre Melvin

Viernes, 6 de junio de 2014
“Traición y Arresto de Jesús.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 26: 47–56)
“Estaba Él todavía hablando, cuando llegó Judas, uno de los doce, y con él una turba
numerosa, armada con espadas y bastones, enviada por los príncipes de los sacerdotes y
los ancianos del pueblo. Y el traidor les había dado una señal, diciendo: -‘A quien yo
besare, ése es: prendedle.’ Y en seguida, acercándose a Jesús, dijo: -‘Salud, Rabí.’ Y le
dio un beso. Jesús le dijo: -‘Amigo, ¿a qué viniste?’. Entonces avanzaron y echaron las
manos sobre Jesús, apoderándose de Él. Uno de los que estaban con Jesús, empuñando
su espada, la desenvainó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús
entonces le dijo: -‘Vuelve tu espada a su vaina, porque todos los que empuñan espada, a
espada perecerán. ¿O crees que no puedo rogar a mi Padre, y pondría ahora mismo a mi
disposición más de doce legiones de ángeles? ¿Cómo se cumplirían las Escrituras, que
dicen ha de suceder así?’. Entonces dijo Jesús a la turba: -‘¡Como a ladrón habéis salido
con espadas y bastones a prenderme! Todos los días me sentaba en el templo para
enseñar, y no me prendisteis. Mas todo esto ha pasado para que se cumplan las
Escrituras de los Profetas.’ Entonces todos los discípulos, abandonándole, huyeron.”
Queridos amigos:
Mucha gente me escribe para inscribir a sus parientes y amigos en el Libro Recordatorio.
Ofrezco tres Misas a la semana por todos los inscriptos allí. También rezo por ellos el
rosario todos los días. Para registrar un nombre en el libro cuesta $ 15.= por cada
persona durante un año.
(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 unidos a Mí. Fue el
Jueves Santo durante la noche que Judas guio a los soldados y a la gente hasta
el Huerto de los Olivos. Vino hacia Mí y Me saludó con estas palabras: -‘¡Salud, Rabí!’
Luego Me besó. Ésa fue la señal para que los soldados Me arrestaran. San Pedro sacó su
espada e hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja. Le dije que envainara su
espada, tomé la oreja, la coloqué en su lugar y la sané. Luego le hablé a la multitud que
se había reunido allí. Les dije que parecía que habían venido a arrestar a un ladrón. Sin
embargo, habían venido a arrestarme a Mí para que se cumplieran las Escrituras. Estaba
escrito que el Mesías sería arrestado, golpeado, clavado a la cruz y matado. Éste
fue Mi Sacrificio para salvar a los hombres: para que puedan ir al Cielo y estar
Conmigo eternamente. Después de Mi arresto, todos los Apóstoles Me dejaron
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excepto Pedro, que Me siguió durante la noche, y San Juan que trajo a Mi Madre.
Ella Me vio cargando la Cruz, y estuvo al pie de la Cruz sufriendo mucho
mientras Yo colgaba allí hasta la muerte. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 7 de junio de 2014
“Jesús ante el Sanedrín.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 26: 57–68)
“Los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían
reunido los escribas y los ancianos. Pedro le había ido siguiendo de lejos hasta el palacio
del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver el desenlace.
Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban algún falso testimonio contra
Jesús con el objeto de poder matarle; y no lo hallaron, a pesar de haberse presentado
muchos falsos testigos. Al fin comparecieron dos, diciendo: -‘Éste ha dicho: Puedo
destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo.’ Poniéndose de pie el sumo
sacerdote, le dijo: -‘¿Nada respondes? ¿Qué dices a lo que éstos deponen contra ti?’. Pero
Jesús permanecía callado. El sumo sacerdote le dijo: -‘Te conjuro por el Dios vivo que nos
digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.’ Le dijo Jesús: -‘Tú lo has dicho; y yo os digo
que un día veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del Poder y venir sobre las
nubes del cielo.’ Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: -‘Ha
blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os
parece?’. Ellos respondieron: -‘Reo es de muerte.’ Entonces comenzaron a escupirle al
rostro y le abofetearon; otros le golpearon, diciendo: -‘Adivínanos, Mesías, ¿quién es el
que te pegó?’.”
Queridos amigos:
Algo horrible sucedió en Moncton, New Brunswick, una ciudad no lejos de aquí. Sólo me
toma dos horas y media llegar hasta allí. Un hombre de 24 años disparó a cinco policías el
viernes: tres han muerto y dos están en el hospital. Finalmente, anoche, fue arrestado y
está ahora en prisión. Recemos para que estas cosas horribles no sucedan. Recemos por
la paz.
(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. Tuve un
gran dolor cuando supe que los soldados habían arrestado a Mi Hijo Jesús y Lo
habían llevado al Sanedrín, la máxima corte de los judíos. Dijeron toda clase de
mentiras contra Él porque lo único que querían era matarlo. Cuando el sumo sacerdote le
preguntó si era el Mesías, el Hijo de Dios, Mi Hijo Jesús le contestó que lo era. Los
miembros del Sanedrín no lo aceptaban como el Mesías, el Salvador del mundo.
El sumo sacerdote dijo que Jesús había blasfemado. Por supuesto todos sabéis
que dijo la verdad porque Él es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios,
enviado por el Padre para redimiros a todos. El sumo sacerdote le pidió la opinión al
Sanedrín sobre lo que Jesús había dicho y contestaron que merecía morir. Luego Le
escupieron en la cara, lo golpearon y otros lo abofetearon. Para burlarse de Él Le decían:
‘Profetiza para nosotros, Mesías: ¿quién te golpeó?’. Ahora sentían que tenían una
razón para matarlo, pero no había hecho nada malo. Sólo dijo la verdad.
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Recordad, hijos, que sufrió todo esto por vosotros, que sois pecadores. Él sufrió
y murió para expiar vuestros pecados. Os ama y Yo también os amo.”
Padre Melvin

Domingo, 8 de junio de 2014
“Negaciones de Pedro.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 26: 69–75)
“Pedro estaba sentado fuera en el atrio, y se le acercó una muchacha, diciendo: -‘Tú
también estabas con Jesús el Galileo.’ Pero él lo negó delante de todos, diciendo: -‘No sé
lo que dices.’ Saliendo hacia el portal, le vio otra, y dijo a los que allí estaban: -‘Éste
andaba con Jesús el Nazareno.’ Y otra vez negó con juramento, diciendo: -‘No conozco a
ese hombre.’ Poco después se le acercaron los que allí estaban y dijeron a Pedro: -‘Es
verdad, también tú eres de los suyos, pues tu modo de hablar te delata.’ Entonces
comenzó a echar imprecaciones y a jurar: -‘No conozco a ese hombre.’ Y al instante un
gallo cantó. Y se acordó Pedro de la palabra de Jesús, que le había dicho: -‘Antes de que
el gallo cante, me negarás tres veces.’ Y saliendo fuera, lloró amargamente.”
Queridos amigos:
Uno de mis primos, George Arsenault, me llamó ayer pidiéndome a mí y a todos los que
leen los mensajes que recemos por él. Está desesperado ya que no encuentra trabajo
desde el año pasado. Necesita conseguir pronto un trabajo o perderá todo, hasta su casa.
Por favor tenedlo en vuestras oraciones.
(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 por todo el mundo y
creéis en Mí como vuestro Salvador. Os exhorto a nunca negarme como lo hizo San
Pedro durante Mi Pasión. Fui arrestado y llevado donde estaba el sumo sacerdote.
Pedro Me siguió y se quedó allí afuera con otras personas. Le preguntaron tres veces
si Me pertenecía y tres veces lo negó. Decía: -‘No conozco a este hombre.’
Después de negarme tres veces, oyó el canto del gallo y recordó lo que le había
dicho. Luego salió de aquel lugar y comenzó a llorar, ya que sabía que Me había
ofendido. Se arrepintió de sus pecados y lo perdoné. Nunca apareció mientras
Yo cargaba la Cruz ni cuando estaba en la Cruz. Me dejó solo como todos los
otros Apóstoles, excepto San Juan. Sin embargo, sufrí por todos ellos así como por
todas las personas del mundo y Me ofrecí en sacrificio en la Cruz por su salvación. Os
amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 9 de junio de 2014
“Jesús ante Pilato.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 27: 1–2, 11-14)
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“Al hacerse de día, tuvieron consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos
del pueblo contra Jesús para quitarle la vida; y atándole, le llevaron y entregaron a Pilato,
el gobernador.
Jesús fue llevado ante el gobernador, que le preguntó: -‘¿Eres tú el Rey de los Judíos?’.
Jesús dijo: -‘Tú lo dices.’ Y al ser acusado por los príncipes de los sacerdotes y los
ancianos, nada respondió. Le dijo entonces Pilato: -‘¿No oyes cuántas cosas atestiguan
contra ti?’. Él no respondía a nada, de suerte que el gobernador se maravilló
sobremanera.”
Queridos amigos:
Ayer celebramos la Fiesta de Pentecostés. Es el día en que el Espíritu Santo vino sobre los
Apóstoles en el cenáculo de Jerusalén. Los Apóstoles fueron llenados del Espíritu Santo,
comenzaron a hablar en lenguas y tenían una gran alegría. San Pedro salió y les habló a
los judíos diciéndoles que se arrepintieran de sus pecados y se bautizaran. Ese día unas
3.000 personas fueron bautizadas. El Espíritu Santo llenará los corazones de todos los
creyentes si Le abren sus corazones.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a creer en Mí, el Mártir. Fui
arrestado en el Huerto de Getsemaní e interrogado por los sumos sacerdotes y
los ancianos. Al final, decidieron que debían matarme por decir que era el
Mesías, el Hijo de Dios. Por la mañana Me llevaron ante el gobernador, Poncio Pilato,
para que Me sentenciara a muerte. Pilato Me hizo una pregunta: ‘¿Eres tú el Rey de los
Judíos?’. Le dije que lo era. Luego ya no contesté más preguntas. No las contesté porque
no creerían lo que diría.
Amigos, iba a ser matado aunque no merecía la muerte. Simplemente decía la verdad
pero los líderes judíos no Me creían. Vosotros, que creéis en Mí, sabéis que todo lo
que dije fue verdad. Soy vuestro Salvador y vine a este mundo para llevaros un
día al Cielo. Esto Me costó la vida porque Me ofrecí en sacrificio por vuestra
salvación. Hice todo eso porque os amo y deseo que estéis todos Conmigo en el
Cielo. Seguidme hoy y todos los días y estaréis en el Reino de Dios con gran gozo.”
Padre Melvin

Martes, 10 de junio de 2014
“La Sentencia a Muerte.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 27: 15-26)
“Cada año, con ocasión de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar en gracia del
pueblo un preso, el que le pidieran. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás.
Pilato los reunió, pues, y les dijo: -‘¿A quién queréis que os suelte: a Barrabás o a Jesús,
llamado Cristo?’, porque comprendía que le habían entregado por envidia. Mientras
estaba sentado en el tribunal, le mandó un recado su mujer, diciendo: -‘No te metas con
ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por causa de Él.’ Los príncipes de los
sacerdotes y los ancianos persuadieron a las turbas que pidieran a Barrabás e hicieran a
Jesús perecer. Tomando la palabra el gobernador, les dijo: -‘¿A quién de los dos queréis
que os suelte?’. Ellos respondieron: -‘A Barrabás.’ Les dijo Pilato: -‘¿Qué haré, pues, de
Jesús, el llamado Cristo?’. Todos dijeron: -‘Que le crucifiquen.’ Él dijo: -‘Pues ¿qué mal ha
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hecho?’. Mas ellos gritaban más, diciendo: -‘¡Que le crucifiquen!’. Al ver Pilato que nada
conseguía, sino que el tumulto crecía cada vez más, tomó agua y se lavó las manos en
presencia de la muchedumbre, diciendo: -‘Soy inocente de la sangre de este justo;
vosotros veréis.’ Y respondiendo todo el pueblo, dijo: -‘Su sangre sobre nosotros y sobre
nuestros hijos.’ Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarle, lo entregó
para que le crucificaran.”
Queridos amigos:
Ayer recibí una buena noticia: Un sacerdote que vive en París, Francia, tenía cáncer y me
pidieron que rezara por él. El domingo, día de la Fiesta de Pentecostés, se anunció que el
sacerdote está ahora completamente curado. No quedan rastros del cáncer.
Agradezcamos al Señor por haber sanado a este sacerdote.
(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 tenéis gran fe en Mí. Durante
Mi juicio ante Pilato, los judíos no creyeron en Mí como el Mesías, el Salvador del
mundo. Fui odiado por los sumos sacerdotes, por los ancianos y por la multitud reunida
ante Poncio Pilato. El pueblo eligió soltar a Barrabás, un gran pecador, en vez de a Mí.
Pilato les preguntó qué debía hacer Conmigo, Jesús. El pueblo gritó estas palabras: -‘¡Que
sea crucificado!’. Hasta la esposa de Pilato le mandó decir: -‘No te metas con ese justo.’
Por eso Pilato se lavó las manos y le dijo a la gente: -‘Soy inocente de la sangre de este
hombre.’ Luego Me hizo flagelar y Me entregó para que Me crucificaran.
Amados hermanos, ofrecí todos los Sufrimientos de Mi Pasión y Muerte en la Cruz
para quitaros vuestros pecados, para ganaros grandes Gracias y para que, si Me
seguís, podáis estar unidos a Mí en el Cielo eternamente. Aunque el pueblo judío
Me rechazó y se negó a aceptar que Soy el Mesías, también morí por ellos, para
que un día toda esta nación se pueda convertir. Ya muchos se han convertido en
cristianos y muchos más llegarán a creer en Mí en el futuro. Deseo deciros a todos que
algo importante está sucediendo en el mundo. Por lo tanto, rezad para que se
crea en Mí en cada país del mundo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 11 de junio de 2014
“La Burla de los Soldados.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 27: 27-31)
“Entonces los soldados del gobernador, tomando a Jesús, lo condujeron al pretorio y
reunieron en torno de Él toda la cohorte. Y despojándole de sus vestidos, le echaron
encima una clámide de púrpura, y trenzando una corona de espinas, la pusieron sobre su
cabeza, y en la mano derecha una caña; y doblando ante Él la rodilla, se burlaban,
diciendo: -‘Salve, Rey de los judíos.’ Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la
cabeza. Y cuando se hubieron burlado de Él, le quitaron la clámide y le pusieron sus
vestidos, y le llevaron a crucificar.”
Queridos amigos:
Hace un tiempo, una mujer enferma vino a verme, pero había dejado de rezar. Recé con
ella y le pedí que se entregara al Señor. Se entregó totalmente a Él y le dije que tenía
que ir a Misa todos los domingos y rezar el Rosario todos los días. Cuando llegó a su casa,
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comenzó a ir a la Santa Misa los domingos y ahora reza el Rosario todos los días. Su fe ha
regresado y tiene un gran amor por Jesús y por la Madre Santísima.
(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 contempláis Mi
Pasión y Muerte en la Cruz. Antes de comenzar a llevar la Cruz al Calvario, fui llevado
a una habitación donde los soldados se burlaron de Mí. Primero hicieron una corona de
espinas y la colocaron sobre Mi Cabeza. Sentía un gran dolor cuando esas espinas
entraban en Mi Cabeza, especialmente cuando los soldados les pegaban con la
caña. De esas heridas manaba Sangre que caía sobre Mi Cara. Los soldados Me
hacían burla arrodillándose ante Mí y diciendo estas palabras: -‘Salve, Rey de los Judíos.’
Luego Me escupían. Me habían sacado Mi ropa y Me habían puesto una capa militar pero,
cuando terminaron de burlarse de Mí, Me sacaron esa capa y Me vistieron otra vez con Mi
propia ropa. Ahora estaba listo para comenzar Mi Camino de la Cruz.
Amados amigos, pasad algunos días, especialmente los viernes, contemplando
Mi Sufrimiento desde el Huerto de Getsemaní hasta Mi Muerte en la Cruz. Esto os
ayudará a amarme más y a agradecerme por todo lo que sufrí por vosotros. Sufrí
todo esto por amor a cada uno de vosotros. Recordad que Soy vuestro Salvador.”
Padre Melvin

Jueves, 12 de junio de 2014
“El Camino de la Cruz y la Crucifixión.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 27: 32-44)
“Al salir encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón; a éste lo requirieron para
que le llevara la cruz. Llegados al lugar llamado Gólgota, que quiere decir ‘Lugar del
Cráneo’, le dieron a beber vino mezclado con hiel, mas en cuanto lo gustó no quiso
beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos echando suertes y, sentados,
hacían la guardia allí. Sobre su cabeza pusieron escrita su causa: ‘Éste es Jesús, el Rey
de los judíos’.
Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Los que pasaban por allí le injuriaban moviendo la cabeza, y diciendo: -‘Tú que destruías
el templo y lo reedificabas en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, baja de
la cruz.’ E igualmente los príncipes de los sacerdotes, con los escribas y ancianos, se
burlaban y decían: -‘Salvó a otros, y a sí mismo no puede salvarse; si es rey de Israel,
que baje ahora de la cruz, y creeremos en Él. Ha puesto su confianza en Dios; líbrele
ahora, si de verdad le quiere, porque dijo: Soy el Hijo de Dios.’ Asimismo los ladrones
que con Él estaban crucificados le insultaban.”
Queridos amigos:
Además del sacerdote que se curó en París, hay otro sacerdote en la provincia de Quebec
que tiene cáncer. Su nombre es Rene. Por favor rezad por él para que el Señor lo sane
completamente. Hoy comencé a rezar por él.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que leéis este Mensaje, os traigo hoy a Mi
Cruz mientras cuelgo por vuestra salvación. Sabéis que cargué Mi Cruz hasta el
Calvario, justo en las afueras de la ciudad de Jerusalén, y que allí clavaron Mis Manos y
Mis Pies a la Cruz. Luego la levantaron Conmigo colgando. Otros dos fueron
crucificados al mismo tiempo, uno a Mi derecha y otro a Mi izquierda. Los judíos se
burlaban diciendo toda clase de cosas contra Mí. Colocaron sobre Mi cabeza estas
palabras: ‘Éste es Jesús, el Rey de los judíos’. Hasta uno que estaba crucificado Conmigo
también Me insultaba como los judíos. Al final, casi todos los presentes Me rechazaban y
pensaban que habían hecho algo bueno al crucificarme.
Sin embargo, al pie de la cruz, estaban Mi Madre y San Juan, Mi Apóstol amado.
Sufrieron mucho viéndome en esa agonía. Hasta uno de los que estaban crucificados
Conmigo Me aceptó y Me pidió que lo ayudara. Le dije que ese mismo día estaría
Conmigo en el Paraíso.
Esa hora de oscuridad que llenó la Tierra en el momento de Mi Muerte
demuestra que algo terrible había sucedido. El Padre quería mostrarles a todos
que habían matado a Su Hijo único. Sin embargo, acepté todo este sufrimiento y
muerte por vosotros, hermanos. Deseo salvar a todos y a cada uno de vosotros.
Seguidme ahora. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 13 de junio de 2014
“La Muerte de Jesús.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 27: 45-56)
“Desde la hora sexta se hizo la oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y hacia
la hora nona exclamó Jesús con voz fuerte: -‘Elí, Elí, lemá sabactaní’, esto es: -‘Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’. Algunos de los que allí estaban, al oírlo decían:
-‘Éste llama a Elías.’ Luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó en
vinagre, la fijó en una caña y le dio a beber. Pero otros decían: -‘Deja, veremos si viene
Elías a salvarle.’ Y Jesús, dando de nuevo un gran grito, expiró.
El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y se hendieron las
rocas; los monumentos se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que habían muerto,
resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en
la ciudad santa y se aparecieron a muchos.
El centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, viendo el terremoto y todo lo
que pasaba, se aterraron y se decían: ‘Verdaderamente éste era Hijo de Dios’.
Estaban allí unas mujeres mirándole desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde
Galilea para servirle; entre ellas estaban María la Magdalena y María la madre de
Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.”
Queridos amigos:
Ayer, 12 de junio, fue el cumpleaños de mi hermana Esther, quien perdió a su marido
hace unos meses. Cumplió 74 años. Hace una semana la operaron de cáncer de mama y
ahora no está mal. Por favor rezad por ella.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí como vuestro
Salvador y Señor. Realmente fui crucificado alrededor del mediodía y, a las tres de
la tarde, grité las palabras del Salmo 22: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?’ Me gustaría que cada uno de vosotros lea hoy este Salmo. Fue el Salmo
que dije justo antes de morir en la Cruz. La gente no sabía lo que Yo estaba diciendo.
Pensaban que estaba llamando al profeta Elías y querían esperar para ver si Elías venía a
salvarme. Este Salmo es una oración a Mi Padre Celestial y es muy lindo. Después de
rezar este Salmo, grité otra vez y morí.
Sucedieron muchas cosas después de Mi Muerte en la Cruz. Sin embargo, San
Mateo no menciona que Mi Madre estaba al pie de la Cruz cuando morí. Le hablé
justo antes de Mi Muerte. Os la entregué a vosotros para que sea vuestra Madre. San
Mateo no escribió sobre esto porque no estaba presente cuando morí en la Cruz. El único
Apóstol presente fue San Juan y él escribió en su Evangelio todo lo que sucedió
allí justo antes de Mi Muerte y lo que sucedió cuando morí.”
Padre Melvin

Sábado, 14 de junio de 2014
“El Entierro de Jesús.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 27: 57-66)
“Al anochecer, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, que también se había
hecho discípulo de Jesús. Éste fue a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio
orden de que se lo entregaran. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana
limpia, lo depositó en su propio sepulcro, nuevo, que él se había hecho excavar en la
roca, y haciendo rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí
María, la Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro.
Al día siguiente, esto es, después de la Preparación, se reunieron los príncipes de los
sacerdotes y los fariseos, y se presentaron a Pilato, diciendo: -‘Señor, recordamos que
aquel impostor, cuando todavía vivía, dijo: Después de tres días resucitaré. Manda, pues,
guardar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan
al pueblo: Ha resucitado de entre los muertos; y el último engaño sea peor que el
primero.’ Les dijo Pilato: -‘Ahí tenéis la guardia; id a guardadlo como vosotros sabéis.’
Ellos fueron y aseguraron bien el sepulcro, sellando la piedra, y poniendo vigilancia.”
Queridos amigos:
La semana que viene va a haber muchos cambios en nuestra Diócesis. El Obispo ha
cambiado a muchos sacerdotes; algunos han venido desde la India. En nuestra parroquia
habrá un nuevo sacerdote, el padre Albin Arsenault, a quien conozco muy bien. Por favor
rezad para que le vaya bien en su transición.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Querida entregado al Padre
Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que leéis este Mensaje. Como sabéis,
estuve presente al pie de la Cruz de Mi Hijo Jesús cuando murió. Mi sufrimiento
fue muy grande, como si una espada atravesara Mi Corazón. Estuve presente
cuando enterraron a Mi Hijo en el sepulcro nuevo. El que organizó todo fue José de
Arimatea. Entregó su propio sepulcro para el entierro de Jesús. Envolvió Su cuerpo en lino
y cerró la tumba. Sin embargo, antes de que Mi Hijo Jesús fuera sepultado, ni bien
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Lo bajaron de la cruz, Me entregaron Su Cuerpo y lo sostuve sobre Mis rodillas.
Sufrí mucho al sostener el Cuerpo muerto de Mi Hijo, que entregó Su Vida por la
salvación de todos los pueblos del mundo. Después del entierro, Me quedé un
tiempo en la tumba diciéndole a Mi Hijo cuánto Lo quería y Le agradecí por Su
gran Sacrificio por todo el mundo. Sabía que resucitaría de entre los muertos al
tercer día y Me marché a esperar ese gran día. Hijos, permaneced siempre cerca de
Jesús, Mi Hijo y Salvador vuestro. Os ama a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 15 de junio de 2014
“La Resurrección de Jesús.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 28: 1-10)
“Pasado el sábado, cuando alboreaba el primer día de la semana, vino María la Magdalena
y la otra María a ver el sepulcro. Se produjo un gran temblor de tierra, pues un ángel del
Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra de su sitio y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como el relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. De miedo de él
se pusieron a temblar los guardias y se quedaron como muertos. Tomando la palabra el
ángel, dijo a las mujeres: -‘No temáis vosotras, que ya sé que buscáis a Jesús el
crucificado; no está aquí; resucitó, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto, y
andad a toda prisa a decir a sus discípulos: Resucitó de entre los muertos, y os precede a
Galilea: allí le veréis. Ved, ya os lo he dicho.’ Y partiendo a toda prisa del sepulcro, con
miedo y gran gozo, corrieron a anunciárselo a sus discípulos. Jesús les salió al encuentro,
diciéndoles: -‘¡Dios os guarde!’. Ellas, acercándose, se abrazaron a sus pies y le adoraron.
Jesús les dijo: -‘No temáis; id, anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea, y que allí
me verán’.”
Queridos amigos:
Hace algunos años, estaba en una Misa de sanación en New Jersey, Estados Unidos,
cuando en una iglesia llena de gente se me acercó una mujer con dos muletas.
Caminaba muy lentamente. Recé con ella y descansó en el Espíritu. Luego de unos veinte
minutos, se levantó, dejó las muletas en el piso y comenzó a bailar hasta llegar a su sitio.
Desde ese día, esta señora está completamente curada y nunca volvió a usar las muletas.
El Señor es bueno.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sois Mis amigos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, si creéis con todo
vuestro corazón en Mi Resurrección. Sí: cuando las mujeres llegaron al sepulcro el
domingo, temprano por la mañana, sintieron el terremoto y vieron al Ángel que había
venido a sacar la piedra de la tumba. Éste les dijo que Yo había resucitado de entre los
muertos. Los guardias quedaron mudos de miedo porque vieron todo lo que
sucedía. El Ángel les dijo a las mujeres que fueran a decirles a los Apóstoles que
Yo había resucitado. Salieron, Me les aparecí y les hablé. Los Apóstoles no lo
creyeron en un primer momento; dos de ellos corrieron hacia la tumba y vieron que Yo no
estaba allí, pero vieron Mis ropas. Entonces creyeron que Yo había resucitado.
Realmente, os exhorto a todos, amados amigos, a creer en este gran milagro.
Soy el Hijo de Dios y por el Poder de Dios regresé a la vida después de estar
sepultado tres días. Nunca más moriré. Me quedé en la Tierra cuarenta días y visité a
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los Apóstoles con frecuencia para fortalecer su fe. Esto es muy importante para cada uno
de vosotros: creer en Mi Resurrección. A través de este gran hecho, os muestro que Soy
verdaderamente el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 16 de junio de 2014
“El Informe del Guardia.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 28: 11-15)
“Mientras iban ellas, algunos de la guardia vinieron a la ciudad y contaron a los príncipes
de los sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, tomaron el acuerdo
de dar a los soldados una buena suma de dinero, diciéndoles: -‘Decid: Sus discípulos
vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del
gobernador, nosotros le aplacaremos y haremos que nadie os inquiete.’ Ellos aceptaron el
dinero e hicieron conforme a las instrucciones recibidas. Y se divulgó este rumor entre los
judíos hasta el día de hoy.”
Queridos amigos:
Algunas personas me han llamado diciéndome que el Papa Francisco no es un buen Papa.
Me preguntaron lo que yo pensaba. Les dije que el Papa Francisco fue elegido por el
Espíritu Santo y que es un Papa verdadero, como lo fueron otros como San Juan Pablo
II y San Juan XXIII. No escuchéis a nadie que desacredite al Papa ni que diga que
es un papa falso. Eso no viene de Dios.
(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 creer en Mis Palabras y
no en las falsas enseñanzas dadas por los que siguen al maligno. Mirad cómo
reaccionaron los judíos ante el informe de los guardias que habían cuidado Mi sepulcro
durante los tres días después de Mi Muerte. Los líderes judíos les dijeron que dijeran
que Mis discípulos habían ido y habían robado el cuerpo mientras ellos dormían.
Por supuesto que eso es todo falso, pues los guardias sabían que Yo había
resucitado de entre los muertos porque vieron al Ángel que hizo rodar la piedra
del sepulcro. Los sumos sacerdotes y los ancianos no querían aceptar la verdad porque
querían deshacerse de Mí. Sin embargo, mucha gente llegó a creer en Mí y a aceptar que
había resucitado. Me mostré muchas veces antes de Mi Ascensión, especialmente
a los Apóstoles. Os exhorto a todos a aceptar la verdad: seréis bendecidos, os
llenaré con todas las Gracias que necesitáis y os daré grandes dones. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 17 de junio de 2014
“El Envío de los Discípulos.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 28: 16-20)
“Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y cuando
le vieron le adoraron: ellos que antes habían dudado. Y acercándose Jesús, les habló
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diciendo: -‘Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y predicad a
todas las gentes, bautizándolas en el nombre del padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a observar todo cuanto yo os he ordenado. Yo estaré con vosotros todos los
días hasta la consumación del mundo’.”
Queridos amigos:
Hace un tiempo vino a verme un matrimonio con su pequeña hija, de unos seis años, que
estaba muy enferma. Acabo de recibir un email de su madre diciendo que por las
oraciones y por la gracia de Dios su hija se ha sanado y está llena de vida. Su madre está
tan feliz que quiere venir a la Isla del Príncipe Eduardo este verano. ¡Gracias Señor por
todo lo que haces por tanta gente!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Me alegra mucho que estéis unidos a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos.
Deseo que permanezcáis unidos a Mí todos los días de vuestra vida. Estáis todos
llamados a compartir la tarea que les encomendé a los Apóstoles. Tenéis que
visitar a la gente, hablarles acerca de vuestra fe y llamarlos a la oración, a que vayan
todas las semanas a la Iglesia y a que trabajen por el fin de los horribles pecados
del aborto, la eutanasia y los matrimonios del mismo sexo. Deseo que todos
estos pecados se terminen lo antes posible porque los que hacen esas cosas
están en grave peligro de ir al Infierno. Quiero que toda la humanidad Me siga y
trabaje para Mí. Rezad por ellos todos los días, visitadlos y dadles folletos y oraciones
para que lean todos los días. Deseo un nuevo despertar en cada país del mundo. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 18 de junio de 2014
“La Promesa del Espíritu.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 1: 1-5)
“En mi primer escrito yo narré, oh Teófilo, todo lo que Jesús desde un principio hizo y
enseñó, hasta el día en que, dadas sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los
apóstoles que Él se había elegido, fue levantado al cielo. También a éstos, después de su
pasión, se dio a ver viviente, con muchas pruebas evidentes, apareciéndoseles por
espacio de cuarenta días y hablándoles de las cosas del reino de Dios.”
Queridos amigos:
Mi hermana Esther fue hoy a ver al médico y recibió buenas noticias. Ya no quedan
rastros de su cáncer. Podéis imaginar lo contenta que está. Agradezco al Señor por esta
buena noticia.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Habéis recibido el Espíritu Santo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que
habéis sido bautizados y confirmados. Habéis recibido todos los dones del
Espíritu Santo pero, ¿habéis puesto en práctica estos dones? Es importante que los
uséis para crecer en santidad.
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Soy quien prometió el Espíritu Santo a los Apóstoles antes de Mi Ascensión. Fue muy
importante que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos para llenarlos con mucha fe,
para fortalecerlos para hacer todo lo que Yo les había pedido, y para soportar todas las
dificultades y sufrimientos que tendrían durante sus años de trabajo como Apóstoles.
Sabéis que el Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad y
podemos decir que es el Amor entre el Padre y Yo, Su Hijo. Él es quien les da la
santidad a las personas. Los que reciben el Espíritu Santo y trabajan junto a Él,
crecerán en santidad cada día. Tendrán la fortaleza para evitar el pecado y el poder de
hacer buenas obras para el crecimiento de Mi Iglesia y por el Reino de Dios. No tenéis
que recibir el Espíritu Santo sólo una vez, lo podéis recibir todos los días.
Pedidle que venga a vosotros cada mañana y que os ayude a lo largo del día.
Recibiréis grandes Gracias para caminar por la buena senda hacia la vida eterna. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 19 de junio de 2014
“La Ascensión de Jesús.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 1: 6-12)
“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 Olivete a Jerusalén, que dista de allí el camino
de un sábado.”
Queridos amigos:
Hace algunos años, cuando estaba en Inglaterra, vino a mí un matrimonio pidiéndome
que rezara con ellos. Estaban casados desde hacía unos cinco años y no tenían niños.
Deseaban tener un hijo con todo su corazón. Entonces recé sobre ellos pidiéndole al
Señor que los bendijera con un niño. Seis meses después recibí un email de la señora
diciendo que estaba embarazada. Cuando nació el niño, me escribió otra vez diciéndome
que había nacido un varón. Tanto ella como su marido estaban muy contentos. Recé y le
agradecí al Señor por haberles dado este gran regalo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, creed con todo vuestro corazón que
cuarenta días después de Mi Resurrección ascendí a los Cielos. Llevé a los
Apóstoles a la cima del Monte de los Olivos y les dije que debían dar testimonio de Mí en
Jerusalén, en Israel, en todo el mundo. Después de decirles esto, comencé a elevarme.
Luego vino una nube y desaparecí de sus ojos. Fui al Cielo y recibí el Trono a la
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derecha de Mi Padre para cuidar desde allí a todos los pueblos de la Tierra. Luego
dos Ángeles se les aparecieron a los Apóstoles y les dijeron que Yo Me había ido pero que
un día regresaría, al fin del mundo, cuando viniera a juzgar a los vivos y a los muertos.
Ese día desaparecí de sus ojos, pero espiritualmente estuve siempre muy cerca de ellos.
Vivía en sus corazones.
Sí, amados amigos, regresaré en el futuro, pero nadie sabe ni el día ni la hora.
Regresaré a juzgar a los vivos y a los muertos. La gente será dividida en dos
grupos, uno a Mi derecha y el otro a Mi izquierda. Los que estén a Mi derecha
vendrán Conmigo al Cielo, pero los que estén a Mi izquierda bajarán al Infierno.
Por lo tanto, seguidme para que cuando regrese podáis encontraros a Mi derecha y no a
Mi izquierda. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 20 de junio de 2014
“La Primera Comunidad de Jerusalén.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 1: 13-14)
“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 Zelador, 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:
Un día vinieron a verme mi sobrina y su marido para pedirme que rezara por ellos. Mi
sobrina tenía lupus y los médicos le habían dicho que nunca podría tener hijos. Entonces
me pidieron que rezara para que el Señor los bendijera con un niño. Recé con ambos en
el Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, pidiéndole a
Nuestro Señor, por la intercesión de nuestra amada Madre, que los bendijera con un niño.
Cuatro o cinco meses después me llamó mi sobrina para contarme que estaba
embarazada. Su embarazo llegó a término y nació un varón. Ahora tiene dos niños.
Agradezco al Señor por haber bendecido a esta pareja.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Seguidme, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, mientras volvemos a vivir
el gran día de Pentecostés. Después de Mi Ascensión, los Apóstoles, junto a
algunas mujeres y a Mi Madre, fueron al lugar donde había celebrado la Última
Cena e instituido la Sagrada Eucaristía. Estuvieron allí durante nueve días en
oración, esperando que sucediera lo que Yo les había dicho. Como podéis ver,
ésta fue la primera Novena y la celebraron Mis Apóstoles, algunas mujeres y Mi
Amada Madre. Las puertas del edificio estaban cerradas para que nadie pudiera entrar,
pues los Apóstoles temían a los judíos. Estaban todos esperando la llegada del Espíritu
Santo y fue realmente un gran día. Se llama Pentecostés porque la palabra significa
cincuenta días después de Mi Resurrección. Uníos a los Apóstoles, a las mujeres y a
Mi Madre en esta gran fiesta. Enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo si os unís
a ellos.”
Padre Melvin
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Sábado, 21 de junio de 2014
“Elección del Sucesor de Judas.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 1: 15-26)
“En aquellos días, se levantó Pedro en medio de los hermanos (el número de los reunidos
era de unos ciento veinte), y dijo: -‘Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura, que el
Espíritu Santo había predicho por boca de David, acerca de Judas, que se hizo guía de los
que prendieron a Jesús; y era contado como uno de nosotros, y le cupo en suerte este
ministerio. Éste, pues, adquirió un campo con el precio de la iniquidad, y habiéndose
colgado, reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y se hizo notorio a todos
los habitantes de Jerusalén, tanto que aquel campo fue llamado en su propia lengua
Hakeldama, esto es, Campo de Sangre. Pues está escrito en el libro de los Salmos:
‘Hágase desierta su morada, y no haya quien habite en ella’, y ‘su cargo que lo tome
otro.’
Urge, pues, que uno de los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que
entró y salió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del bautismo de Juan hasta el día en
que nos fue tomado, se asocie a nosotros como testigo de su resurrección.’ Y propusieron
dos: José, llamado Barsaba, por sobrenombre el Justo, y Matías. Y orando dijeron: -‘Tú,
Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escoges para
ocupar el puesto de este ministerio y apostolado, del cual prevaricó Judas para irse a su
lugar.’ Echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, que fue asociado a los once
apóstoles.”
Queridos amigos:
Una vez fui a New Brunswick, provincia al lado de la nuestra, y tuve una Misa de sanación
en un pueblo. Había mucha gente. Había allí una señora a quien el médico le había dicho
que tenía que hacerse un trasplante de corazón. No quería hacérselo y vino a la Misa de
Sanación para pedirle a Jesús que la sanara. Recé con ella. Algunos días más tarde fue a
ver a su médico, quien la envió al hospital para que se hiciera unos análisis. Los
resultados fueron que tenía un corazón nuevo. Su médico no podía creerlo y ella le dijo
que Jesús le había dado un corazón nuevo. Nunca se hizo el trasplante.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que amáis a Mi Hijo Jesús y lo seguís cada
día. Cuando estaba con los Apóstoles en el Cenáculo esperando la Fiesta de
Pentecostés, los Apóstoles se reunieron para encontrar un reemplazo para Judas
Iscariote que había traicionado a Mi Hijo Jesús, su Salvador. Fue San Pedro quien
los llamó a todos para decidir quién sería el sucesor. Necesitaban a alguien que hubiera
estado con Jesús desde Su Bautismo por Juan Bautista hasta Su ascensión y, por
supuesto, en Pentecostés. Al final decidieron elegir a Matías, quien fue contado entre los
Apóstoles. Con Matías eran doce una vez más.
Pasamos nueve días en el Cenáculo rezando y esperando la venida del Espíritu
Santo. Este grupo se convirtió en la primera comunidad cristiana y estaba en
Jerusalén.
Os exhorto a todos a ser parte de una comunidad, a vivir como hermanos y a
rezar juntos. Me gustaría que rezarais juntos el Rosario y que fuerais a la Santa
Misa con la mayor frecuencia posible. Os amo a todos.”
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Padre Melvin

Domingo, 22 de junio de 2014
“La Venida del Espíritu.”
(Lectura 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:
Una buena cantidad de gente ha puesto nombres en el Libro Recordatorio. Hace unos días
una persona me envió los nombres de 33 personas de su familia para registrar en el libro
y me envió un cheque por $ 500.= Fue realmente de gran ayuda. Otros han enviado diez
o quince nombres. He estado rezando por esas personas. Ofrezco tres Misas semanales
durante un año completo por cada uno de los inscriptos. Recibo todo el tiempo llamadas o
emails para informarme cómo han cambiado esas personas. Por ejemplo, una persona me
envió el nombre de su hermano que estaba por divorciarse. Ahora, con todas esas Misas,
se han reconciliado, han vuelto a vivir juntos y están en paz. El Señor trabaja
maravillosamente. Sólo cuesta $ 15.= registrar un nombre por un año completo.
(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 creer en el Espíritu Santo con
todo vuestro corazón. Diez días después de Mi Ascensión al Cielo, el Espíritu Santo
fue enviado por el Padre y por Mí y descendió sobre los Apóstoles y sobre todos
los presentes en el Cenáculo. Fueron todos llenados por el Espíritu Santo de manera
especial y hablaban en lenguas diferentes. Esto jamás se había visto antes. Debo
puntualizar que la venida del Espíritu Santo fue uno de los eventos más
importantes del mundo. Es a través del Espíritu Santo que la Iglesia comenzó y
es por medio del Espíritu Santo que hoy tenemos Santos. Él llena a todos con amor
y lleva a cada uno a la santidad. Incrementa la fe de todos y les da la fortaleza que
necesitan para cumplir lo que les he pedido, especialmente trabajar por la conversión de
todos los pueblos del mundo.
Todos los bautizados habéis recibido el Espíritu Santo, y a través del Sacramento
de la Confirmación habéis recibido todos los dones del Espíritu Santo. ¿Los
habéis puesto en práctica? Debéis utilizar el don o los dones que el Espíritu Santo os
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ha dado para el crecimiento de Mi Iglesia y para ayudar a todos los necesitados. Caminad
Conmigo en el Poder del Espíritu Santo y un día entraréis al Cielo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 23 de junio de 2014
“Discurso de Pedro en Pentecostés.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2: 14-24)
“Pedro, acompañado de los once, alzó su voz les habló diciendo: -‘Judíos y moradores
todos de Jerusalén: tened esto entendido, y prestad oído atento a mis palabras. No es
como vosotros suponéis, que estén éstos ebrios, pues es la hora tercia del día. Sino que
esto es lo dicho por el profeta Joel: ‘Y sucederá en los últimos días’, dice Dios, ‘que
derramaré de mi Espíritu sobre toda carne; y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; y aún sobre mis
siervos y sobre mis siervas en los días aquellos derramaré mi Espíritu, y profetizarán. Y
obraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo, sobre la tierra: sangre y fuego y
nubes de humo. El sol se cambiará en tinieblas, y la luna en sangre, antes que llegue el
día del Señor, grande y glorioso. Y sucederá que todo el que haya invocado el nombre del
Señor, será salvo’.
Varones israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús el Nazareno, varón acreditado de
parte de Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios obró por Él en
medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis, a éste vosotros, dentro del plan
prefijado y de la previsión de Dios, habiéndole entregado a mano de hombres inicuos, le
alzasteis en la cruz y le disteis muerte. Pero Dios, rotos los dolores de la muerte, le
resucitó, por cuanto no era posible que Él quedase dominado por ella’.”
Queridos amigos:
Hace unos años, una noche de Pentecostés, llamé a la gente para que viniera a rezar al
Pequeño Santuario de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Rezamos todos
juntos y al final puse mis manos sobre cada persona y recé con cada uno de ellos. Lo
extraordinario fue que ni bien colocaba mis manos sobre la cabeza de la persona, esa
persona caía por el poder del Espíritu Santo. Cuando terminé de rezar con ellos, estaban
todos en el piso. Luego comenzaron a hablar en lenguas, se levantaron y comenzaron a
bailar en la capilla. Esto duró una media hora. Realmente ese día Pentecostés estuvo
presente.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a participar en el
maravilloso día de Pentecostés. Sabed que ahora estáis todos llenos del Espíritu
Santo como lo estuvieron los Apóstoles aquel primer Pentecostés. Ese día San
Pedro, el Apóstol, salió hacia el lugar donde la gente se había reunido y les habló. Les dijo
que los Apóstoles no estaban ebrios porque eran las nueve de la mañana. Luego les
habló de la profecía de Joel. Joel había dicho que Dios le daría a la humanidad
una porción de Su Espíritu y que todos profetizarían. Luego Pedro les habló a los
judíos acerca del acto horrible que habían cometido contra Mí. Yo había venido al mundo
y había hecho grandes cosas como curar a los enfermos y devolver la vida a los muertos.
Les dijo que Yo les había dicho la verdad sobre Dios y que profeticé que sería
matado y que resucitaría al tercer día. Sin embargo los judíos no Me aceptaron y en
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vez de eso Me arrestaron, Me torturaron y, al final, Me mataron clavándome a la Cruz.
Sin embargo, al tercer día resucité para nunca más morir. Ésta es la primera parte de la
charla que San Pedro les dio a los judíos el día de Pentecostés.”
Padre Melvin

Martes, 24 de junio de 2014
“Discurso de Pedro en Pentecostés (2).”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2: 25-41)
San Pedro dijo estas palabras: “-‘Pues David dice de Él: ‘He tenido siempre al Señor
delante de mí, porque está a mi derecha, para que no vacile. Por esto se regocijó mi
corazón y se alborozó mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza, porque no
abandonarás mi alma en el Hades, ni consentirás que tu Santo experimente corrupción.
Me mostraste los caminos de la vida y me henchirás de gozo con tu presencia’.
Hermanos, se puede decir sin reparo alguno ante vosotros del patriarca David, que murió
y fue sepultado, y que su sepulcro subsiste entre nosotros hasta el día de hoy. Pero,
siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado solemnemente que se sentaría en su
trono uno de sus descendientes, con visión profética habló de la resurrección del Mesías,
que no sería abandonado en el Hades ni su carne experimentaría la corrupción. A este
Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, a la
diestra del Padre, y recibida la promesa del Espíritu Santo, la ha derramado como
vosotros veis y oís. Que no fue ciertamente David quien subió a los cielos, antes dice:
‘Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por
escabel de tus pies.’
Reconozca, pues, con seguridad toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y
Mesías a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis.’
Al oír esto, sintieron compunción de corazón y dijeron a Pedro y a los demás Apóstoles: ‘¿Qué hemos de hacer, hermanos?’. Pedro les contestó: -‘Arrepentíos y sea bautizado
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y
recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues para vosotros es la promesa y también para
vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llamare el Señor, Dios
nuestro.’
Y con otras muchas palabras daba testimonio y les exhortaba diciendo: -‘Salvaos de esa
generación perversa.’
Aquellos, pues, que acogieron su palabra, fueron bautizados; y se unieron a ellos aquel
día unas tres mil almas.”
Queridos amigos:
Hace un tiempo vino aquí una mujer que estaba poseída por el maligno. Sabía que estaba
poseída por lo que le sucedía en su vida. Había ido a varias reuniones de New Age y le
habían hecho ‘Reiki’. Le dije que rezaría con ella para echar al maligno y accedió. Cuando
comencé a rezar cayó al suelo y comenzó a gritar como si estuviera loca. Recé con ella
durante unos quince minutos hasta que dejó de gritar y quedó en silencio. Al final se
quedó tranquila y dejé de rezar. Desde ese día el maligno no ha regresado y ella ha
tenido buena salud. El Señor es maravilloso.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí con todo
vuestro corazón y que creéis que el Padre y Yo enviamos el Espíritu Santo sobre
los Apóstoles el día de Pentecostés. Después de esa experiencia, San Pedro salió para
encontrar a la gran multitud que se había reunido y se dirigió a ellos. Les dijo que el Rey
David había profetizado sobre Mí, Jesús, y sobre Mi Resurrección. Luego San Pedro les
dijo que él y los Apóstoles habían sido testigos de Mi Resurrección. El Padre Me dio el
Trono a Su derecha. Recibí de Él la Promesa del Espíritu Santo, que vino y llenó a
todos los Apóstoles en Pentecostés. Cuando los judíos, que estaban reunidos, oyeron
esto, preguntaron: -‘¿Qué debemos hacer?’. Pedro les dijo que tenían que arrepentirse de
sus pecados y ser bautizados. Ese día fueron bautizados y entraron a la Iglesia unas tres
mil personas. Hoy llamo otra vez a todos los pueblos del mundo a arrepentirse y a
recibir el bautismo; entonces ellos también recibirán el Espíritu Santo.”
Padre Melvin

Miércoles, 25 de junio de 2014
“Vida en Común.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2: 42-47)
“Perseveraban en oír las enseñanzas de los Apóstoles y en la unión, en la fracción del pan
y en las oraciones. Y en toda alma entraba estupor, porque se obraban muchos prodigios
y señales por medio de los Apóstoles. Y todos los creyentes vivían unidos, y tenían todas
las cosas en común; y vendían las posesiones y los bienes, y los repartían entre todos,
según la necesidad de cada uno.
Y todos los días, asiduos en asistir unánimemente al templo y partiendo el pan en sus
casas, tomaban juntos el sustento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y
hallando favor ante todo el pueblo. Y el Señor aumentaba diariamente los que venían
para salvarse.”
Queridos amigos:
En una Misa de Sanación, una mujer pidió oraciones por ella y por una amiga que estaba
en el hospital y los médicos no podían encontrar un diagnóstico. Estaba muy mal y
simplemente yacía en la cama. Recé por ella y al día siguiente, por la tarde, me llamó.
Me dijo que se despertó en la mañana y se sentía completamente curada. Se levantó y le
pidió a la enfermera que le diera su ropa. Se vistió y esperó al médico. Cuando el médico
llegó y le controló sus signos vitales, vio que todo estaba bien y le dio el alta. Luego su
marido la llevó a casa. Agradezco al Señor por haber curado a esta señora.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sois miembros plenos de la Iglesia, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos
que Me seguís cada día. Al principio de la Iglesia, poco después de la venida del
Espíritu Santo en Pentecostés, los cristianos vivían juntos como una comunidad. Les
gustaba ir al Templo a rezar, participar de la Sagrada Eucaristía con los Apóstoles en sus
casas y muchos comían juntos por la noche. Estaban llenos de alegría, llenos del Espíritu
Santo y siguiéndome estrechamente. Tenían mucha fe. Os exhorto a todos a imitar a
estos primeros cristianos yendo a la Santa Misa con la mayor frecuencia posible
y recibiéndome en la Sagrada Comunión. Reuníos frecuentemente para rezar el
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Rosario y otras oraciones. Seréis bendecidos y muchos se os unirán. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Jueves, 26 de junio de 2014
“Curación del Paralítico.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 3: 1-10)
“Pedro y Juan subían al templo hacia la hora de nona, para orar. Había un hombre, cojo
desde el seno de su madre, al que traían y ponían cada día junto a la puerta del templo
llamada Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Éste, viendo a
Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, pedía le diesen limosna. Mirándole
fijamente Pedro y Juan, le dijeron: -‘Míranos.’ Él les miraba, esperando recibir algo de
ellos. Pero Pedro le dijo: -‘No tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te lo doy: en nombre
de Jesucristo Nazareno, levántate y anda.’ Y cogiéndole de la mano derecha, le levantó, y
en el mismo instante se le consolidaron las plantas de los pies y los tobillos; y de un salto
se puso en pie, y echó a andar, y entró con ellos en el templo y andaba saltando y
alabando a Dios. Le vio todo el pueblo andar y alabar a Dios; y como le reconocían por el
que estaba sentado junto a la puerta Hermosa del templo para pedir limosna, se llenaron
de estupor y asombro por lo que le había acaecido.”
Queridos amigos:
El primer viernes del mes de julio se acerca. Haré un servicio de sanación en la capilla de
Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo ese 4 de julio a las 7:00 p.m. Rezaré sobre
cada uno de los presentes para que el Señor los cure. Estáis todos invitados.
(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 creer en Mí como la Segunda
Persona de la Santísima Trinidad. Tengo dos naturalezas: la Divina y la Humana.
Como Persona Divina tengo todo el Poder de Dios. Les di a los Apóstoles el poder
de curar y utilizaron este poder muchas veces para curar a los enfermos, a los
paralíticos y a los que tenían toda clase de problemas. Un día, los Santos Pedro y
Juan estaban por entrar al templo cuando un paralítico les pidió limosna. No tenían dinero
pero le dijeron al paralítico estas palabras: -‘En el Nombre de Jesucristo, Nazareno,
levántate y anda.’ San Pedro lo tomó de su mano derecha y lo levantó, e inmediatamente
se fortaleció, saltó y comenzó a caminar. Entró al templo con ellos caminando, saltando y
alabando a Dios. ¡Cómo asombró esto a todos los que lo vieron!
Los Apóstoles pudieron sanar a muchos a través de Mi Poder y ésas fueron
grandes señales de que el Poder de Dios estaba con ellos.
Incluso hoy hay algunos que tienen este poder. Mi hermano Melvin, te he dado este
poder y lo usas con frecuencia para curar a los enfermos. Usa este poder Mío
para mostrar Mi Amor por todas esas personas que sufren. Los amo a todos.”
Padre Melvin
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Viernes, 27 de junio de 2014
“Discurso de Pedro.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 3: 11-26)
“Y mientras estaba asido a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de estupor, corrió hacia
ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al verlo Pedro, tomando la palabra dijo al pueblo:
-‘Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué nos miráis a nosotros,
como si por nuestro propio poder o bondad hubiéramos hecho andar a éste?
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su hijo
Jesús, a quien vosotros entregasteis en manos de Pilato y renegasteis de Él en presencia
de Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros negasteis al Santo
y al Justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un hombre homicida; pero al autor de la
vida le disteis muerte, a quien Dios resucitó de entre los muertos; de lo cual nosotros
somos testigos. Por la fe de su nombre, éste, a quien veis y conocéis, ha sido consolidado
por su nombre; y la fe, que de Él nos viene, le ha dado la integridad de sus miembros en
presencia de todos vosotros.
Ahora bien, hermanos, ya sé que obrasteis por ignorancia, como también vuestros jefes.
Pero Dios cumplió de esta manera lo que había anunciado de antemano por boca de todos
los profetas, que su Mesías había de padecer. Arrepentíos, pues, y convertíos para que
sean borrados todos vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de parte del
Señor, y Él envíe el Mesías que os ha sido predestinado, Jesús, a quien es necesario que
el cielo acoja hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas, de lo
que habló Dios por boca de sus santos profetas desde la más remota antigüedad.
Moisés, en efecto, dijo: El Señor vuestro Dios suscitará un profeta de entre vuestros
hermanos, como yo: vosotros le escucharéis todo lo que os hablare. Y sucederá que toda
persona que no escuchare a este profeta será exterminada de entre el pueblo. Y todos los
profetas, a partir de Samuel y los siguientes, cuantos hablaron, anunciaron también estos
días.
Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que concertó Dios con vuestros
padres, cuando dijo a Abraham: Y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias
de la tierra. A vosotros primero, Dios, resucitado su hijo, le ha enviado para que os
bendiga al convertirse cada uno de sus maldades’.”
Queridos amigos:
Este año, el 27 de junio, celebraremos la Fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús. La que
tuvo una visión del Sacratísimo Corazón de Jesús fue Santa Margarita María de Alacoque,
a quien se le apareció en el siglo 17. El Sagrado Corazón de Jesús nos habla del gran
amor que Jesús nos tiene. El amor de Jesús es como el amor de un padre por sus hijos o
el de un marido por su mujer. Nos dio Su vida por amor. Demostrémosle nuestro amor a
nuestro gran Salvador y sigámoslo todos los días.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os expreso, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que Mi Corazón está ardiendo
de Amor por todos y cada uno de vosotros. San Pedro se lo explicó a los judíos
en el templo después de sanar al paralítico; dijo que no era por su poder que
había sanado a ese hombre sino por el Poder del Hijo de Dios glorificado a quien
los judíos habían condenado a muerte. Pilato Me hubiera dejado libre pero los judíos
presentes le pidieron que dejara libre a un asesino. Pedro dijo que Me mataron
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clavándome a la Cruz pero que Dios Padre Me Resucitó de entre los muertos. Fue por la
fe en Mi Nombre que este hombre fue curado y que ahora tenía una salud perfecta. San
Pedro les dijo a los judíos que fue por ignorancia que Me hicieron esas cosas horribles.
Entonces los llamó a arrepentirse de sus pecados, a convertirse y a aceptarme como su
Mesías y Señor. San Pedro dijo que fui enviado para bendecir a los judíos al sacar
a cada uno de ellos de sus malos hábitos.
Por lo tanto, amados amigos, creed en Mí, vuestro Señor, con todo vuestro
corazón, y cumplid con todo lo que os he enseñado. Entonces viviré en vuestro
corazón y os daré todas las Gracias que necesitáis para seguir por la buena
senda y para evitar las tentaciones del maligno. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 28 de junio de 2014
“Ante el Sanedrín.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 4: 1-12)
“Estando ellos hablando al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el prefecto del
templo y los saduceos, molestados de que enseñasen al pueblo y de que anunciasen
cumplida en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los
metieron en prisión hasta el día siguiente, pues era ya tarde. Pero muchos de los que
habían oído el razonamiento, creyeron; y creció el número de los fieles hasta unos cinco
mil.
Y a la mañana siguiente se congregaron sus jefes, los ancianos y los escribas de
Jerusalén, y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro y cuantos eran del
linaje pontifical; y poniéndoles en medio, les interrogaban: -‘¿Con qué poder o en nombre
de quién habéis hecho esto vosotros?’. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: ‘Jefes del pueblo y ancianos: Ya que somos hoy interrogados acerca del beneficio hecho a
un hombre enfermo, y por qué medio haya sido curado, sea notorio a todos vosotros y a
todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros
crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por este nombre, éste está aquí
sano ante vosotros. Él es la piedra desechada por vosotros los constructores, que ha
venido a ser piedra angular, y no se da en ningún otro la salvación, puesto que no hay
debajo del cielo otro nombre, dado a los hombres, por el que podamos ser salvos’.”
Queridos amigos:
El sábado 28 de junio celebraremos la Fiesta del Inmaculado Corazón de la Santísima
Virgen María. La fiesta está estrechamente vinculada a la fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús. La fiesta de Nuestra Madre Santísima expresa Su pureza y Su amor por todos Sus
hijos. Su santidad está también expresada por Su Corazón Inmaculado. Celebremos esta
gran fiesta con corazones llenos de amor por nuestra amada Madre.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me amáis y que celebraréis la Fiesta de
Mi Corazón Inmaculado.
Mi Hijo Jesús eligió a los doce Apóstoles para comenzar Su Iglesia en la Tierra.
La historia de hoy nos habla sobre dos de ellos, San Pedro y San Juan, que fueron al
templo a rezar y se cruzaron con un mendigo paralítico y en el Nombre de Mi Hijo Jesús lo
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curaron. Sin embargo, los líderes judíos fueron al templo y arrestaron a los dos
Apóstoles. Al día siguiente los llevaron al tribunal, donde también estaba el hombre que
habían curado. Les preguntaron a los dos Apóstoles lo siguiente: -‘¿Por qué poder o en
nombre de quién habéis hecho esto?’. San Pedro no temió levantarse y hablarles con
firmeza. Les dijo que estaban siendo examinados por haberle hecho el bien a un paralítico
y que había sido en Nombre de Jesús que este hombre había sido sanado. Les dijo que
ellos habían rechazado a Jesús pero que Él se había convertido en la piedra angular.
También les dijo que no existe salvación a través de nadie, ni existe otro nombre
bajo el cielo entregado a la raza humana por el cual la humanidad se pueda
salvar. Sólo hay un Salvador y es Mi Hijo Jesús.
Os exhorto a todos, amados hijos, a escuchar a vuestro Señor y Salvador, pues
Él es el Mesías enviado por Dios Padre para llevaros al Cielo. Creed en Él y amadle
con todo el corazón. Sed hombres de oración, amad a vuestro prójimo y os salvaréis.
Estoy rezando por vosotros para que seáis humildes y cumpláis con todo lo que os enseñó
Mi Hijo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 29 de junio de 2014
“Oración de la Comunidad.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 4: 23-31)
“Puestos en libertad, se fueron a los suyos y les refirieron cuanto les habían dicho los
pontífices y los ancianos. Ellos, al oírles, movidos de un mismo sentimiento, levantaron la
voz a Dios y dijeron: -‘Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo cuanto hay
en ellos; tú, que por medio del Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu
siervo, dijiste: -‘¿Por qué se embravecieron las naciones y los pueblos tramaron
vanidades? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes se confederaron contra el
Señor y contra su Mesías.’
Porque en verdad, se coligaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, tu Mesías,
Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para realizar cuanto tu
mano y designio habían previsto que se hiciese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da
a tus siervos firmeza para hablar con toda libertad tu palabra, mientras tú extiendes tu
mano para curar y obrar señales y prodigios por el nombre de tu santo Hijo, Jesús.’
Después de haber orado, tembló el lugar en que se hallaban reunidos, y quedaron todos
llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con libertad.”
Queridos amigos:
Hoy preparé el Boletín de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo y los sobres ya
están listos para ser enviados. La traducción al francés será hecha en breve. Para recibir
el Boletín es necesario pagar $ 12.= para envíos dentro de Canadá y $ 15.= para envíos
fuera de Canadá.
(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 os dedicáis todos los días a la
oración. Cuando los Apóstoles San Pedro y San Juan regresaron del tribunal, se unieron a
la comunidad de creyentes para rezar y agradecer al Señor por haber quedado en
libertad. Después de escucharlos, los creyentes alzaron todos juntos sus voces a
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Dios. Me pidieron en sus oraciones que les permitiera a los Apóstoles y a los
creyentes proclamar con firmeza la Palabra de Dios. Me pidieron que extendiera
Mis Manos para sanar y obrar señales y maravillas. Mientras rezaban, la casa
tembló, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos y los llenó. Ahora podían
seguir difundiendo la Palabra de Dios en todo momento. Os envío a todos el Espíritu
Santo, para que vosotros también podáis difundir la Palabra de Dios a todos los
que encontréis. Deseo que todas las personas lleguen a creer en Mí y Me sigan.
Os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 1° de julio de 2014
“Vida en la Comunidad Cristiana.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 4: 32-37)
“La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y ninguno tenía por
propia cosa alguna de las que poseía, antes todo lo tenían en común. Y con gran valor
daban los Apóstoles testimonio acerca de la resurrección de Jesús, y gozaban todos ellos
de gran estima. No había entre ellos indigentes; pues cuantos eran propietarios de
campos o casas las vendían y traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de
los Apóstoles y se repartía, dando a cada cual según su necesidad. Así José, el llamado
por los Apóstoles Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita, chipriota de
naturaleza, poseyendo un campo, lo vendió, y llevó el dinero y lo depositó a los pies de
los Apóstoles.”
Queridos amigos:
Deseo recordaros que haré un servicio de sanación en la capilla de Nuestra Señora de la
Isla del Príncipe Eduardo, en Palmer Road, el viernes 4 de julio 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 habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, estáis llamados a ser miembros de una
comunidad cristiana. Al principio de la Iglesia en Jerusalén, los Apóstoles crearon dicha
comunidad y se reunían todos a rezar, comer y participar de la Celebración Eucarística.
Cada miembro daba a la comunidad lo que tenía y así nunca nadie pasó hambre ni le faltó
un lugar donde dormir. La comunidad se ocupaba de todos los pobres. Los
Apóstoles trabajaban con mucho poder para dar testimonio de Mi Resurrección.
Algunos, como Bernabé, vendieron sus propiedades y les dieron el dinero a los
Apóstoles para que hicieran con él lo que juzgaran necesario. Por lo tanto todos los
creyentes tenían un solo corazón y una sola mente. Esto es una verdadera comunidad
cristiana.
Os exhorto a todos a ser activos y a tener una comunidad. Donde exista esa
comunidad podéis estar seguros de que estaré presente en medio de ellos. Os bendigo a
todos y os amo con todo Mi corazón.”
Padre Melvin
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Miércoles, 2 de julio de 2014
“Ananías y Safira.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5: 1-11)
“Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una propiedad, y
reservó una parte del precio, de acuerdo con su mujer, y llevando la otra parte la
depositó a los pies de los Apóstoles. Le dijo Pedro: -‘¿Cómo es que Satanás se posesionó
de tu corazón, para hacerte mentir al Espíritu Santo y retener una parte del precio del
campo? ¿Es que, de no venderse, dejaba de ser tuyo, y una vez vendido, no quedaba el
precio en tu poder? ¿Cómo es que pusiste en tu corazón tal cosa? No has mentido a los
hombres, sino a Dios.’ Al oír Ananías estas palabras, desplomándose, expiró. Y se produjo
gran temor en todos los que lo oían contar. Levantándose los más jóvenes, le envolvieron
y, sacándole, lo sepultaron.
Pasaron como tres horas, y su mujer, ignorando lo sucedido, entró. Dirigiéndose a ella le
dijo Pedro: -‘Dime, ¿es verdad que vendisteis el campo por este precio?’. Ella dijo: -‘Sí, a
este precio.’ Y Pedro a ella: -‘¿Por qué os habéis concertado en tentar al Espíritu del
Señor? Pues mira, están a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido, y ellos te
llevarán también a ti.’ Se desplomó al instante a sus pies y expiró. Y entrando los jóvenes
la hallaron muerta, y sacándola la sepultaron junto a su marido. Y un gran temor se
produjo en toda la Iglesia y en todos los que oían contar estas cosas.”
Queridos amigos:
El martes 1° de julio fue el Día de Canadá, una alegría para todos los canadienses. Hubo
celebraciones en muchas ciudades y marchas en otras. Recé por todos los canadienses
porque hoy muchos han rechazado a su Señor y Salvador, Jesucristo. No van a la Iglesia
y no rezan. Muchos canadienses no siguen a Dios sino al demonio. Han aceptado los
abortos, que es la matanza de los niños no nacidos. Algunas provincias han introducido la
eutanasia, que es un pecado horrible pues el Señor nos ha dado el mandamiento: ‘No
matarás’. El Gobierno Federal ha pasado una ley para permitir los matrimonios del mismo
sexo, y esto también va en contra de la voluntad de Dios. Aquí, en la provincia de la Isla
del Príncipe Eduardo, no hay abortos y por eso esta provincia está bendecida por el
Señor, pero sí hay abortos en todas las otras provincias.
(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 cumplir los Mandamientos de
Dios. Nadie puede amar a Dios si no obedece estos Diez Mandamientos. En la cita
de hoy de la Sagrada Escritura, un hombre y su mujer actuaron en contra de los
Mandamientos. Lo que hicieron fue mentir. Mentir está en contra de la Ley de Dios.
Habían vendido una parte de su propiedad pero se habían quedado con algo del dinero y
habían llevado el resto a los Apóstoles, diciéndoles que era el dinero que habían recibido
de la venta de su propiedad. Esto era mentira y el Espíritu Santo se lo dijo a San Pedro.
Le dijo al hombre lo que había hecho y él simplemente cayó al piso y murió. Luego vino
su esposa y mintió de la misma manera. Entonces ella también cayó y murió. Esto
demuestra lo que sucede cuando cometemos un pecado grave. Sin embargo, soy muy
misericordioso y cuando un pecador se arrepiente lo perdonaré y se podrá
salvar. Por lo tanto, todos vosotros, amigos, arrepentíos de todos vuestros
pecados y se os quitarán. Si no os arrepentís, no seréis salvados. Hoy mucha
gente comete pecados horribles y no se arrepienten. Viven con Satanás. Os exhorto a
todos a cambiar vuestra vida y os bendeciré.”
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Padre Melvin

Jueves, 3 de julio de 2014
“Señales y Prodigios de los Apóstoles.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5: 12-16)
“Por mano de los Apóstoles se obraban en el pueblo muchos milagros y prodigios. Y se
reunían todos unánimemente en el pórtico de Salomón; pero nadie de los otros se atrevía
a juntarse a ellos; no obstante, el pueblo los tenía en gran estima. Crecían más y más los
creyentes en el Señor, muchedumbres de hombres y de mujeres; hasta tal punto, que
sacaban los enfermos a las plazas y los ponían sobre camillas y angarillas para que al
pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. Concurría también la
muchedumbre de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados
por los espíritus inmundos, y todos eran curados.”
Queridos amigos:
Hoy recibí una carta que dice lo siguiente: ‘Gracias, Padre, porque rezó por mí y recibí
una sanación en diciembre de 2012. Mi corazón se alegra cuando informa en su sitio web
acerca de todas las sanaciones que están ocurriendo. Que la misericordia de Dios se
derrame sobre todos los que buscan sanación espiritual y física. En acción de gracias, mi
esposo y yo vamos diariamente al rosario y a la Santa Misa de nuestra Parroquia ‘la
Sagrada Familia’. Estamos realmente bendecidos.’ Alabado sea el Señor por lo que hace.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, creed que estoy obrando entre vosotros
todo el tiempo desde que vine a la Tierra. Hoy podéis creer que se cura a la gente y
que se echa al maligno de algunas personas. San Pedro era conocido en Jerusalén
por ser un gran sanador. Al final, la gente traía a los enfermos y a los poseídos y los
ponían en camillas en las calles para que San Pedro los sanara y echara al maligno. Sanó
a todos los que acudieron a él. El resultado fue que muchos creyeron en Mí y entraron
a Mi Iglesia.
Deseo deciros que aún hago lo mismo hoy a través de aquellos a quienes les he
dado el poder de sanación y el poder de echar a los espíritus malignos. En todos
los países hay personas que trabajan con Mi Poder. En especial donde Mi Madre
se ha aparecido hay algunos que tienen este don. Muchos se han sanado en
Lourdes, Francia, y en Fátima, Portugal, y en otros lugares también, incluyendo la capilla
de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Cientos han sido sanados en esa
capilla. Ahora hay un servicio de sanación cada primer viernes de mes. Otros pueden
venir cualquier otro día y el Sacerdote rezará por su sanación. Deseo que se curen todos
los enfermos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 4 de julio de 2014
“Juicio ante el Sanedrín.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5: 17-26)

162

“El sumo sacerdote y los que con él estaban, de la secta de los saduceos, se llenaron de
envidia, y echaron mano de los Apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un
ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel, y sacándolos dijo: -‘Id y
poneos a predicar en el templo todas estas palabras de vida.’ Oyendo esto, entraron en el
templo al amanecer y comenzaron a enseñar. Llegando el sumo sacerdote y los que con
él estaban, convocaron el Sanedrín y todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron
emisarios a la prisión para que los trajesen a juicio. Llegados los alguaciles no los hallaron
en la cárcel. Volvieron y lo hicieron saber, diciendo: -‘La prisión la hallamos cerrada y
bien asegurada y los guardias de pie en las puertas; pero abriendo, no hallamos dentro a
nadie.’ Al oír estas palabras, tanto el prefecto del templo como los sumos sacerdotes, se
quedaron desconcertados, sin pensar qué podía ser aquello. Pero presentándose uno, les
comunicó: -‘Mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo y siguen
enseñando al pueblo.’
Entonces fue el prefecto del templo con los alguaciles y se los llevó, pero no con violencia,
pues temían que el pueblo los apedreara.”
Queridos amigos:
He aquí otra sanación: Una mujer que había tenido un accidente de tránsito, y que se
había quebrado la cadera, vino a la Misa de sanación. Cuando se curó, se dio cuenta de
que tenía una pierna más larga que la otra y esto le producía problemas para caminar.
Después de la Misa de sanación, recé sobre todos los presentes y sobre ella también. La
mañana siguiente me llamó para decirme que se había levantado y que ambas piernas
tenían el mismo largo y que ya no tenía problemas para caminar. ¡Alabado sea el Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a creer que tengo todo el
Poder y que puedo hacer, como Hijo de Dios, lo que un ser humano no puede.
Cuando los Apóstoles fueron enviados a prisión, envié un Ángel para que los
sacara de allí. Había guardias, pero no escucharon ni vieron nada y los Apóstoles
salieron caminando de la prisión con todas las puertas abiertas. Fui Yo quien envié al
Ángel para hacer esto. El Ángel les dijo que regresaran al templo por la mañana
temprano para enseñar a la gente. Eso es lo que hicieron los Apóstoles. Cuando los
emisarios del Sanedrín fueron a la prisión encontraron que todas las puertas estaban
cerradas y que los guardias estaban en sus puestos, pero cuando abrieron las puertas de
la prisión, adentro no había nadie. Nadie podía entender lo que había sucedido. Cuando
les dijeron a los líderes que los Apóstoles estaban en el templo, los mandaron a buscar
para llevarlos al tribunal. Veis, amigos, que puedo hacer muchos milagros que
nadie puede entender. Aún estoy obrando hoy: estoy ayudando a muchos que
tienen mucha fe; los estoy curando y ayudándoles a evitar toda clase de peligros. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 5 de julio de 2014
“Juicio ante el Sanedrín.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5: 27-42)
“Conducidos, los presentó al Sanedrín. Les interrogó el sumo sacerdote, diciendo: -‘¿No
os intimamos severamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí que habéis
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llenado a Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacer recaer sobre nosotros la
sangre de este hombre.’ Respondiendo Pedro y los Apóstoles dijeron: -‘Es preciso
obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a
quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y a éste, le exaltó Dios con su diestra
como príncipe y salvador, para dar a Israel la penitencia y la remisión de los pecados. Y
nosotros somos testigos de estas cosas, como lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a
todos los que le obedecen.’
Al oír esto, se consumían de rabia y trataban de acabar con ellos. Pero levantándose uno
del Sanedrín, fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la Ley, venerado de todo el pueblo,
ordenó que por unos instantes hiciesen salir a aquellos hombres. Luego les dijo: ‘Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Porque días pasados se alzó
Teudas, que pretendía ser alguien; al que se adhirieron como unos cuatrocientos
hombres; él fue muerto, y todos los que le habían creído dispersados, quedando
reducidos a la nada. Después de éste, en los días del empadronamiento, se alzó Judas el
Galileo y arrastró tras de sí al pueblo: pereció él, y todos cuantos le habían creído fueron
desbaratados. Y en cuanto al caso presente, yo os digo: desistid de meteros con esos
hombres y dejadlos; porque si esa empresa o esa obra proviene de hombres, se
disolverá; pero si proviene de Dios, no podréis disolverla; y procurad no aparecer como
quien lucha contra Dios.’ Y se dejaron persuadir. Introduciendo luego a los Apóstoles,
después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los
soltaron. Ellos se fueron de la presencia del Sanedrín gozosos por haber sido dignos de
padecer ultrajes por causa de Jesús. Y todos los días, en el templo y en las casas, no
cesaban de enseñar y de anunciar al Mesías, Jesús.”
Queridos amigos:
Hace algún tiempo tuve otra Misa de sanación en una parroquia cerca de Quebec City, y
había allí un hombre con un problema en el corazón. Su médico le dijo que tenía que
operarse. Vino a la Misa de sanación y recé sobre él. Luego se hizo los nuevos análisis y
los resultados fueron que su corazón funcionaba perfectamente. Su médico no lo podía
creer. ¡El Señor es grande!
(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 tenéis una gran devoción por Mí, vuestra
Madre. Poco después de la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, en el
Primer Pentecostés, los Apóstoles fueron arrestados por predicar en el templo
acerca de Mi Hijo Jesús. Un Ángel los sacó de la prisión. A la mañana siguiente los
guardias vieron que los Apóstoles estaban otra vez predicando en el templo. Fueron allí,
los arrestaron y los llevaron al Sanedrín. Muchos miembros de ese tribunal querían matar
a los Apóstoles por haber predicado sobre Jesús. Pero el Espíritu Santo se derramó sobre
Gamaliel, quien pudo hablarles a los miembros del Sanedrín y cambiar sus mentes. Al
final, azotaron a los Apóstoles y los dejaron ir.
Muchos de los que creen en Mi Hijo han sufrido. Todos los Apóstoles, excepto
San Juan, fueron martirizados y están ahora en el Cielo. Incluso hoy muchos
creyentes son asesinados por la simple razón de que creen en Mi Hijo Jesús.
Muchos más cristianos mueren hoy cada año que desde la muerte de Mi Hijo. Os
digo, amados hijos, que todos los que mueren por ser creyentes van directo al
Cielo. Son mártires y están en el Cielo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Domingo, 6 de julio de 2014
“Necesidad de Asistentes.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 6: 1-7)
“Por aquellos días, creciendo el número de los discípulos, se produjo una murmuración de
los helenistas contra los hebreos, porque eran desatendidas sus viudas en la asistencia
cotidiana. Entonces los doce, convocando a la muchedumbre de los discípulos, dijeron: ‘No está bien que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues,
hermanos, a siete varones de entre vosotros, de buena reputación, llenos de Espíritu y de
sabiduría; a ellos los pondremos al frente de este servicio; nosotros, por nuestra parte,
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.’
Y pareció bien la propuesta a los ojos de la muchedumbre, y escogieron a Esteban,
hombre lleno de fe y de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y
Nicolao, prosélito antioqueno; los cuales fueron presentados ante los apóstoles, quienes,
haciendo oración, les impusieron las manos.
Y la palabra de Dios se extendía, y se multiplicaba grandemente el número de los
discípulos en Jerusalén, y gran muchedumbre de sacerdotes se sometía a la fe.”
Queridos amigos:
En la Misa de sanación Quebec City se curaron siete personas de graves enfermedades.
Uno tenía cáncer avanzado. Recé sobre él y su enfermedad desapareció. Cuando se hizo
los análisis, no quedaban rastros del cáncer. ¡Gracias Señor por tu gran poder y amor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos a creer en el Espíritu Santo, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que vivís hoy en el mundo. Los Apóstoles fueron inspirados por el Espíritu
Santo para encontrar a siete hombres que los ayudaran a cuidar a los pobres y a
las viudas. La gente estuvo de acuerdo, y eligieron a siete hombres, incluyendo al gran
santo y mártir San Esteban. Hoy estos hombres se llaman ‘diáconos’ y hacen un
gran trabajo. Cuando eligieron a estos hombres, los Apóstoles les impusieron sus manos
y rezaron sobre ellos. Comenzaron a hacer su trabajo y todos estaban satisfechos.
Hoy en día tenemos diáconos, pero en muchos países los Obispos se han negado a
nombrar diáconos. Prefieren pedirles a los laicos que hagan ese trabajo. Esto está en
contra de Mi Voluntad. Quiero que cambien de idea, que comiencen a nombrar diáconos y
que los entrenen. No quiero que los laicos distribuyan la Sagrada Comunión:
prefiero que los sacerdotes y los diáconos distribuyan la Sagrada Eucaristía.
Deseo que haya diáconos en todas las parroquias para que trabajen junto al
párroco en la Santa Misa y para enseñar a los jóvenes y a los que quieren entrar a la
Iglesia. La Iglesia falla en muchos países a causa de la falta de diáconos. Rezad para que
pronto se nombren diáconos en esos países. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 7 de julio de 2014
“Acusación contra Esteban.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 6: 8-15)
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“Esteban, entre tanto, lleno de gracia y de fortaleza, obraba grandes prodigios y señales
en el pueblo. Pero se levantaron algunos de los que pertenecían a la sinagoga llamada de
los libertos, de los cirenenses y de los alejandrinos y de los de Cilicia y Asia, a disputar
con Esteban, y no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Entonces
sobornaron a unos hombres que dijesen que le habían oído proferir palabras blasfemas
contra Moisés y contra Dios, y azuzaron al pueblo y a los sacerdotes y a los escribas, y
cayendo sobre él le arrebataron y condujeron al Sanedrín. Allí presentaron falsos testigos,
que decían: -‘Este hombre no cesa de proferir palabras contra el lugar santo y contra la
Ley; porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará
las costumbres transmitidas a nosotros desde Moisés.’ Y mirándole, todos los que estaban
sentados en el Sanedrín, vieron su rostro como el rostro de un ángel.”
Queridos amigos:
Cuando estaba en África, en una víspera de Navidad, vino a verme un joven y me dijo
que estaba poseído. Me pidió que echara al espíritu maligno. Había estado en un lugar
donde hacían ‘vudú’. Comencé a rezar sobre él, cayó al piso y rodó de una pared a la
otra. De a ratos trepaba la pared con sus pies. Gritaba con todas sus fuerzas cosas que
no tenían sentido. Recé sobre él aproximadamente media hora y finalmente cesó todo y
quedó quieto. Diez minutos después, se levantó y estaba completamente liberado. Nunca
más tuvo problemas.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo, desearía
que todos fuerais como San Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y
podía obrar toda clase de prodigios y señales entre la gente. Fue un gran
predicador y muchos se convirtieron gracias a él. Fue uno de los primeros diáconos de la
Iglesia. Algunos judíos no lo querían porque muchos lo seguían. Dijeron muchas mentiras
contra él. Nunca hizo nada malo y nunca dijo nada contra Dios. Sin embargo, los judíos
dijeron que había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Mintieron con la esperanza de
hacer que la gente se volviera contra él. Lo que sucedió fue que lo arrestaron y lo
llevaron ante el Sanedrín para ser juzgado. Allí repitieron las falsas acusaciones. Sin
embargo, cuando los del Sanedrín lo miraron vieron que su cara era como la de un ángel
y quedaron sorprendidos.
Os exhorto a todos, amigos, a nunca temer y a actuar como Esteban, enseñando
la verdad que vine a traer. Deseo que todos conozcáis lo que enseñé y os
exhorto a cumplir con Mis Palabras. Por favor, cesad los horribles pecados del
aborto, la eutanasia y los matrimonios del mismo sexo. Todo eso está en contra
de lo que enseñó Nuestro Padre Celestial y lo que Yo enseñé. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 9 de julio de 2014
“Discursos de Esteban.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 7: 1-8)
“Dijo el sumo sacerdote: -‘¿Es esto así?’. Él respondió: -‘Hermanos y padres míos,
escuchad. El Dios de la gloria se mostró a nuestro padre Abraham estando en la
Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu
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parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, saliendo de la tierra de los
caldeos, habitó en Harán. Y de allí, una vez muerto su padre, le trasladó a esta tierra, en
que vosotros ahora habitáis. Y no le dio en ella heredad, ni siquiera lo que pisa un pie;
pero prometió darla en posesión a él y a su descendencia después de él, cuando aún no
tenía prole. Así le habló Dios: Tu descendencia será advenediza en tierra extraña, y la
esclavizarán y vejarán durante cuatrocientos años. Pero a la nación de la que serán
esclavos yo la juzgaré, dijo Dios, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y
le otorgó el pacto de la circuncisión; y así engendró a Isaac, y lo circuncidó el día octavo,
e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas’.”
Queridos amigos:
Hoy envié todos los Boletines de Nuestra Madre Santísima a los suscriptores en francés.
Lo recibirán en unos días.
(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 creéis en Mí y vivís en todas
partes del mundo. Alguien que tuvo mucha fe fue San Esteban. Fue arrestado, llevado
ante el Sanedrín y juzgado. En el pasaje anterior, San Esteban habla sobre
Abraham, el fundador de la fe en el Único Dios. Mi Padre vino un día a él y le dijo
que dejara su país y fuera a Harán, que era una tierra completamente extraña
para él. El Padre le dijo que le daría esa tierra y que esa tierra también les
pertenecería a sus hijos. En ese tiempo Abraham no tenía hijos porque su esposa era
estéril. No podía tener hijos. Sin embargo, el Padre hizo un pacto con él y le dio la
circuncisión. Con el tiempo, Abraham tuvo un hijo con su esposa, lo llamó Isaac y lo hizo
circuncidar. Abraham pronto tuvo muchos descendientes que ocuparon el país, pero antes
de eso fueron a Egipto y sufrieron mucho durante cuatrocientos años como esclavos. Sin
embargo, el Padre los trajo a todos de regreso a Israel.”
Padre Melvin

Jueves, 10 de julio de 2014
“Discursos de Esteban (2).”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 7: 9-22)
Dijo Esteban: “-‘Pero los patriarcas, envidiosos de José, le vendieron para Egipto; pero
estaba Dios con él, y le sacó de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante
del Faraón, rey de Egipto, y le constituyó regente de su reino y sobre toda su casa. Y
sobrevino hambre en todo Egipto y en Canaán, y una gran tribulación; y nuestros padres
no hallaban provisiones. Y oyendo Jacob que había trigo en Egipto, envió una primera vez
a nuestros padres. Y a la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y fue
conocida por el Faraón la familia de José. Entonces José mandó llamar a Jacob y a toda su
parentela, que era de setenta y cinco almas. Bajó así Jacob a Egipto, donde murió él y
también nuestros padres; y fueron trasladados a Siquem y colocados en el sepulcro que
había comprado Abraham, por una suma de dinero, a los hijos de Hemor en Siquem. Y a
medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham,
creció el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó en Egipto otro rey que no
conocía nada de José; que empleando malas artes contra nuestro linaje, afligió a nuestros
padres hasta forzarlos a exponer sus hijos para que no se propagasen.
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En aquel momento nació Moisés, y era hermoso a los ojos de Dios; el cual fue criado
durante tres meses en casa de su padre; pero habiendo sido expuesto, lo recogió la hija
del Faraón, que le hizo criar como hijo suyo. Y fue educado Moisés en toda la sabiduría de
los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras’.”
Queridos amigos:
He aquí otra sanación: Vino a visitarme una médica con su madre que tenía cáncer. El
gran peligro era que muriera antes de que pudieran darle cualquier medicación. Entonces
recé con ella y le pedí al Señor Jesús que la curara completamente. Regresaron a su casa
y, después de unas semanas, la médica me llamó para informarme que la madre estaba
completamente libre del cáncer. Le habían hecho análisis y no quedaban ni rastros.
¡Alabado sea el Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Me gustaría que todos leyerais la historia de San Esteban, especialmente vosotros, Mi
hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. Esteban fue
arrestado sin una razón valedera. Sólo había estado predicando la Buena Nueva. Habló
especialmente de Abraham y de José, el hijo de Jacob, que fue vendido a Egipto por
sus hermanos. No lo querían porque estaban celosos de él. Su padre lo amaba mucho.
Mientras estaba en prisión en Egipto, el Faraón tuvo un sueño y José dijo que él se lo
podía explicar. Entonces fue llevado frente al rey para explicarle el sueño. José le dijo que
habría una hambruna en el país, pero que antes habría siete años de bonanza. Le
aconsejó al rey que construyera graneros para guardar comida para el momento de la
hambruna. El rey lo puso a cargo y José hizo un gran trabajo preservando mucha
comida. Luego llegó la hambruna a Egipto y Canaán. Un día, sus hermanos llegaron
pidiendo comida y la recibieron. Regresaron una segunda vez: José se les dio a conocer y
les pidió que volvieran a Egipto con su padre y eso hicieron. Permanecieron todos en
Egipto hasta su muerte. Sin embargo, con el tiempo, vino un nuevo rey que fue muy duro
con los descendientes de Abraham. Fueron hechos esclavos por los egipcios. Luego
nació Moisés y, cuando lo pusieron en una canasta en el agua, lo vio la hija del
rey y lo adoptó. Se convirtió en un hombre poderoso en palabras y hechos. Fue
elegido por Nuestro Padre Celestial para realizar una tarea importante.”
Padre Melvin

Viernes, 11 de Julio de 2014
“Conclusión del Discurso de Esteban.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 7: 51-60)
Dijo Esteban a los judíos: “-¡Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos!
Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.
¿Qué profeta hubo a quien no persiguiesen vuestros padres? Mataron a los que
anunciaban el advenimiento del Justo, a quien vosotros ahora habéis traicionado y
asesinado; vosotros, que recibisteis la Ley por ministerio de los ángeles, y no la
guardasteis.’
Oyendo estas cosas se consumían de rabia sus corazones y rechinaban los dientes contra
él. Pero, lleno del Espíritu Santo, mirando al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a
la diestra de Dios. Y dijo: -‘Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del hombre en pie, a
la diestra de Dios.’ Ellos, gritando a grandes voces, se taparon los oídos y se precipitaron
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todos a una contra él; y sacándole fuera de la ciudad, le apedreaban. Los testigos
depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban,
que oraba y decía: -‘Señor Jesús, recibe mi espíritu.’ E hincando las rodillas, clamó con
fuerte voz: -‘Señor, no les imputes este pecado.’ Y esto dicho, descansó en paz. Saulo se
hacía cómplice de su muerte.”
Queridos amigos:
Ayer fui al funeral de un gran amigo que murió a los 49 años de edad. Murió de un infarto
masivo. En el funeral, su hijo de 7 años miró hacia arriba y le dijo a su madre: -‘Mira, allí
arriba está papá.’ El niño estaba lleno de alegría de ver a su padre camino al cielo.
Trabajé con este hombre por más de diez años dando retiros y conferencias. Estaba lleno
de fe y amor por Jesús y por nuestra Madre Santísima. Era un firme trabajador pro-vida.
(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 creéis en Mí y Me seguís. Al
principio de la Iglesia, hubo un diácono muy santo, llamado San Esteban. No
tuvo miedo de decirles a los judíos los pecados que habían cometido. Les dijo que
se habían negado a aceptarme como su Salvador pues fueron los líderes judíos los que
Me condenaron a morir en la Cruz. Cuando los judíos escucharon esto, tomaron a San
Esteban, lo sacaron de la ciudad y lo lapidaron hasta morir. Sin embargo, San Esteban
tuvo una visión antes de morir y dijo: -‘Estoy viendo los Cielos abiertos y al Hijo
del hombre en pie, a la diestra de Dios.’ Murió mártir, el primer mártir de la
Iglesia. Realmente está en el Cielo, habiendo entregado su vida para dar testimonio de
Mí, Su Señor y Salvador. Lo bendigo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 12 de Julio de 2014
“Persecución de la Iglesia.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 8: 1-3)
“Se levantó aquel día una gran persecución contra la Iglesia en Jerusalén; y todos se
dispersaron por las regiones de la Judea y Samaria, a excepción de los Apóstoles. Y
llevaron a enterrar a Esteban hombres piadosos, e hicieron gran luto sobre él. Saulo,
entre tanto, devastaba la Iglesia, y entrando en las casas, arrastraba a hombres y
mujeres y los entregaba para ser encarcelados.”
Queridos amigos:
Ayer estuve en el funeral de mi amigo Terry Laming, que murió el domingo de un infarto
masivo. Sólo tenía 49 años y deja atrás a todos sus hijos. Al final del funeral, ayer por la
tarde, su hijo, de sólo 7 años, levantó su mano y le dijo a su madre, que estaba al lado
de él, que su papá estaba en el aire, sobre el altar. Dijo que podía verlo claramente. Esto
provocó una gran emoción en toda la familia. Les dije que esto demuestra que Terry ha
ido al cielo. Fue un hombre de mucha fe que iba a la iglesia con regularidad y rezaba su
rosario y la coronilla de la Divina Misericordia todos los días. Fue durante muchos años
Presidente del grupo Pro-Vida de West Prince, en la Isla del Príncipe Eduardo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
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“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en cada país del mundo. Hoy, así
como en los tiempos de San Esteban, hay persecuciones contra la Iglesia en
muchos países. Muchos cristianos son asesinados alrededor del mundo por la
única razón de que creen y siguen a Mi Hijo Jesús. Después de la muerte de San
Esteban, Saulo, quien más tarde se convirtió en San Pablo, persiguió severamente a la
Iglesia en Jerusalén. Hizo que arrestaran a mucha gente y que los enviaran a prisión sólo
porque eran cristianos.
Os exhorto a todos, hijos Míos, a rezar por los perseguidos. Algunos son
perseguidos en nuestro propio país por su maravillosa actividad en respaldo de la Vida.
Otros que están a favor del aborto producen mucho sufrimiento en los que desean seguir
a Mi Hijo Jesús. Ocurre lo mismo con los que están en contra de los matrimonios
del mismo sexo y la eutanasia. Todos estos hechos horribles son pecados graves
y ningún discípulo de Mi Hijo debe aceptarlos. Todos deben trabajar duro para
sacarse de encima esos pecados en sus países. Estoy presente para ayudaros y
rezando por todos. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 13 de Julio de 2014
“Felipe en Samaria.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 8: 4-8)
“Los que se habían dispersado fueron de una parte a otra anunciando el Evangelio. Felipe,
entrando en la ciudad de Samaria, les predicaba el Mesías. Prestaba atención la
muchedumbre unánimemente a lo que Felipe decía, por cuanto oía y veía los milagros
que obraba. Porque de muchos posesos salían los espíritus impuros, gritando a grandes
voces; y muchos cojos y paralíticos eran curados. Y hubo por ello gran gozo en aquella
ciudad.”
Queridos amigos:
Cuando estaba en África, un día fui a un pueblo donde había una iglesia católica. Estuve
en la iglesia el fin de semana para escuchar confesiones, decir Misas y visitar a los
enfermos. El sábado por la mañana vinieron varias personas pidiéndome que los liberara
porque estaban poseídos. Les dije que lo haría y que vinieran ese día a las tres de la
tarde. ¡A esa hora había 90 personas en la iglesia! Cuando fui a hablar con ellos me
dijeron que todos estaban poseídos. Entonces tomé a seis personas y les pedí que
rezaran el Rosario mientras yo oraba. Cuando comencé a rezar para echar a los espíritus
malignos, la gente comenzó a gritar y a caer al piso. Recé por casi media hora. Al final de
esa oración dije: -‘En el nombre de Jesús os echo a todos vosotros, espíritus malignos, y
os ordeno que vayáis donde pertenecéis.’ La gente pronto dejó de gritar y comenzaron a
levantarse. Ese día fueron todos liberados. Nunca habían visto algo así y estaban llenos
de alegría.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sed discípulos de Felipe, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí con
todo vuestro corazón. Felipe fue a Samaria: enseñó allí la Buena Nueva y muchos
se convirtieron y se hicieron bautizar. Realizó muchos milagros echando
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espíritus malignos y sanando a muchos enfermos. Felipe fue realmente alguien que
cumplió muy bien con lo que les dije a los Apóstoles.
Os exhorto a todos a nunca temer hablar de Mí a quienes encontréis. Decidles que estáis
rezando por ellos para que tengan una relación fuerte y activa Conmigo. Soy vuestro
Señor y Salvador y Soy el único que os puede salvar. Os ayudaré en esta vida
todos los días y, al final, os llevaré Conmigo al Cielo. Sed amigos Míos, rezad todos
los días e id a la Santa Misa al menos todos los domingos. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 15 de Julio de 2014
“Simón el Mago.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 8: 9-25)
“Cierto hombre, por nombre Simón, ya de antes se hallaba en la ciudad practicando la
magia y asombrando a la gente de Samaria, diciendo ser él algo grande. Todos le
prestaban atención, desde el menor hasta el mayor, diciendo: -‘Éste es el poder de Dios
llamado grande.’ Le escuchaban, pues desde hacía bastante tiempo les había embaucado
con sus magias. Mas cuando creyeron a Felipe, que evangelizaba el reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también,
y una vez bautizado no se apartaba del lado de Felipe; y viendo las señales y grandes
milagros que hacía, estaba fuera de sí.
Al oír los Apóstoles, que estaban en Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra de
Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, bajando allá, oraron por ellos para que
recibiesen el Espíritu Santo; pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos,
sino que sólo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían
las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo.
Al ver Simón que por la imposición de las manos de los Apóstoles se daba el Espíritu
Santo, les ofreció dinero, diciendo: -‘Dadme también a mí ese poder, que a quien yo
imponga las manos reciba el Espíritu Santo.’ Pero Pedro le dijo: -‘Tu dinero váyase
contigo a la perdición, pues has creído poder adquirir con dinero el don de Dios. No hay
para ti parte ni heredad en este negocio, pues tu corazón no es recto delante de Dios.
Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega al Señor que te perdone el propósito de tu
corazón; porque te veo lleno de maldad y envuelto en lazos de iniquidad.’ Respondiendo
Simón, dijo: -‘Rogad vosotros por mí al Señor para que nada me sobrevenga de lo que
habéis dicho.’ Ellos, después de haber dado testimonio y anunciado la palabra del Señor,
se volvieron a Jerusalén, evangelizando muchas aldeas de los samaritanos.”
Queridos amigos:
Haré un servicio de sanación en la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe
Eduardo el 1° de agosto a las 7:00 p.m. Rezaré con todos los presentes. Estáis todos
invitados.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Seguid a los Apóstoles, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis
aceptado como vuestro Redentor y hacéis todo lo que os he pedido.
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El Apóstol Felipe había sido enviado a Samaria para enseñar la Buena Nueva a la
gente de esta área. Trabajó duro y muchas personas fueron bautizadas, hasta un
mago llamado Simón. Él creyó en Felipe y se sorprendió por las señales y los hechos de
poder que realizó en Mi Nombre. Luego los apóstoles Pedro y Juan fueron enviados
a Samaria para que los bautizados pudieran recibir el Espíritu Santo. Impusieron
las manos sobre la gente y todos recibieron el Espíritu Santo. Simón, el Mago, fue
a San Pedro y le ofreció dinero para que le diera el poder de imponer las manos para que
la gente pudiera recibir el Espíritu Santo a través de él. San Pedro se enojó y le dijo estas
palabras: -‘Tu dinero váyase contigo a la perdición, pues has creído poder adquirir con
dinero el don de Dios. No hay para ti parte ni heredad en este negocio, pues tu corazón
no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega al Señor que
te perdone el propósito de tu corazón; porque te veo lleno de maldad y envuelto en lazos
de iniquidad.’ Le pidió a San Pedro que rezara por él al Señor para que no le sobreviniera
nada de lo que le había dicho. Luego los Apóstoles fueron a Jerusalén.
Como veis, es muy importante recibir el Espíritu Santo. Hoy es el Obispo quien
entrega el Espíritu Santo y es en un Sacramento llamado Confirmación. Todos
los bautizados deben recibir este gran Sacramento y ser llenados con el Espíritu
Santo. Entonces recibiréis la fortaleza para seguirme y trabajar por Mí. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Jueves, 17 de Julio de 2014
“Felipe y el Etíope.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 8: 26-40)
“Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: -‘Levántate y ve hacia el mediodía por el
camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino solitario.’ Y levantándose se puso en
camino. Y he aquí un varón etíope, eunuco, ministro de Candace, reina de los etíopes,
intendente de todos sus tesoros, el cual había venido a Jerusalén para adorar a Dios, y se
volvía sentado en su coche leyendo al profeta Isaías. Y dijo el Espíritu a Felipe: -‘Acércate
y arrímate a este coche.’ Acelerando el paso Felipe, oyó que leía al profeta Isaías, y dijo:
-‘¿Entiendes por ventura lo que lees?’. Y él le dijo: -‘¿Cómo voy a poder, si alguien no me
lo explica?’. E instó a Felipe que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la Escritura
que iba leyendo era éste: ‘Como oveja fue llevado al matadero; como cordero mudo,
delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación fue su causa
atropellada; pero ¿quién describirá su generación?, porque su vida ha sido arrancada de
la tierra’.
Preguntó el eunuco a Felipe: -‘Dime, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de
otra persona?’. Se puso a hablar Felipe y comenzando por este texto, le evangelizó a
Jesús. Y siguiendo su camino, llegaron a un sitio en donde había agua, y dijo el eunuco: ‘Aquí hay agua: ¿qué impide que yo sea bautizado?’. Mandó parar el coche, y bajaron
ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En cuanto subieron del agua, el Espíritu
del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que prosiguió gozoso su
camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y partiendo de allí evangelizaba todas las
ciudades hasta llegar a Cesarea.”
Queridos amigos:
Hice una Misa de Sanación en la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo.
Vino una señora que caminaba con un bastón. Durante el Servicio de Sanación, se
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adelantó y recé pidiéndole al Señor Jesús que la sanara para que pudiera caminar sin
problemas. Al final del servicio esta señora vino a mí y me ofreció su bastón diciendo: ‘Estoy curada y ya no necesito esto. Puede usted quedárselo.’ Se había curado
completamente.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Ojalá escucharais al Espíritu Santo e hicierais lo que os pide, especialmente vosotros, Mi
hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí como vuestro Salvador. En la
lectura anterior podéis ver que el Apóstol Felipe estuvo muy atento al Espíritu
Santo e hizo exactamente lo que le pidió. Un día el Espíritu Santo le dijo a Felipe que
se levantara y que fuera por el camino a Gaza. Se levantó inmediatamente, fue por ese
camino y después de un tiempo vio un coche. El Espíritu Santo le dijo que se llegara
hasta ese carruaje. El etíope que estaba allí, estaba leyendo un pasaje del profeta Isaías
pero no entendía lo que leía. Invitó a Felipe a sentarse a su lado para que le explicara lo
que significaba. Felipe, inspirado por el Espíritu Santo, le habló acerca de Mí, que
vine al mundo a salvar a la humanidad. Le explicó todo lo que había sufrido y
también Mi Resurrección. Al final, el etíope quiso ser bautizado, se detuvieron
donde había agua, Felipe lo bautizó y se convirtió en cristiano.
Así podéis ver lo que sucede cuando escucháis al Espíritu Santo. Felipe, al seguir
al Espíritu fue un instrumento para que este hombre se convirtiera y fuera
bautizado. Estad siempre dispuestos a ayudar a cualquiera que lo necesite y a
enseñarles sobre Mí. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 19 de Julio de 2014
“La Conversión de Saulo.”
(Lectura de 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 quien 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,
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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:
Hice una Misa de Sanación en una iglesia de Quebec y había un hombre con problemas de
corazón. Los médicos pensaban que lo más seguro era que necesitaría un trasplante. En
el servicio de sanación recé con todos los presentes y también con él. Después de unos
días, recibí un llamado telefónico en el que me informaban que este hombre había ido a
ver a su médico que lo mandó a hacer análisis. El resultado fue algo increíble: su corazón
estaba completamente curado. Agradezco al Señor por este gran milagro.
(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 tenéis una gran devoción por Mí. Creéis en
Mi Hijo Jesús con todo vuestro corazón. Al principio de la Iglesia en Israel, había un
hombre llamado Saulo que trabajaba duro para destruir la Iglesia de Mi Hijo.
Hizo arrestar a muchos cristianos y los hizo enviar a prisión. Por supuesto que los
líderes de los judíos lo respaldaban. Sin embargo, un día en que iba camino a Damasco,
una luz brillante apareció frente a él y cayó a tierra. Luego Mi Hijo Jesús le habló con
estas palabras: -‘Saulo, Saulo, ¿por qué Me persigues?’. Saulo le preguntó quién
era y Jesús le respondió: -‘Soy Jesús, a quien tú persigues.’ Esto demuestra que
si alguien persigue a los cristianos, está persiguiendo a Mi Hijo Jesús, que es su
Salvador. Fue enviado a Damasco pero los hombres que estaban con él lo tuvieron que
llevar de la mano porque no podía ver. Estuvo en Damasco tres días. Ananías fue a él,
colocó sus manos sobre su cabeza y recobró la vista. Luego Ananías lo bautizó porque Mi
propio Hijo lo había convertido. Entonces se convirtió en un gran discípulo de Mi Hijo y
difundió la Buena Nueva por muchos países.
Leed esta historia y que sea un ejemplo para todos vosotros. Se convirtió en un gran
creyente, alguien que rezaba con regularidad. Sufrió mucho como cristiano, pero nunca
se detuvo. Fue considerado entre los Apóstoles de Mi Hijo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 20 de Julio de 2014
“Saulo Predica en Damasco.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 9: 20-22)
“(Saulo) pasó algunos días con los discípulos de Damasco, y en seguida se dio a predicar
en las sinagogas que Jesús es Hijo de Dios. Se asombraban todos los que le oían, y
decían: -‘¿No es éste el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y
había venido precisamente aquí para llevarlos atados a los sumos sacerdotes?’. Pero
Saulo siempre con más vigor confundía a los judíos que habitaban en Damasco,
demostrando que éste es el Mesías.”
Queridos amigos:
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Una mujer que estaba embarazada y vivía en New Brunswick fue a ver a su médico que le
hizo hacer análisis. Cuando recibió los resultados se podía ver claramente que el niño
tenía una cabeza grande, con agua en su cerebro. El médico le aconsejó que abortara
porque el niño no podría vivir mucho tiempo, pero ella se negó a escuchar a su médico.
Fue su madre quien me llamó para decirme que su hija llevaba en su seno un niño con
agua en su cerebro. Me pidió que rezara por él. Lo hice, pidiéndole al Señor que sanara a
este niño no nacido para que pudiera nacer y ser normal. Un mes más tarde se realizó
nuevos análisis. Esta vez los resultados fueron que la cabeza del niño era normal. Este
niño nació con una cabeza normal, sin agua en el cerebro. ¡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 exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a creer en la conversión
de Saulo, que trató de destruir Mi iglesia. Después de su bautismo comenzó a
ser llamado Pablo y fue a varios países del mundo predicando sobre Mí. En
Damasco, donde fue bautizado, pronto comenzó a predicar a los judíos en las sinagogas
diciéndoles que Jesús era el Mesías, el Salvador, y que toda la gente, incluidos los judíos,
debían creer en Él. Los judíos no podían creer que Saulo, que ahora se llamaba
Pablo, había cambiado tanto: de arrestar a los cristianos y llevarlos encadenados
a Jerusalén a proclamar que él también era cristiano. Creía en Jesús como el
Hijo de Dios enviado por el Padre para ser Nuestro Salvador. ¡Qué gran conversión
tuvo! Estaba ahora dispuesto a sufrir por Jesús y a trabajar todos los días por la Iglesia.
Es el Apóstol Pablo, quien murió mártir en Roma. Es Mi gran amigo.”
Padre Melvin

Lunes, 21 de Julio de 2014
“Saulo Visita Jerusalén.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 9: 23-30)
“Pasados bastantes días, los judíos resolvieron matarle; pero llegó a conocimiento de
Saulo su resolución. Día y noche vigilaban las puertas para matarle. Pero los discípulos,
tomándole de noche, le bajaron por la muralla en una espuerta.
Llegado a Jerusalén, trataba de unirse a los discípulos; mas todos le temían, no creyendo
que fuese un discípulo. Bernabé le tomó consigo y le llevó a los Apóstoles, y les explicó
cómo en el camino había visto al Señor y le había hablado, y como en Damasco había
predicado valientemente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos yendo y viniendo en
Jerusalén, predicando libremente en el nombre del Señor; y hablaba y discutía con los
helenistas, que intentaron matarle. Pero sabiendo esto los hermanos, le condujeron a
Cesarea y de allí le enviaron a Tarso.”
Queridos amigos:
Comencé a usar anteojos cuando tenía 16 años de edad. No podía ver de lejos sin
anteojos y los usé durante veinte años. En 1973, mientras estaba en Zambia, África, una
mañana estaba en la iglesia rezando y de repente sentí fuego dentro de mis ojos y me
dolió durante uno o dos segundos. Me saqué los anteojos, me refregué los ojos, y al
mirar, ¡podía ver bien en todos lados! Luego salí, caminé alrededor de la iglesia y
comprobé que podía ver a la distancia. Ese día arrojé mis anteojos y nunca más volví a
usarlos. Cuando regresé a Canadá, fui al médico y me dijo que tenía los ojos como los de
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un niño, estaban perfectos. De esto hace ya 37 años. Agradezco al Señor todos los días
por haber sanado mis ojos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos, especialmente a vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos, a creer con todo vuestro corazón lo que está escrito en la Biblia. Es el
Libro Santo de Dios y todos deberían leer una parte del mismo al menos algunos
días a la semana.
Después de la conversión de San Pablo, se quedó en Damasco un tiempo, pero los judíos
querían matarlo y entonces fue a Jerusalén. Los cristianos le temían porque sabían las
cosas horribles que había hecho para destruir Mi Iglesia. Pero Bernabé lo aceptó y lo llevó
ante los Apóstoles. Les contó cómo había sido su conversión y cómo Me había visto a Mí,
Su Señor y Salvador. Luego estuvo en Jerusalén enseñando sobre Mí. También mantuvo
discusiones con los helenistas, que son judíos, y que querían matarlo. Cuando los
cristianos se enteraron de eso lo sacaron de Jerusalén y lo enviaron a Tarso, una ciudad
en otro país. Luego comenzó su gran labor misionera.
Muchas de las cartas de San Pablo son parte de la Biblia, y todos deben leerlas
porque son muy instructivas. Esta lectura os ayudará a conocerme mejor. Os bendigo
a todos.”
Padre Melvin

Martes, 22 de Julio de 2014
“La Iglesia en Paz.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 9: 31-35)
“La Iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, edificándose y caminando en
el temor del Señor, y con el aliento del Espíritu Santo se iba multiplicando.
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.”
Queridos amigos:
Durante una Misa de Sanación en la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe
Eduardo, vino una mujer que caminaba con un bastón. No podía estar de pie ni caminar
sin él. Vino a mí y le recé al Señor pidiéndole que la curara para que pudiera
caminar por sus propios medios. Descansó en el Espíritu por un momento, luego
se levantó y caminó a su asiento. Al final del servicio me entregó el bastón
diciéndome que ya no lo necesitaba. El bastón aún está en la capilla. Agradezco al Señor
por haberla sanado.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Soy Quien les da paz a Mis amigos y os doy paz a vosotros, Mi hermano Melvin y todos
Mis hermanos que camináis Conmigo y estáis llenos de paz, amor y gozo. Después de la
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conversión de San Pablo, llegó la paz a Judea, Galilea y Samaria y Mi Iglesia
creció constantemente. Se reunían con los Apóstoles y con los que ellos habían
nombrado para rezar y ofrecer el sacrificio de la Santa Misa. Había muchos santos
viviendo en Israel en ese tiempo. San Pedro fue a la ciudad de Lida y allí encontró a
un paralítico que había estado postrado durante ocho años. Su nombre era Eneas. San
Pedro fue a visitarlo y le dijo que se levantara. Él lo hizo inmediatamente y estaba
completamente curado. Este gran milagro hizo que mucha gente se uniera a Mi Iglesia.
Les había dado a los Apóstoles el poder de curar enfermos, echar espíritus
malignos, y hasta resucitar a los muertos. Hoy sucede lo mismo. Todos los días
se curan muchos alrededor del mundo. Permaneced cerca de Mí y vosotros
también seréis curados.”
Padre Melvin

Miércoles, 23 de Julio de 2014
“Pedro Resucita a Tabita.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 9: 36-43)
“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 la 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:
Ayer recibí el llamado de una mujer que tenía una hija muda desde hacía algún
tiempo. Me había llamado para que rezara por su hija para que pudiera recibir el
don del habla. Esta señora me dijo que su hija comenzó a hablar hace unos días
y que pensó en llamarme para informarme. Agradezco al Señor por este gran hecho de
que la niña pueda hablar como los demás. ¡Alabado sea el Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Fui Quien nombró a San Pedro como cabeza de Mi Iglesia. Deseo que vosotros,
Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, aceptéis a San Pedro como el primer
Papa de Roma. Tenía de Mí toda la autoridad y actuó muy bien usando el poder
que Yo le había dado. Nadie tiene el poder de resucitar a una persona muerta
excepto las tres Personas Divinas y alguien a quien se le haya dado este poder.
Pedro había recibido este poder de Mí. Lo utilizó para devolverle la vida a una santa
mujer. Después de rezar, simplemente dijo estas palabras: -‘Tabita, levántate.’ Ella se
sentó inmediatamente y pudo comprobar que había regresado a la vida. Tuvo luego
buena salud y trabajó por un buen tiempo.
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Sí, amigos, algunos tienen este poder que Yo les he dado a través del Espíritu
Santo. Por medio de este gran poder los elegidos pueden ayudar a muchos que
están enfermos e incluso a los que han muerto. Este gran acto siempre hace
regresar a muchos a la fe y a Mi iglesia. Rezad para que todos los que están enfermos
puedan ser sanados y que les pidan sanación a los que tienen Mi gran poder. Veréis
suceder grandes milagros. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 24 de Julio de 2014
“La Visión de Cornelio.”
(Lectura 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:
Ofrecí una Misa de Sanación en una iglesia cerca de la ciudad de Quebec y había allí dos
hombres con cáncer. Ambos vinieron a mí y me pidieron oraciones para ser curados. Recé
por ellos. Algunos días después fueron a ver a sus médicos que les pidieron que se
hicieran nuevos análisis. Cuando vieron los resultados estaban sorprendidos porque ya no
había rastros del cáncer en sus cuerpos. Agradezco al Señor por estos grandes milagros.
(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 Me habéis abierto vuestros
corazones para que viva en ellos y os entregue Mi luz, Mi amor, Mi alegría y Mi don de la
fe.
Cornelio fue alguien que tuvo un gran amor por Mí, que rezaba con regularidad y
que daba limosnas a los pobres. Soy Quien envió al Ángel para que lo visitara y
le dijera que llamara a San Pedro para que enseñara a su familia, los bendijera y
les diera a todos el Sacramento del Bautismo. Cornelio tuvo miedo cuando vio al
Ángel, pero hizo exactamente lo que le pidió. Envió a dos hombres a Jopa para pedirle a
Pedro que fuera a su casa.
Hoy también muchas personas reciben una fuerte inspiración para hacer algo o
para visitar a alguien que está muy necesitado. Mi hermano Melvin, un día fuiste
inspirado para ir a visitar a una persona. Cuando llegaste viste que estaba muy enferma,
sola y necesitada de ayuda. Pudiste rezar por ella y mejoró. Cuando estabas en
Estados Unidos, también fuiste inspirado un día para rezar por un necesitado.
Rezaste y al día siguiente, cuando lo encontraste, le preguntaste qué le había
pasado el día anterior. Este hombre había perdido ambos riñones y tenía que
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dializarse dos veces a la semana. Lo que había sucedido el día anterior fue que
cuando estaba en la máquina su sangre comenzó a coagularse y la enfermera
pensó que sin dudas se iba a morir. Llamó al médico que, cuando vio esto, pensó
lo mismo. Pero de repente cesó la coagulación y todo volvió a la normalidad. Fue
cuando rezaste por él. Os pido que tengáis en cuenta cuando recibís la inspiración del
Espíritu Santo y que actuéis. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 25 de Julio de 2014
“La Visión de Cornelio.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10: 9-23)
“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.
Mientras Pedro pensaba qué podría ser aquella visión, llegaron a la puerta los hombres
enviados por Cornelio, preguntando por la casa de Simón; y llamando, preguntaron si
Simón, llamado Pedro, se hospedaba allí. Absorto Pedro en el pensamiento de la visión, le
dijo el Espíritu: -‘Ahí están tres hombres que te buscan; baja y vete con ellos, sin vacilar,
pues los he enviado yo.’ Bajando Pedro dijo a los hombres: -‘Ahí me tenéis, yo soy el que
buscáis. ¿Qué es lo que os trae?’. Ellos dijeron: -‘El centurión Cornelio, varón justo y
temeroso de Dios y estimado ante todo el pueblo de los judíos, ha recibido de un santo
ángel el mandato de hacerte llevar a su casa y escuchar tu palabra.’ Les invitó a entrar y
los hospedó.”
Queridos amigos:
Un día, hace unos años, recibí la inspiración de rezar por alguien que había tenido un
accidente de tránsito. Inmediatamente comencé a rezar por esa persona, para que
recibiera protección y no se lastimara. Al día siguiente me llamó mi hermano y me dijo
que el día anterior había tenido un accidente con su auto. Su vehículo se había salido del
camino y había dado varios tumbos. Me dijo que, milagrosamente, había salido ileso. Le
pregunté a qué hora había sido el accidente y fue en el mismo momento en que se me
pidió que rezara por él. A través de mis oraciones pudo evitar cualquier daño, aunque su
auto quedó completamente destruido. ¡Alabado sea el Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos: escuchad atentamente la visión que tuvo
San Pedro. Soy Yo quien le dio esa visión. Vio un gran mantel bajando del Cielo con
toda clase de animales, hasta los que los judíos no comían porque los consideraban
profanos e impuros. Sin embargo, escuchó Mi Voz que le decía que tenía que matar y
comer. Se negó a hacerlo pero Yo le dije que lo que Dios ha hecho puro no debe ser
llamado profano. Vio esto tres veces. ¿Qué significa esta visión? Le estaba diciendo a
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San Pedro que lo que Dios ha creado es bueno y no debe ser rechazado. Como
judío, a Pedro no le gustaba comer con no-judíos porque era probable que le
dieran de comer algo que estaba prohibido para ellos. Le estaba diciendo que
podía comer cualquier comida que le ofrecieran. Es por eso que todos los
cristianos están libres de las reglas de los judíos y no deberían temer comer
cualquier carne, hasta la que está prohibida por los judíos. Hoy los cristianos cumplen con
lo que les he dicho. Os he liberado de todas esas leyes extrañas hechas por los seres
humanos. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 26 de Julio de 2014
“Pedro Va a Cesarea.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10: 24-33)
“Al día siguiente, levantándose, partió con ellos, y algunos de los hermanos de Jope le
acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba aguardando, y había
convocado a todos sus parientes y amigos íntimos. Así que entró Pedro, saliendo a su
encuentro Cornelio, se postró a sus pies. Pedro le levantó, diciendo: -‘Levántate; que yo
también soy un hombre.’ Conversando con él, entró y encontró allí a muchos reunidos, y
les dijo: -‘Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío juntarse o acercarse a un
extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre debía llamar manchado
o impuro, por lo cual sin vacilar he venido, al ser llamado. Decidme, pues, ¿por qué
motivo me habéis llamado?’.
Cornelio contestó: -‘Hace cuatro días estaba yo a la hora de nona haciendo oración en mi
casa, cuando de pronto se presentó delante de mí un varón vestido de refulgentes
vestiduras, que me dijo: -‘Cornelio, ha sido escuchada tu oración, y tus limosnas
recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope y haz llamar a Simón, llamado Pedro,
que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Al punto, pues, envié por ti, y
tú te has dignado venir. Ahora, pues, todos nosotros, en la presencia de Dios, estamos
dispuestos a escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor.’.”
Queridos amigos:
Un día, hace un año aproximadamente, vino a visitarme un joven de unos 30 años. Me
dijo que tenía problemas en su estómago y que había ido a ver al médico. Después de
examinarlo, el médico le dijo que tenía cáncer de estómago y que debían operarlo.
Cuando oyó esto, decidió venir a verme para que rezara con él. Recé y le pedí al Señor
que lo sanara de su cáncer. Diez días después volvió a visitarme y me dijo que el médico
le había hecho hacer nuevos análisis y que no podía creer los resultados: ya no quedaban
rastros del cáncer. Agradezco al Señor por esta gran curación.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que camináis con Mi Hijo Jesús
todos los días. Vuestra relación con Él está creciendo cada día. San Pedro fue un
gran amigo de Mi Hijo también. Estaba siempre dispuesto a hacer lo que le dijera. Un día,
unos hombres fueron a verlo de Cesarea para invitarlo a ir con ellos a visitar a un hombre
llamado Cornelio. Pedro accedió y al día siguiente fue con ellos. Les tomó casi dos días ir
caminando a Cesarea y llegaron a la casa de Cornelio alrededor de las tres de la tarde.
Había una gran multitud reunida allí y Cornelio le explicó a San Pedro la visión que había
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tenido del Ángel, que le había pedido que lo mandara a buscar a Jopa. Mañana Mi Hijo os
explicará lo que sucedió después de que hablara Cornelio.
Recordad que hay seres celestiales que vienen a la Tierra con frecuencia. Yo he
venido muchas veces y Mi Hijo también se ha aparecido. Los Ángeles se han
aparecido a algunas personas para decirles lo que Dios quiere que ellos sepan, y
hasta los Santos han aparecido en la Tierra para llevar un mensaje a algunas
personas. Sabed que hay mucha comunicación entre el Cielo y la Tierra. Os amo a
todos.”
Padre Melvin

Domingo, 27 de Julio de 2014
“El Discurso de Pedro.”
(Lectura 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 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:
Hace unos años, celebré una Misa de Sanación en la provincia de Quebec y
estaba presente una mujer muy deprimida. Ya no podía dormir de noche y, para
peor, su jefe le había dicho que perdería el trabajo. Pasaba largas horas
llorando. Recé con ella y le pedí al Señor que le sacara esa depresión. Al día
siguiente vino a verme bailando. Me dijo que esa mañana se había levantado y
todo había cambiado. Estaba llena de alegría y ya no estaba deprimida. Unas
semanas más tarde me escribió diciéndome que su jefe la había ascendido y que estaba
muy contenta. ¡Gracias, Señor, por las maravillas que haces!
(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 unidos a Mí cada día.
Alguien que Me amó mucho fue San Pedro, que estuvo Conmigo tres años y lo
nombré líder de Mi Iglesia. Dio una conferencia en la casa de Cornelio y habló
sobre Mí. Dijo todas las cosas que Yo había hecho en Galilea y Judea después de Mi
Bautismo por San Juan Bautista. Les dijo que fui a predicar a todas las ciudades y
pueblos de los alrededores y que sanaba a los enfermos y echaba los espíritus malignos.
Cuando llegué a Jerusalén Me arrestaron y Me colgaron en la Cruz donde morí por la
salvación de todos los pueblos del mundo. Tres días después de Mi Muerte, regresé a la
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vida y caminé con Mis Apóstoles durante cuarenta días. Luego ascendí a los Cielos. Les
encomendé a los Apóstoles que predicaran la Buena Nueva y que dieran
testimonio de Mí a cuantos encontraran. Así, cada persona que crea en Mí, podrá
recibir el perdón de sus pecados.
Amigos, seguidme. Soy vuestro Salvador que entregué Mi Vida para salvaros.
Deseo que estéis todos Conmigo mientras estáis en la Tierra y después de la muerte
eternamente en el Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 28 de Julio de 2014
“El Bautismo de Cornelio.”
(Lectura 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 nosotros?’. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo.
Entonces le rogaron que se quedase allí algunos días.”
Queridos amigos:
Cuando estaba en África, vino a verme un joven que estaba poseído por espíritus
malignos. Me preguntó si podía rezar por él y echarlos. Me dijo que le habían
hecho vudú y por eso estaba poseído. Recé por él y le impuse las manos. Cuando
empecé a rezar, comenzó a gritar y a rodar por la habitación. Pasó una media
hora antes de que se quedara quieto y abriera sus ojos: tenía mucha paz. Yo
sabía que los espíritus malignos se habían ido y agradezco al Señor por haberlos
echado. Este joven nunca más sufrió eso.
(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 nunca temer hablar
sobre Mí. Mirad lo que hizo San Pedro en la casa de Cornelio, el soldado romano.
Fue invitado por Cornelio, que había visto un Ángel que le dijo que invitara a San Pedro a
su casa para hablarles a los presentes. Entonces Pedro fue y habló sobre Mí a Cornelio y a
toda su familia y amigos. Mientras San Pedro estaba hablando, la gente comenzó a hablar
en lenguas y a glorificar a Dios. Todos los que habían ido con San Pedro estaban
sorprendidos de que el Espíritu Santo se derramara sobre esos no judíos. Fue
algo muy parecido al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre
los Apóstoles. Entonces, San Pedro dijo que todos debían ser bautizados porque habían
recibido el Espíritu Santo, tal como les había sucedido a los Apóstoles. Por lo tanto,
Cornelio y toda su familia y amigos fueron bautizados y entraron a Mi Iglesia. Os
exhorto a todos a predicar la Buena Nueva donde vayáis y el Espíritu Santo se
derramará sobre los que allí estén. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Martes, 29 de Julio de 2014
“Explicación del Bautismo de los Gentiles.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 11: 1-18)
“Oyeron los Apóstoles y los hermanos de Judea que también los gentiles habían recibido
la palabra de Dios. Pero cuando subió Pedro a Jerusalén, discutían con él los de la
circuncisión, diciendo: -‘Tú has entrado a los incircuncisos y comido con ellos.’
Comenzó Pedro a exponer las cosas ordenadamente, diciendo: -‘Estaba yo en la ciudad
de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo así como un mantel grande, cogido por
las cuatro puntas, que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Dirigiendo a él los ojos, vi
cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Oí, además, una voz que me
decía: -‘Levántate, Pedro, mata y come.’ Pero yo dije: -‘De ninguna manera, Señor,
porque jamás entró en mi boca cosa manchada o impura.’ Por segunda vez me habló la
voz del cielo: -‘Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro.’ Esto se repitió por tres
veces y luego todo volvió al cielo. En aquel mismo instante se presentaron tres hombres
en la casa en que estábamos, enviados a mí desde Cesarea. Y me dijo el Espíritu que
fuese con ellos sin vacilar. Vinieron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en
la casa de aquel varón, que nos contó cómo había visto en su casa aparecer un ángel,
que le dijo. –‘Envía a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro, el cual te hablará palabras
por las cuales serás salvo tú y toda tu familia.’ Al comenzar yo a hablar descendió sobre
ellos el Espíritu Santo, lo mismo que sobre nosotros al principio. Y me acordé de la
palabra del Señor cuando dijo: -‘Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en
el Espíritu Santo.’ Si Dios, pues, le había otorgado el mismo don que a nosotros, que
creíamos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios?’.
Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: -‘¡Luego Dios ha concedido
también a los gentiles la penitencia para alcanzar la vida!’.”
Queridos amigos:
Hace unos años, estaba en Montreal, en una Misa de Sanación, y mientras estaba
rezando con algunos presentes, coloqué mis manos sobre la cabeza de una mujer que
comenzó a gritar y a rodar por el piso. Luego recé con otra mujer que estaba cerca de
ella y ella también cayó al piso y comenzó a gritar. Entonces dejé de rezar por la
gente y decidí echar los espíritus malignos de esas mujeres poseídas. Cuando
dejaron de gritar, les pregunté si alguna vez habían pertenecido a la ‘New Age’.
Dijeron que sí. Allí fue donde recibieron los espíritus malignos. Recé durante
mucho tiempo hasta que ambas fueron liberadas. Les dije que nunca más
volvieran a ese grupo demoníaco y que tampoco dejaran que nadie les hiciera
reiki. Accedieron a hacerlo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Estad unidos a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí.
Tendréis el poder de enviar el Espíritu Santo sobre las personas para ayudarlos a
arrepentirse de sus pecados y renovarse completamente. Mirad lo que hizo San
Pedro en la casa de Cornelio.
Los cristianos judíos estaban en contra de Pedro por haber ido a la casa de Cornelio y
haber comido con ellos, porque él y su familia eran gentiles. Los judíos no debían comer
con gentiles. Pedro les explicó a estos cristianos judíos lo que el Señor le había mostrado
un día. Había visto un gran mantel que bajaba del Cielo y vio que adentro había todo tipo
de animales, reptiles y pájaros. Le dije a Pedro que se levantara, que matara y que
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comiera. San Pedro se negó a hacerlo porque era judío. Le dije que lo que Dios ha
purificado no debe ser llamado impuro. Luego todo volvió al Cielo. Fue entonces que los
hombres enviados por Cornelio llamaron a la puerta y le pidieron a San Pedro
que los acompañara a Cesarea. Él aceptó y fue con ellos. El resultado fue que
Cornelio y toda su familia y amigos fueron bautizados y creyeron en Mí con todo
su corazón pues habían recibido el Espíritu Santo. Os pido a todos, amigos, que
trabajéis junto a Mí.”
Padre Melvin

Miércoles, 30 de julio de 2014
“La Iglesia de Antioquía.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 11: 19-26)
“Los que habían sido dispersados por la persecución suscitada con motivo de Esteban
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no predicando la palabra sino a los judíos. Pero
había algunos de entre ellos de Chipre y de Cirene que, llegando a Antioquía, comenzaron
a predicar también a los griegos el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba
con ellos, y fue grande el número de los que recibieron la fe y se convirtieron al Señor.
Llegó a oídos de la iglesia establecida en Jerusalén la noticia de esto, y enviaron a
Antioquía a Bernabé; el cual, así que llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a
todos a perseverar, con corazón resuelto, fieles al Señor, porque era hombre bueno y
lleno del Espíritu Santo y de fe. Y se allegó al Señor una gran muchedumbre. Partió luego
Bernabé para Tarso con el objeto de buscar a Saulo; y hallándole, le condujo a Antioquía,
donde estuvieron juntos por espacio de un año de aquella iglesia y enseñaron a una gran
muchedumbre, tanto que en Antioquía comenzaron los discípulos a ser llamados
cristianos.”
Queridos amigos:
Un conocido mío había perdido la movilidad de ambos brazos. No podía levantarlos para
nada. Vino a mí pidiendo sanación. Recé con él y le pedí al Señor que lo curara. Jesús lo
sanó completamente y hasta podía levantar sin problemas la parte delantera de su auto.
También pudo volver a trabajar como lo había hecho antes. Agradezco al Señor por
haberlo sanado.
(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 creéis en Mí y habéis decidido
seguirme. Mirad a la gente de Antioquía: llegaron a creer en Mí y a ser hombres y
mujeres de oración. La Iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía a enseñar a la
gente cómo ser miembros de Mi Iglesia. Bernabé vio que mucha, mucha gente creía en Mí
y entonces fue a buscar a Saulo, que es Pablo, y lo llevó a Antioquía. Allí los cristianos lo
aceptaron, fueron bautizados y se hicieron miembros de Mi iglesia. Hicieron una gran
tarea difundiendo la Buena Nueva.
Hoy en el mundo hay grandes predicadores que están acercando a Mí a mucha
gente que estaba alejada de Mi Iglesia. Ése es el caso especialmente de África.
Rezad para que todos los pueblos lleguen a conocerme y a ser miembros de Mi
Iglesia. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Jueves, 31 de julio de 2014
“La Predicción de Ágabo.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 11: 27-30)
“Por aquellos días bajaron a Antioquía algunos profetas de Jerusalén, y levantándose uno
de ellos, por nombre Ágabo, movido por el Espíritu vaticinó una gran hambre que había
de venir sobre toda la tierra y que, en efecto, vino bajo el imperio de Claudio. Los
discípulos, cada uno según los propios recursos, determinaron enviar socorros a los
hermanos que habitaban en Judea, y lo hicieron, enviándolos a los presbíteros por medio
de Bernabé y de Saulo.”
Queridos amigos:
Hace unos años, hice un retiro y una Misa de Sanación en la provincia de Quebec. Había
una señora que no podía caminar y que circulaba por todos lados en su silla de
ruedas. Recé con ella pidiéndole al Señor que curara sus piernas. Al día
siguiente comenzó a caminar, para sorpresa de todos. ¡Gracias, Señor, por las
maravillas que haces!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a seguirme, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis
entregado el corazón. Vivo unido a vosotros y os doy todas las Gracias que necesitáis
cada día.
Un día, en Antioquía, un profeta les habló a los cristianos de allí acerca de una
gran hambruna que se avecinaba. Realmente, unos años más tarde hubo hambre
en muchos países, especialmente en Judea, el país que hoy llamamos Israel. Por
lo tanto, los cristianos hicieron una colecta en Antioquía y en otros lugares, y Pablo y
Bernabé llevaron todo a Judea para ayudar a la gente.
Hace algunos años hubo una gran hambruna en Etiopía. El gobierno etíope era
comunista y le dijeron a la gente que dejara de rezar y que utilizaran sus
iglesias para guardar la comida de los granjeros. Al año siguiente hubo mucha
hambre en el país porque no llovió por todo un año y los granjeros no pudieron
producir nada. Mucha gente sufrió terriblemente. Cuando los cristianos vieron lo
que había sucedido, decidieron sacar todo de sus iglesias y comenzar a rezar
una vez más. Es así que la gente se reunía los domingos en las iglesias para la
celebración de la Sagrada Eucaristía. Poco después de empezar a hacerlo,
comenzó a llover y al año siguiente tuvieron suficiente comida. Todos tienen que
mostrar su amor por el Señor y Él los bendecirá.”
Padre Melvin

Viernes, 1° de agosto de 2014
“Herodes Persigue a los Cristianos.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 12: 1-19)
“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
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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. Pero 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; más 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 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 Rode 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 en la puerta. Ellos le dijeron: -‘Estás loca.’ Pero ella persistía en afirmar que
era así. Ellos decían: -‘Será su ángel.’ Pedro, entre tanto, seguía llamando. Entonces le
abrieron, y al verle quedaron estupefactos. Él, haciéndoles señal con la mano de que
callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y añadió: -‘Contad esto a
Santiago y a los hermanos.’ Y saliendo, se fue a otro lugar.
Cuando se hizo de día, se produjo no pequeño alboroto entre los soldados sobre lo que
había sucedido con Pedro. Herodes le hizo buscar, y no hallándole, instruyó proceso
contra los guardias y mandó que fuesen ejecutados. Y bajando de Judea a Cesarea se
detuvo allí.”
Queridos amigos:
Un día vinieron a verme los padres de un niño de unos cinco años. Lo habían traído
porque estaba enfermo y necesitaba sanación. Entonces recé con el niño y le pedí al
Señor que lo curara de su enfermedad. Al día siguiente me llamó la madre para decirme
que su hijo se había levantado esa mañana sintiéndose muy bien. La enfermedad había
desaparecido completamente. Una vez más agradezco al Señor por los hechos
maravillosos de sanación que ha realizado.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Amaba a San Pedro con todo Mi corazón y también os amo a vosotros, Mi
hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y rezáis todos los días.
Protegí a San Pedro muchas veces, especialmente cuando estaba en Jerusalén.
Un día, el Rey Herodes lo hizo arrestar y lo encarceló con la intención de matarlo después
de la Pascua. Sin embargo, la noche antes, San Pedro fue rescatado por un Ángel de
Dios. El Ángel vino, lo despertó y le dijo que se preparara para seguirlo. San Pedro lo
siguió y se le abrieron todas las puertas de la prisión. Una vez que estuvo en la calle, el
Ángel lo dejó. Pudo ir a la casa donde estaban rezando muchos cristianos para decirles
que había sido liberado. Luego fue a otro lugar. A San Pedro no le había llegado el
momento de morir porque aún tenía muchas cosas que hacer en otros países y
en Roma.
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Sed personas de oración y estaré allí presente para ayudaros. Os protegeré y
aseguraré que tengáis algo para comer y un lugar para dormir. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Sábado, 2 de agosto de 2014
“La Muerte de Herodes.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 12: 20-25)
“Herodes estaba irritado contra los tirios y sidonios, que de común acuerdo vinieron a él y
habiendo logrado ganarse a Blasto, jefe de los cortesanos del rey, solicitaban la paz, por
cuanto que su país se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido de
vestiduras reales, sentado en el trono, les dirigía la palabra. El pueblo aclamaba: -‘Es un
dios el que habla y no un hombre.’ Al instante le hirió el ángel del Señor, por cuanto no
quiso dar gloria a Dios, y roído de gusanos, expiró.
Mas la palabra de Dios se difundía y multiplicaba. Entre tanto Bernabé y Saulo volvieron
de Jerusalén una vez cumplido su ministerio, tomando consigo a Juan, llamado Marcos.”
Queridos amigos:
Hoy estoy rezando por una adolescente musulmana. Hace un tiempo, Jesús se le
apareció a esta joven y le habló. Os pido que recéis por ella pues el Señor la está
llamando a ser miembro de Su Iglesia. La niña nació en Irán y tiene unos 18
años de edad.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis mucha fe en Mi Hijo Jesús y que
vais a la Santa Misa todos los domingos. Estoy rezando por todos vosotros.
El rey Herodes no era un hombre bueno y sabéis que le causó mucho sufrimiento
a Mi Hijo dándoles a los judíos el derecho a crucificarlo. También causó muchos
problemas a los Apóstoles cuando estaban trabajando duro para comenzar la Iglesia. Les
provocó mucho sufrimiento a San Pedro y a los demás. Cuando permitió que la gente
lo llamara dios, vino un Ángel y lo hirió; luego fue comido por gusanos y murió.
Cualquiera que trabaje en contra de Mi Hijo Jesús con seguridad un día será
castigado.
Os exhorto a todos a creer en Mi Hijo Jesús con todo vuestro corazón. Es vuestro
Salvador, que tuvo una muerte horrible en la Cruz. Yo estuve allí, al pie de la Cruz,
cuando murió, y eso Me produjo un gran sufrimiento. Realmente fue como si una espada
atravesara Mi Corazón. Rezad, amados hijos, por la conversión de todos los
pueblos del mundo, para que el mundo se renueve y descienda un gran periodo
de paz, amor y alegría. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 3 de agosto de 2014
“La Primera Misión comienza en Chipre.”
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(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 13: 1-12)
“Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores, entre ellos Bernabé, Simeón,
llamado el Negro, y Lucio el Cirenense, Manahén, colactáneo de Herodes, el tetrarca, y
Saulo. Y mientras ellos atendían al culto sagrado y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: ‘Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.’ Entonces, después
de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y desde allí se hicieron a la
vela hacia Chipre; y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas
de los judíos. Tenían a Juan como auxiliar. Atravesando toda la isla hasta Pafos,
encontraron a cierto mago y falso profeta judío, cuyo nombre era Barjesús, que estaba
con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Sergio, llamando a Bernabé y a Saulo,
mostró deseos de oír la palabra de Dios. Pero se oponía a ello Elimas, el mago (así se
interpretaba su nombre) y se empeñaba en desviar de la fe al procónsul. Pero Saulo, o
sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él la mirada, le dijo: -‘¡Oh lleno de todo
engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia!, ¿no quieres cesar de
torcer los caminos derechos del Señor? Ahora mismo la mano del Señor caerá sobre ti, y
quedarás por un tiempo ciego, y no verás más el sol.’ Al punto cayeron sobre él las
tinieblas y la oscuridad, y andando a tientas buscaba quien, tomándole de la mano, le
guiase. El procónsul, viendo el hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.”
Queridos amigos:
Hoy muchos musulmanes se están convirtiendo en cristianos pero esto no se
publica y no se dan nombres porque los musulmanes podrían matarlos. Hace un
tiempo me vino a visitar un hombre que había sido musulmán toda su vida.
Luego de tener una Aparición del Señor, se convirtió al catolicismo, fue instruido
y luego fue bautizado. Comenzó a ir a la Iglesia todos los domingos y a recibir la
Sagrada Comunión. Tiene un gran amor por Nuestro Señor. Vino de Irán.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Así como amaba a Bernabé y a Pablo también os amo a vosotros, Mi hermano
Melvin y todos Mis hermanos que no teméis hablar sobre Mí a quienes
encontráis. Bernabé y Pablo fueron elegidos por el Espíritu Santo para viajar a muchos
lugares del mundo para enseñar sobre Mí. A través de su proclamación de la Buena
Nueva, muchos se convirtieron y Me siguieron. Mientras estaban en Chipre, aceptaron
que entrara a Mi Iglesia el Procónsul que estaba a cargo allí. Un falso profeta trató de
detenerlo pero San Pablo le dijo a ese falso profeta que estaba siguiendo al demonio, que
Mi Mano estaba sobre él y que quedaría ciego por un tiempo. Esto sucedió ni bien Pablo
dijo esas palabras. Muchos otros comenzaron a creer y Me aceptaron como su Salvador.
Hoy hay muchos que no creen. Deseo que todos recéis por su conversión. No
pueden ser salvados a menos que crean en Mí y Me sigan. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 4 de agosto de 2014
“Llegada de Pablo a Antioquía en Pisidia.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 13: 13-25)
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“Zarpando de Pafos, Pablo y los que con él iban arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan
se separó de ellos, volviéndose a Jerusalén. Ellos, atravesando Perge, llegaron a
Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga en día de sábado, tomaron asiento.
Terminada la lectura de la Ley y de los Profetas, los jefes de la sinagoga les enviaron
decir: -‘Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, decidla.’
Levantándose Pablo, y haciendo señal con la mano, dijo: -‘Varones israelitas y los que
teméis a Dios, escuchad. El Dios de nuestro pueblo de Israel escogió a nuestros padres y
acrecentó a nuestro pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con fuerte brazo
los sacó de allí; y por el tiempo de unos cuarenta años los alimentó en el desierto; y
exterminando a siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia sus tierras en el
espacio de unos cuatrocientos cincuenta años. Después les dio jueces hasta el profeta
Samuel. Seguidamente pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Kis, varón de la
tribu de Benjamín, por espacio de cuarenta años. Y deponiéndole, alzó por rey a David, a
cuyo favor dio este testimonio: -‘He hallado a David, hijo de Isaí, varón según mi
corazón, que cumplirá en todo mi voluntad.’
De la descendencia de éste, Dios, según su promesa, envió a Israel un salvador en Jesús,
precedido por Juan, que predicó antes de la llegada de aquél el bautismo de penitencia a
todo el pueblo de Israel. Estando para terminar su carrera, Juan decía: -‘Yo no soy el que
sospecháis que soy; pero otro viene detrás de mí, de quien no soy digno de desatar el
calzado de los pies’.”
Queridos amigos:
En una de mis Misas de Sanación había un señor con cataratas en un ojo y no podía ver.
Recé con él y al día siguiente su enfermedad había desaparecido y podía ver muy bien.
Agradezco al Señor por haber sanado a esta persona y por darle las Gracias que
necesitaba para vivir unido estrechamente a Jesús.
(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 escuchar a San Pablo,
Mi gran amigo y uno de Mis grandes maestros. Se convirtió y se hizo miembro de
Mi Iglesia por un hecho especial que le sucedió camino a Damasco. Escuchó Mi
Voz y creyó con todo el corazón.
Como dice la lectura, encontramos a San Pablo y a los otros con él en Antioquía cuando
van un sábado a la sinagoga. Llaman a alguno para que hable y San Pablo se levanta
para enseñarles a los judíos. Habla especialmente acerca del tiempo en que el
pueblo judío estuvo en la esclavitud en Egipto por más de 400 años. Dios estaba
con ellos aunque sufrieron mucho. Luego, cuando el tiempo se hubo cumplido, Dios
eligió a Moisés para que sacara a los judíos de Egipto y los llevara a la tierra prometida.
Sucedieron grandes milagros, tales como el cruce del Mar Rojo a pie con el agua detenida
en ambas márgenes. Dios les dio a los judíos el maná en el desierto para alimentarlos
durante cuarenta años. Luego les dio el país de Israel, que era el país de los
cananeos que fueron expulsados por los judíos. En su momento tuvieron sus propios
reyes, comenzando por Saúl y luego el Rey David. Dios amó al Rey David y le dijo que
uno de sus descendientes sería el Salvador. Hoy sabemos que ese Salvador no es otro
que Yo, Jesús. Fue Juan Bautista quien Me señaló como el Cordero de Dios, el Salvador
del mundo.
Vine a vivir entre vosotros y proclamé el Nuevo Reino de Dios, pero fui
asesinado por los líderes judíos y después de tres días regresé a la vida para
nunca más morir. Soy vuestro Amigo y Salvador y tengo todo el poder para
salvaros a todos. Creed en Mí con todo vuestro corazón y seguidme.”
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Padre Melvin

Martes, 5 de agosto de 2014
“Discurso de Pablo en la Sinagoga.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 13: 26-43)
“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 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.’
Mientras salían les rogaban que el próximo sábado les hablasen de las mismas cosas.
Disuelta la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos siguieron a
Pablo y a Bernabé, los cuales, con insistencia, les exhortaban a perseverar en la gracia de
Dios.”
Queridos amigos:
Hice una Misa de Sanación en una iglesia del oeste de Canadá, y una mujer que tenía
dificultades para caminar estaba presente. Recé con ella y le pedí al Señor que la sanara.
A la mañana siguiente llegó temprano a la iglesia y comenzó a bailar dando gracias al
Señor porque estaba completamente curada. Estaba muy agradecida por la gran sanación
que había recibido. ¡Gracias, Jesús, por darle a nuestra hermana esta curación
maravillosa!
(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 creéis en Mi Resurrección y
habéis aceptado que Soy verdaderamente el Hijo de Dios. San Pablo, Mi gran amigo,
un día habló durante un largo tiempo en la sinagoga de Antioquía. Habló sobre Mí.
Les dijo a los judíos de Antioquía lo que los judíos habían hecho en Jerusalén, que Me
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habían matado aunque Yo no había hecho nada malo. Sufrí una muerte horrible en la
Cruz y, después de Mi muerte, Me enterraron. Sin embargo, tres días después, regresé a
la vida. Fui Resucitado de entre los muertos. Todos Mis Apóstoles Me vieron y creyeron
que verdaderamente había regresado de la muerte. Mi Cuerpo había permanecido
incorrupto. San Pablo exhortó a todos los que estaban en la sinagoga a aceptarme
como su Salvador, que había venido al mundo para salvar a todos los pueblos.
Después del discurso de Pablo, muchos judíos lo siguieron a él y a Bernabé y creyeron en
Mí como su Salvador. Hoy muchos discípulos Míos han dejado de creer, ya no van a
la Iglesia y no rezan. Esto es terrible, así que rezad por ellos para que puedan
volver a la fe y seguirme. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 6 de agosto de 2014
“Discurso a los Gentiles.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 13: 44-52)
“Al sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero los
judíos viendo aquella muchedumbre, se llenaron de envidia y contradecían con palabras
injuriosas lo que Pablo decía.
Entonces Pablo y Bernabé resueltamente dijeron: -‘A vosotros, antes que a los demás,
tenía que anunciarse la palabra de Dios; pero, puesto que la rechazáis y os juzgáis
vosotros mismos indignos de la vida eterna, sabed que nos volvemos a los gentiles.
Porque así nos lo ha ordenado el Señor: Te he puesto como luz de las naciones, para que
seas su salvación hasta los confines de la Tierra.’
Oyendo esto los gentiles, se alegraban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron
cuantos estaban destinados a la vida eterna. Y se difundía la palabra del Señor por toda
la región. Pero los judíos incitaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los primates
de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los arrojaron de
su territorio. Ellos, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, se fueron a Iconio. Los
discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.”
Queridos amigos:
Mucha gente me ha venido a ver acerca de la ‘New Age’. Son parte de este grupo
satánico, hacen reiki y me preguntan lo que pienso de este grupo. Siempre les
digo que deberían dejarlo inmediatamente porque pueden ser poseídos por el
maligno. Tuve que echar espíritus malignos de mucha, mucha gente, debido a
que eran parte de la ‘New Age’. Nunca pertenezcáis a este grupo.
(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 rezáis todos los días y vais a
la Santa Misa todos los domingos. Vivo en vuestro corazón. San Pablo y Bernabé
fueron grandes amigos Míos e hicieron un gran trabajo cuando estuvieron en
Antioquía. Muchos gentiles creyeron en la Buena Nueva predicada por estos grandes
predicadores. Hablaron sobre Mí y sobre lo que les enseñé a los Apóstoles. Los exhortaron
a seguirme y a creer que Soy su Salvador y que quiero que un día estén todos en el Cielo.
Sin embargo, Pablo y Bernabé fueron echados de Antioquía porque los judíos
estaban contra ellos e incitaron a los líderes de la ciudad para que los sacaran.
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Entonces ellos sacudieron el polvo de sus sandalias y fueron a otra ciudad. Los que
habían creído estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo y no podían hacer otra cosa
más que agradecer a San Pablo y a Bernabé por todo lo que les habían enseñado.
Amados amigos, seguid a Mi Iglesia porque sólo Ella os puede enseñar toda la
verdad. No es verdad lo que enseñan la ‘New Age’, los Testigos de Jehová y los
protestantes. Enseñan que el aborto y los matrimonios del mismo sexo están
bien, y esto va directamente en contra de Mí, vuestro Señor y Salvador.
Seguidme.”
Padre Melvin

Jueves, 7 de agosto de 2014
“Pablo y Bernabé en Iconio.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 14: 1-7)
“Sucedió igualmente en Iconio, que entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de
tal manera que creyó gran multitud, así de judíos como de griegos. Pero los judíos
contumaces excitaron y exacerbaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con
todo, se detuvieron allí bastante tiempo, predicando libremente y confiados en el Señor,
que con su testimonio acreditaba la palabra de su gracia, realizando por su mano señales
y prodigios. Se dividió en dos bandos la gente de la ciudad, y unos estaban por los judíos
y otros por los apóstoles. Y como se produjese un tumulto tanto de los gentiles como de
los judíos, que con sus jefes intentaban ultrajarlos y apedrearlos, los apóstoles, dándose
cuenta de la situación, se refugiaron en las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y en sus
alrededores. Y allí continuaban anunciando la buena nueva.”
Queridos amigos:
Tengo lo que se llama un Libro Recordatorio, donde la gente puede inscribir nombres y yo
ofrezco por ellos la Santa Misa tres veces a la semana por un año completo. Recé por una
pareja de Francia que estaba al borde del divorcio. Después de estas Misas, comenzaron
a llevarse mejor y ahora están viviendo juntos sin ningún problema. Cualquiera puede
registrar los nombres de sus parientes o amigos, vivos o muertos. El precio es de $ 15.=
por cada nombre. El Señor ha tocado a muchas de las personas registradas en el libro.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“No temáis sufrir, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois devotos de Mí.
Podéis ver cómo sufrieron San Pablo y Bernabé cuando viajaron a Antioquía y a Iconio.
Algunos los aceptaron, aceptaron sus enseñanzas y creyeron en Mí, su Salvador. Otros,
sin embargo, se negaron a aceptar sus enseñanzas y querían matarlos. Por eso
tuvieron que huir de la ciudad e ir a otro lado. Fueron especialmente los judíos
los que se negaron a creer lo que los Apóstoles enseñaban sobre Mí. No
quisieron aceptar que soy su Mesías y que vine a salvarlos.
No os preocupéis por lo que diga la gente y seguidme. El demonio existe y está
trabajando contra Mí, pero no lo sigáis. Es vuestro enemigo. Soy vuestro gran Amigo y os
amo.”
Padre Melvin
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Viernes, 8 de agosto de 2014
“Pablo y Bernabé en Listra.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 14: 8-18)
“Había en Listra un hombre inválido de los pies, sentado, cojo desde el seno de su madre
y que nunca había podido andar. Éste escuchaba a Pablo mientras hablaba, el cual fijando
en él la mirada y viendo que tenía fe para ser salvo, dijo en voz alta: -‘Levántate, ponte
en pie.’ Él dio un salto y se puso a andar. La muchedumbre, al ver lo que Pablo había
hecho, levantó la voz diciendo en dialecto licaónico: -‘Dioses, tomando figura de hombres,
han descendido a nosotros’; y llamaban a Bernabé, Júpiter, y a Pablo, Mercurio, por ser
éste quien llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, que estaba a la entrada de la
ciudad, trayendo toros enguirnaldados delante de las puertas, juntamente con las turbas
quería ofrecerles un sacrificio. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo,
rasgando sus vestiduras, se lanzaron en medio de la turba, gritando y diciendo: ‘Hombres, ¿qué es lo que hacéis? Nosotros somos hombres iguales a vosotros y os
predicamos que dejéis esas cosas vanas y os volváis al Dios viviente, el que hizo el cielo,
la tierra y el mar y todo cuanto hay en ellos; que en las pasadas generaciones permitió
que toda nación anduviese por su camino; si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo,
derramando bienes, dando desde el cielo las lluvias y las estaciones fructíferas, llenando
de sustento y de alegría vuestros corazones.’ Y diciendo esto, a duras penas lograron que
las turbas desistieran de ofrecerles sacrificios.”
Queridos amigos:
Hace un tiempo vino a verme un hombre de la provincia de Quebec porque le dolían las
rodillas, tenía dificultades para caminar y no podía dormir mucho de noche a causa del
dolor. Vino a la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, recé con él y se
curó por completo. Ahora tiene buena salud y ya no le duele nada. Gracias, Señor.
(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 creer que tengo el
poder de sanación y que curé a mucha gente cuando estuve en la Tierra. Le he
dado este poder a mucha gente y, a través de ellos, curo en todo momento. En la
lectura de hoy, podéis ver la sanación realizada por San Pablo. Le dijo al
paralítico de nacimiento que se levantara y caminara, e inmediatamente se
levantó y comenzó a caminar. Cuando la gente vio esto, pensaron que San Pablo y
Bernabé eran dioses y querían ofrecerles sacrificios de animales. San Pablo les dijo que
eran seres humanos como ellos, pero a la gente le tomó un tiempo dejar de ofrecerles
sacrificios. Soy Yo quien curó a este hombre porque creyó lo que San pablo estaba
enseñando. Con el tiempo, muchos creerían en Mí y Me seguirían.
Mi hermano Melvin, has visto muchos milagros que ocurrieron cuando rezaste
con algunas personas. Cientos de personas han sido curadas a través de tus
oraciones. Esto demuestra que estamos unidos y que trabajo junto a ti. Os
bendigo a todos y deseo que todos abráis vuestros corazones para recibir todos los dones
que tengo para vosotros.”
Padre Melvin

Sábado, 9 de agosto de 2014
“Fin de la Primera Misión.”
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(Lectura 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:
Un día vino a verme una mujer con mucho temor y ansiedad. No podía dormir de noche y
pensaba que le sucederían toda clase de cosas horribles. Recé por ella, le impuse las
manos sobre su cabeza y le pedí al Señor que le quitara toda ansiedad y miedo y que la
llenara con Su paz, amor y gozo. Después de la oración ya no tuvo más ansiedad ni
miedo y agradeció al Señor por haberla sanado. ¡Alabado sea el Señor porque siempre
está dispuesto a ayudarnos!
(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 estáis siguiendo a Mi Hijo Jesús todos los
días y que os habéis ofrecido a Él para seguirlo cada día. San Pablo y Bernabé hicieron
un gran trabajo en los muchos lugares que visitaron y predicaron la Palabra de
Dios a los gentiles. Hasta hubo milagros de sanación para demostrarles que Mi
Hijo Jesús estaba con ellos. Mucha gente llegó a creer y a seguir a Mi Hijo Jesús y eso
les llenó los corazones de alegría. También tuvieron que sufrir a manos de los judíos y sus
líderes, que trataron de arrestarlos y matarlos, pero lograron salir a tiempo de la ciudad e
ir a otro lugar.
Cada uno de vosotros, hijos, tenéis que imitarlos lo mejor que podáis. No
olvidéis hablar sobre Mi Hijo Jesús a todos. No olvidéis mostrar que Lo seguís,
que rezáis todos los días y que vais a la Iglesia todos los domingos. Invitadlos a ir
un domingo a la Santa Misa para que, una vez que comiencen, sigan yendo por su
cuenta. Con el tiempo tendrán mucha fe y volverán a recibir a Mi Hijo Vivo en la Sagrada
Eucaristía. Os bendigo y estoy rezando por todos vosotros.”
Padre Melvin

Domingo, 10 de agosto de 2014
“Concilio de Jerusalén.”
(Lectura 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
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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 mucha 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:
Una mujer tenía lastimado un brazo y no lo podía levantar ni usarlo para hacer nada. Vino
a verme para pedirme oraciones para que el Señor la sanara. Le recé al Señor pidiéndole
que curara su brazo para que pudiera utilizarlo. Al día siguiente me llamó para decirme
que se había curado, que podía levantar su brazo y que tenía toda la fuerza que
necesitaba. Estaba muy contenta. Agradecí al Señor por lo que hizo por nuestra hermana.
(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 escucháis a Mi Iglesia. La
Iglesia tiene el poder de decidir sobre diversas cuestiones y lo hace a través de
los Concilios. El primero fue el Concilio de Jerusalén. Tenían una gran duda y por
eso Pablo, Bernabé y todos los Apóstoles y Sacerdotes se reunieron en Jerusalén
para tomar una decisión al respecto. La cuestión venía de los fariseos que se habían
convertido en cristianos. Una parte de la fe judía dice que todos los hombres deben ser
circuncidados. Por lo tanto, estos fariseos cristianos decían que nadie podía
salvarse a menos que fuera circuncidado. Se realizó la reunión y discutieron un
largo tiempo. Luego San Pedro se puso de pie y le habló al grupo diciendo que los
Apóstoles habían sido elegidos por Mí, su Salvador, y que habían sido enviados a enseñar
a todos los pueblos del mundo. No hice distinción entre judíos y gentiles pues todos los
que tenían fe estaban purificados. Dijo que no se salvaban por la circuncisión sino
por la Gracia que viene del Señor. Por lo tanto no era necesaria la circuncisión. Este
discurso de San Pedro fue suficiente para dejar de lado la circuncisión y confiar en la
Gracia de Dios para salvarse. Es por eso que hoy los hombres cristianos no tienen que ser
circuncidados.
Recordad, sin embargo, que tenéis que seguirme a Mí, vuestro Señor y Salvador, y pedir
la gracia que necesitáis cada día. Estoy siempre dispuesto a daros la fortaleza que
necesitáis para cumplir los Mandamientos y para estar un día Conmigo en el Cielo.”
Padre Melvin

195

Lunes, 11 de agosto de 2014
“Santiago y la Ley Dietaria.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 15: 13-21)
“Después que éstos callaron, tomó Santiago la palabra, diciendo: -‘Hermanos,
escuchadme. Simón nos ha dicho cómo Dios por vez primera se dignó volver su rostro a
los gentiles para escogerse un pueblo para gloria de su nombre. Con esto concuerdan las
palabras de los profetas, según está escrito: ‘Después de esto volveré a reconstruir la
tienda de David, que estaba caída; reedificaré sus ruinas y la volveré a levantar, para que
busquen al Señor los demás hombres, y todas las naciones sobre las cuales fue invocado
mi nombre; dice el Señor que obra estas cosas, conocidas desde el principio de los
tiempos.’
Por lo cual es mi parecer que no se inquiete a los que de los gentiles se conviertan a
Dios; pero que se les escriba que se abstengan de los alimentos sacrificados a los ídolos,
de la fornicación, de animales estrangulados y de la sangre. Porque Moisés desde antiguo
tiene en cada ciudad quienes lo explican en las sinagogas, donde se lee cada sábado’.”
Queridos amigos:
Un día me llamó una señora de la Isla del Príncipe Eduardo pidiéndome si podía ir a su
casa para rezar con ella. Tenía cáncer de ovarios. Fui a su casa y recé con ella. Luego se
hizo un análisis y encontraron que lo que tenía era tejido ya muerto. El Señor había
obrado otro milagro y Le agradecí con todo mi corazón.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a seguirme, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me amáis y tenéis
gran fe en Mí. Soy vuestro Hermano que entregó Su vida por vuestra salvación. En el
famoso Concilio de Jerusalén, todos los miembros escucharon al Apóstol
Santiago cuando les hablaba. Les dijo que Yo, su Salvador, quería salvar a todos los
pueblos del mundo, incluyendo a los gentiles. Sin embargo, no era necesario ser judíos a
fin de salvarse como algunos de los fariseos estaban enseñando. Santiago les dijo que
lo que los gentiles debían hacer era alejarse de los ídolos, de los matrimonios
ilegales, de la carne de algunos animales y de su sangre. Si hacían esto serían
bendecidos. Lo que los gentiles debían hacer era seguirme y hacer lo que Yo les había
enseñado. Realmente muchos gentiles se convirtieron en cristianos y vivieron una vida
santa, con todas las gracias que les entregué. Haced lo que ellos hicieron: seréis
santos y os traeré a vuestro hogar celestial. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 12 de agosto de 2014
“Carta de los Apóstoles.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 15: 22-29)
“Entonces resolvieron los Apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, escoger algunos
de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás
y a Silas, personas de autoridad entre los hermanos, enviando por conducto de ellos este
escrito: ‘Los Apóstoles y los ancianos hermanos, a los hermanos venidos de la gentilidad
que están en Antioquía, Siria y Cilicia: salud. Por cuanto ha llegado a nuestros oídos que
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algunos salidos de entre nosotros, sin mandato alguno por parte nuestra, os perturbaron
con sus palabras, agitando vuestras almas, nos ha parecido, de común acuerdo, elegir
algunos mensajeros y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os
hemos enviado, pues, a Judas y a Silas, para que os refieran lo mismo de palabra. Porque
ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros otras cargas a excepción de
estas necesarias: que os abstengáis de los alimentos sacrificados a los ídolos, de la
sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. De lo cual haréis bien en
guardaros. Salud’.”
Queridos amigos:
Recé por teléfono por un hombre que tenía cáncer terminal. Estaba en cama y ya no
podía levantarse. Después de que recé con él, al día siguiente me llamó su esposa
diciendo que su marido se había levantado y se había duchado solo. Se sentía mucho
mejor. ¡Alabado sea el Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sé que estáis de acuerdo con la carta escrita por los Apóstoles y presbíteros, Mi hermano
Melvin y todos Mis hermanos que tenéis mucha fe en el Espíritu Santo. Todos habéis
recibido el Espíritu Santo y sabéis que trabaja entre vosotros y que ilumina a
todos los líderes de la Iglesia, incluyendo al Papa, para escribir la verdad así
como se las entregué a los Apóstoles cuando vivía en la Tierra. Hoy leemos en los
Hechos de los Apóstoles lo que fue escrito por el Concilio de Jerusalén. Expresaban que
los gentiles no tenían que ser circuncidados sino cumplir las enseñanzas de esa carta. No
debían comer la carne de los sacrificios ofrecidos a los ídolos y no debían comer ni la
carne ni la sangre de animales estrangulados. Los Apóstoles también les dijeron que no
se involucraran con los matrimonios ilegales. Después de esta carta, los fariseos ya no
tenían nada más que decir más que cumplir las enseñanzas de los Apóstoles.
La Iglesia ha mantenido Concilios Ecuménicos a lo largo de sus años; el último
fue el concilio Vaticano Segundo de 1960. Ese Concilio os enseñó muchas cosas,
todas verdaderas y que todos los católicos deberían cumplir. Algunos, sin
embargo, han ido más allá de lo que indica el Concilio y eso no es correcto. Hoy
hay un gran problema con la confesión. Muchos católicos no van a la confesión hoy y esto
tiene que cambiar. Mi Madre Santísima, en una Aparición, ha dicho que los
católicos deberían confesarse al menos una vez por mes. Os exhorto a todos a
comenzar a cumplir lo que Ella ha dicho. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 13 de agosto de 2014
“Delegados a Antioquía.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 15: 30-41)
“Ellos, pues, despedidos, bajaron a Antioquía, y reuniendo a la muchedumbre, les
entregaron la carta que, leída, les llenó de alegría y consuelo. Judas y Silas, que también
eran profetas, hablaron largamente a los hermanos para exhortarlos y confortarlos.
Pasado allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos, y volvieron a
aquellos que les habían enviado. Pablo y Bernabé se detuvieron en Antioquía, enseñando
y evangelizando, con otros muchos la palabra del Señor.
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Pasado algún tiempo dijo Pablo a Bernabé: -‘Volvamos a visitar a los hermanos por todas
las ciudades en que anunciamos la palabra de Dios, para ver cómo están.’ Bernabé quería
entonces tomar consigo también a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo estimaba que no
debía acompañarles por cuanto se había separado de ellos desde Panfilia y no había ido
con ellos al trabajo. Se produjo un agudo desacuerdo, de suerte que se separaron el uno
del otro, y Bernabé, tomando consigo a Marcos, se embarcó para Chipre; mientras que
Pablo, habiendo escogido a Silas por compañero, partió encomendado por los hermanos a
la gracia de Dios; y recorrió la Siria y la Cilicia, confirmando las iglesias.”
Queridos amigos:
Un gran amigo mío que ahora está en el cielo, fue un día a Mámora con su esposa y allí
hicieron el Vía Crucis. Mámora es un pequeño lugar en Ontario, Canadá. Mientras estaban
rezando, mi amigo se detuvo en la Décima Estación y no se movió por al menos diez
minutos. Su esposa no sabía lo que sucedía. Más tarde, mi amigo me contó lo que le
había sucedido. Cuando llegó allí, vio a Nuestra Madre Santísima vestida como Nuestra
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Ella lo miró y él La miró. Ella sostenía al Niño
Jesús en Sus brazos. Mi amigo estaba tan contento que ni bien regresó de Mámora vino a
verme y me contó todo. Esto era para probar que Nuestra Señora realmente se está
apareciendo en la Isla del Príncipe Eduardo.
(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 leer otra vez la carta que los
Apóstoles escribieron al concluir el Concilio de Jerusalén. Esta carta es muy
importante porque ahora los gentiles no tenían que convertirse en judíos cuando
se hacían cristianos. Sólo tenían que creer en Mí, su Salvador, y cumplir con lo
que les había enseñado. La gran mayoría de los judíos aún son no-cristianos, mientras
que la vasta mayoría de los gentiles se han convertido en cristianos. Creen en Mí y en la
Iglesia que tiene la mayor cantidad de fieles, que es verdaderamente Mi Iglesia, la Iglesia
Católica. Si contáis a todos los protestantes juntos, no igualarán el número de católicos.
Deseo que todos los que Me aceptan como su Mesías y Señor se unan a la única
Iglesia bajo el liderazgo del Obispo de Roma, que es el sucesor de San Pedro, a
quién nombré como fundador de Mi Iglesia. Por favor rezad para que esto pronto
se haga realidad. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 15 de agosto de 2014
“Pablo en ‘Licaonia’.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 16: 1-5)
“Así llegó a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía
convertida y de padre griego, muy estimado por los hermanos de Listra e Iconio. Pablo
quería llevarlo consigo; así que lo circuncidó, en consideración a los judíos que habitaban
por allí, porque todos sabían que su padre era griego. Al atravesar las poblaciones, les
encargaban que observaran las normas establecidas por los Apóstoles y los ancianos de
Jerusalén. Las Iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día.”
Queridos amigos:
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Nuestra Señora me pidió que escribiera un poema en honor a Ella como Señora de la Isla
del Príncipe Eduardo. Por lo tanto, poco después compuse este himno:
‘Oh María, Madre nuestra, existe una isla de gran belleza,
Firmemente anclada en el Golfo de San Lorenzo.
La Isla del Príncipe Eduardo es este lugar tocado por el cielo
Y suavemente protegido por la providencia del Padre.
Esta pequeña isla primero se llamó ‘la cuna sobre la ola’,
Luego llevó el nombre de Juan, que bautizó a Jesús con mucho amor;
Y ahora tan vívidamente abrazada por ti, Madre nuestra,
Que entregas libremente los dones de Dios a quienes amas.
Los habitantes de esta hermosa Isla son tus hijos amados,
Que te aceptan y te aclaman, Madre de Dios.
Verdaderamente piden tus oraciones y tu segura protección,
Mientras trabajan diariamente pescando y trabajando la tierra.
Ven y quédate con nosotros, María, Madre nuestra;
Ven y trae a tu Hijo Jesús, Tu orgullo y gozo,
Te pedimos humildemente que hagas pronto tu hogar entre nosotros,
Que nos ayudes a seguir a Cristo y destruyas todas nuestras faltas.
Coro:
Ayúdanos, querida Madre de amor.
Así como bien nos enseñó Jesús:
Haznos una gran familia
Para que vivamos junto a ti.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Tomad Mi Mano y seguidme, Mis amados hermanos Melvin y todos Mis hermanos que os
habéis ofrecido completamente a Mí y sólo deseáis seguirme. Sed como Timoteo, que
viajó con San Pablo a muchos países y enseñó sobre Mí dondequiera que fue. Mis
discípulos hablaron muy bien de este buen amigo Mío llamado Timoteo. Cuando Pablo y
Timoteo viajaban de una ciudad a la otra, les hablaban a los cristianos acerca del Concilio
de Jerusalén. Los creyentes se alegraban al conocer la decisión tomada por los
Apóstoles y los Presbíteros (los Sacerdotes). Con esas noticias, muchos se
convirtieron en cristianos y entraron a la Iglesia.
Rezad, hermanos, para que hoy muchos entren a Mi Iglesia y para que Ésta
crezca todo el tiempo. Deseo que todos los que se llaman a sí mismos Mis
discípulos entren a la Iglesia dirigida por el Papa de Roma, el sucesor de San
Pedro. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 16 de agosto de 2014
“La Mujer y el Dragón.”
(Lectura del Apocalipsis 12: 1-12)
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“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:
Oración a la Santísima Virgen María
“Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de todos los
creyentes, eres el Lucero de nuestras vidas. Te veneramos María, Madre de Jesús,
concebida y nacida sin pecado, siempre Virgen. Venimos a ti, tus hijos, con corazones
llenos de amor y respeto. Te pedimos que nos protejas y que siempre nos muestres tu
cuidado maternal.
Hoy nos Consagramos a ti, Madre querida, a fin de trabajar unidos estrechamente a ti
para difundir el Reino de Dios en nuestro medio. Nos comprometemos a seguir a Jesús, tu
Hijo Divino, con una vida de pobreza, castidad y obediencia, según el modelo de vida que
Él llevó en la Tierra. Obtén para nosotros, Madre amada, la gracia, la fortaleza y la
determinación para trabajar sólo por Jesús, sin tener en cuenta el costo. Te pedimos que
nos ayudes a sembrar el amor entre nosotros. Llévanos a todos un día a nuestro hogar
Contigo en el Cielo para que vivamos en la felicidad eterna junto con el Padre, con Jesús,
nuestro Hermano, y con el Espíritu Santo. Amén.”
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre amada entregado al Padre
Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que trabajáis junto a Jesús y junto a Mí por
la conversión de los pueblos del mundo. Sabéis que Jesús es vuestro Salvador pero
que existe otro, el demonio, que está trabajando para llevaros a que lo sigáis.
Quiso destruir a Mi Hijo Jesús, pero fue en la cruz, donde murió, que derrotó al
maligno. A través de Su muerte os salvó a todos los que creéis en Él. Mi rol fue
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dar a luz al Hijo de Dios y cuidarlo siendo niño. San José, Mi Esposo, también
trabajó duro para cuidarnos a ambos. Nos llevó a Egipto, donde estuvimos unos
siete años, y allí trabajó duro para que pudiéramos tener comida y un lugar para
vivir. Mi Hijo Jesús derrotó al maligno y os exhorta a todos a seguirlo a Él, vuestro
Salvador. Abrid vuestros corazones, aceptad todo lo que os quiere dar y un día estaréis
con Nosotros en el Cielo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 17 de agosto de 2014
“Pablo en Asia Menor.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 16: 6-15)
“Atravesaron luego la Frigia y la región de Galacia, impedidos por el Espíritu Santo de
anunciar la palabra en el Asia. Y al llegar a Misia, intentaban dirigirse a Bitinia, pero no se
lo consintió el Espíritu de Jesús; y atravesando entonces la Misia, bajaron a Tróade.
Durante la noche tuvo Pablo una visión: un varón macedonio estaba delante de él y le
rogaba diciendo: -‘Pasa a Macedonia y socórrenos.’ Luego que vio la visión, al punto
resolvimos partir para Macedonia, persuadidos de que Dios nos llamaba para anunciarles
el Evangelio.
Partidos, pues, de Tróade navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente
a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de esta parte de Macedonia, y
colonia romana, y en esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado, salimos fuera de
las puertas, junto al río, donde pensábamos que estaba el lugar de la oración, y
sentándonos hablábamos con las mujeres que habían concurrido. Cierta mujer por
nombre Lidia, que adoraba a Dios, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, estaba
escuchando. El Señor había abierto su corazón para atender a las cosas que Pablo decía.
Y así que fue bautizada con su familia, nos invitó diciendo: -‘Si habéis juzgado que tengo
de veras fe en el Señor, entrad en mi casa y quedaos en ella.’ Y nos obligó a ello.”
Queridos amigos:
Nuestra Señora me pidió que Le hiciera una Oración de Consagración y pidió que la gente
la rezara:
Consagración al Inmaculado Corazón de María
“Oh, Madre María, tan llena de amor por tus hijos, vengo a Consagrarme a tu Corazón
Inmaculado. Te confío toda mi vida, mis pensamientos y mi voluntad. Dispón de mí según
el plan de Jesús para mi salvación. Imprime en mi corazón un amor verdadero por Jesús,
tu Hijo, y por ti, Madre amada. Consérvame humilde de corazón como tú nos mostraste
con tu brillante ejemplo. Entrégame un renovado espíritu de oración y penitencia, un
amor ferviente por la Iglesia y por la Sagrada Eucaristía, y el fervor para difundir el
mensaje de Jesús a todos. Cúbreme con tu santo manto para preservarme de todo
pecado y para ayudarme a practicar las virtudes cristianas, especialmente la pureza.
Ayúdame, Madre amada, a hacer la Voluntad del Padre cada día. 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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“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que camináis Conmigo todos los
días. Arrepentíos de todos vuestros pecados para que podáis recibir todas las Gracias que
necesitáis para evitar al maligno y para vivir unidos a Mí. Como podéis ver a través de la
lectura, Pablo y sus compañeros estuvieron siempre llenos de celo por ir a países
extranjeros a proclamar la Buena Nueva a todos los que estuvieran dispuestos a
escuchar. En Filipos, Pablo le enseñó a una mujer llamada Lidia, ella creyó y fue
bautizada junto a toda su familia. Ella rezaba con regularidad. Les dio a Pablo y
sus compañeros un lugar para dormir en su casa y algo para comer.
Deseo que ayudéis y que os aseguréis que tengan un lugar para dormir y
suficiente comida a todos los que trabajan para Mí. Al ayudarlos, Me estáis
ayudando a Mí, vuestro Salvador. Os amo a todos y os exhorto a ayudar a llevar
personas hacia Mí. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 18 de agosto de 2014
“Encarcelamiento en Filipos.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 16: 16-24)
“Aconteció que, yendo nosotros al lugar de la oración, vino a nuestro encuentro una
muchacha que estaba poseída de un espíritu de adivinación, la cual, haciendo de adivina,
proporcionaba a sus amos muchas ganancias. Ella, siguiendo a Pablo y a nosotros,
gritaba diciendo: -‘Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y os anuncian el camino
de la salvación.’ E hizo esto durante muchos días. Incomodado, por fin, Pablo, y vuelto al
espíritu, dijo: -‘Te intimo en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.’ Y en el mismo
instante salió.
Al ver sus amos que se les había ido la esperanza de su ganancia, cogieron a Pablo y a
Silas, y los llevaron al foro ante los magistrados; y, presentándolos a los estrategos,
dijeron: -‘Estos hombres revuelven nuestra ciudad, porque siendo judíos predican
costumbres que no nos es lícito a nosotros, ciudadanos romanos, aceptar ni practicar. Se
amotinó la turba contra ellos; y los estrategos, arrancándoles los vestidos, dieron orden
de azotarles; y después de haberles cargado de golpes, los echaron en la cárcel,
ordenando al carcelero que los guardase con cuidado. El cual, recibida esta orden, los
metió en el calabozo interior y les sujetó bien los pies en el cepo.”
Queridos amigos:
También hice una oración a Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Nuestra
Señora me pidió esta oración. Es para pedirle que bendiga la Isla y la mantenga libre del
flagelo del aborto. También expresa nuestro deseo de realizar su santuario.

Oración a Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo
“Oh, Santísima Virgen María, eres Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo,
Madre de Jesús, nuestro Señor y Salvador,
Madre y Protectora nuestra: Te agradecemos por haber elegido a nuestra Isla
para ser bendecida con un santuario en Tu honor.
Nosotros, Tus hijos, acudimos a Ti para pedirte ayuda:
Intercede ante Tu Hijo, amada Madre,
Para que todos Tus hijos enfermos puedan encontrar sanación,
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Para que todos se arrepientan y obtengan el perdón de sus pecados,
Para que todos puedan recibir la plenitud de la gracia,
Y para que todos puedan ser librados de todo mal.
(Continúa mañana)”

(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Seguidme y no temáis sufrir, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me amáis.
Sabéis que sufrí cuando estuve en la Tierra, aunque no había cometido ningún
pecado. Sufrí horriblemente hasta la muerte en la Cruz por vuestra salvación. En
la lectura de hoy, Pablo y Silas son arrestados por echar un espíritu maligno de una joven
mujer. Fueron atacados por la gente y recibieron todo tipo de acusaciones falsas. Al final,
fueron encarcelados y se le pidió al carcelero que los guardase con cuidado. Los puso en
el calabozo más profundo y les sujetó los pies a un cepo. Otra vez, estos amigos Míos
no habían hecho nada malo: habían hecho algo bueno al liberar a esa mujer de
un espíritu maligno.
Por lo tanto, si sois atacados y llevados ante un magistrado, no temáis: sabed
que estoy allí, muy cerca de vosotros. Os ayudaré y, si estáis en prisión, os
libraré. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 19 de agosto de 2014
“Liberación de la Prisión.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 16: 25-34)
“Hacia medianoche, Pablo y Silas haciendo oración cantaban himnos a Dios, y los presos
los escuchaban. De improviso se oyó un terremoto tan violento que se conmovieron los
cimientos de la cárcel y se abrieron en un instante todas las puertas, y se soltaron las
cadenas de todos. Despertado el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
tirando de la espada iba ya a matarse pensando que se habían fugado los presos. Pero
Pablo gritó en alta voz: -‘No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí.’ El carcelero
pidiendo una luz, se precipitó dentro, y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas;
y sacándolos fuera, dijo: -‘Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?’. Ellos dijeron:
-‘Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa.’ Le expusieron la palabra del Señor a
él y a todos los de su casa. Y en aquella hora de la noche les tomó, lavó sus heridas, y en
seguida se bautizó él y todos los suyos. Les hizo subir a su casa y les puso la mesa, y se
regocijó con toda su familia de haber creído en Dios.”
Queridos amigos:
(Cont.) Oración a Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo
“Reza, Madre Celestial, para que Tu Isla permanezca libre del flagelo del aborto.
Reza para que el mundo pronto cambie y respete todo tipo de vida,
especialmente la vida de los no nacidos.
Que Tu gran deseo de un Santuario dedicado a Ti, Nuestra Señora de la Isla
del Príncipe Eduardo, se haga realidad en el futuro cercano.
Madre, hemos hecho nuestro Tu deseo y esperamos con esperanza
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Tu hogar entre nosotros.
Bendice a todos Tus hijos y pídele a Tu Hijo que aumente nuestra fe
para que un día podamos estar unidos a Jesús, a Ti, Nuestra madre,
y a todos los ángeles y santos.
Amén.”

(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os lleno con el Espíritu Santo. Que venga
con todo el poder para fortaleceros e iluminaros para que realicéis la tarea que
os encomendé. Todos tenéis una misión que cumplir.
Es un hecho que Pablo y Silas tenían una misión que cumplir, pero no terminaría en la
prisión de Filipos. El Padre, a través del terremoto, cambió todo eso. Ese
terremoto hizo que todas las puertas de la prisión se abrieran y que se soltaran
todas las cadenas para que Pablo y Silas fueran liberados, pero ellos no huyeron.
Cuando el carcelero vino y vio que todas las puertas estaban abiertas quiso matarse
porque temía que sería matado por los magistrados. Pablo le gritó que no lo hiciera y le
dijo que todos los prisioneros estaban en la cárcel. En ese mismo instante el guardia
se convirtió. Se arrodilló ante Pablo y Silas y les preguntó qué debía hacer para
salvarse. Pablo lo instruyó a él y a su casa acerca de Mí; esa misma noche lo
bautizó a él y a toda su familia. Se alegraron de ser ahora Mis discípulos.
Os doy a todos una misión: Rezad todos los días por los que no creen, para que
reciban el gran don de la fe y crean en Mí con todo su corazón. No temáis hablar
sobre Mí y de cuánto Me amáis a los que no rezan ni van a la Iglesia. Demostradles la
alegría que hay en vuestro corazón y que viene de Mí cantándoles algún himno o diciendo
una oración, y terminad con el ‘Aleluya’. De esta manera los ayudaréis a creer en Mí y a
seguirme. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Mensaje especial
Marta Young
23 ago
Queridos lectores de los mensajes en español:
El padre Melvin me ha informado que durante varios años no ha podido pagar los
impuestos de su casa. El gobierno de Canadá le ha mandado una carta, luego de varias
intimaciones, diciéndole que dentro de un mes le van a rematar la casa y la capilla. Debe
8.500 dólares.
Yo vivo en la Argentina y para nosotros, así como para los de Venezuela, nos es difícil
enviar ayuda.
Les agradezco lo que puedan hacer.
Marta

Miércoles, 20 de agosto de 2014
“Liberación de la Prisión (2).”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 16: 35-40)
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“Cuando se hizo de día, enviaron los pretores a los lictores, diciendo: -‘Pon en libertad a
esos hombres.’ Comunicó el carcelero estas órdenes a Pablo, diciendo: -‘Han enviado a
decir los pretores que se os ponga en libertad; salid pues, e id en paz.’ Pero Pablo les
dijo: -‘Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos
romanos, y echarnos en la cárcel, ahora, secretamente ¿nos quieren echar fuera? No será
así. Que vengan ellos y nos saquen.’ Refirieron los lictores a los estrategos estas
palabras. Y temieron al oír que eran ciudadanos romanos. Vinieron y les presentaron sus
excusas, y sacándoles, les rogaron que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel
entraron en casa de Lidia, y viendo a los hermanos, les exhortaron y se fueron.”
Queridos amigos:
Un hombre tuvo un terrible accidente de auto y se lastimó la espalda y las piernas. Los
médicos le dijeron que nunca volvería a caminar. Me pidió que rezara por él para que
pudiera volver a caminar. Le pedí al Señor que lo curara y que pudiera caminar sin
problemas. Unos días después, para sorpresa de los médicos, dejó el hospital caminando
muy bien. ¡Gracias, Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Trabajad para Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y sabéis
que nada es imposible para Mí. Puedo curar a los enfermos aunque los médicos
digan que no hay cura. A través de vuestras oraciones puedo producir milagros
como el de este hombre que caminó luego de que rezaras por él. Mirad lo que
sucedió con San Pablo y Silas cuando estaban en prisión. Soy quien produjo el terremoto
en esa área para que se abrieran todas las puertas y se soltaran las cadenas de los pies
de los prisioneros. En la mañana siguiente, los magistrados les mandaron decir a Pablo y
a Silas que podían dejar la prisión, pero Pablo quiso que ellos mismos vinieran a sacarlos.
Siendo ciudadanos romanos, lo que les habían hecho era ilegal. Los magistrados, cuando
se enteraron, tuvieron miedo. No tenían derecho a azotarlos ni a encarcelarlos sin un
juicio. Sí, puede suceder que vosotros también seáis encarcelados un día aunque
no hayáis hecho nada malo. No temáis porque estaré allí para ayudaros. Soy
vuestro Señor y Salvador y estoy siempre dispuesto a ayudaros. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 21 de agosto de 2014
“Pablo en Tesalónica.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 17: 1-9)
“Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de
judíos. Y Pablo, según su costumbre, entró en una, y por tres sábados discutió con ellos
sobre las Escrituras, explicando y poniendo de manifiesto que el Mesías había de padecer
y resucitar de entre los muertos. -‘Y éste, decía, es el Mesías, Jesús, a quien yo os
anuncio.’ Algunos de ellos creyeron y se incorporaron a Pablo y a Silas; y asimismo una
gran muchedumbre de prosélitos griegos, y no pocas mujeres principales. Pero los judíos,
llenos de envidia, echaron mano de algunos hombres maleantes, gente del arroyo, y
promoviendo un motín, alborotaron la ciudad, y se presentaron ante la casa de Jasón,
buscándoles para llevarlos ante el pueblo. Pero no hallándolos, arrastraron a Jasón y a
algunos hermanos ante los jefes de la ciudad, gritando: -‘Éstos, después de haber
alborotado a todo el mundo, han venido también aquí, y Jasón les ha hospedado. Todos
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ellos, obran contra los edictos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús.’ Con esto
alborotaron al vulgo y a los politarcas, que tales cosas oían; pero habiendo recibido fianza
de Jasón y de los demás, los dejaron ir libres.”
Queridos amigos:
Una mujer de Charlottetown, I.P.E., me pidió que fuera a su casa a celebrar la Santa Misa
y a escuchar su confesión. Tenía cáncer de ovarios. Fui a su casa, le di el Sacramento de
la Confesión, celebré la Santa Misa y luego recé con ella para que el Señor le sacara el
cáncer. Una semana más tarde se hizo los análisis y los informes mostraron que los
tumores se habían necrosado, lo que significa que era materia muerta, como si estuviera
quemada. Agradezco al Señor por haberla curado.
(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 estáis abiertos a
escucharme y a hacer lo que os pido. Mirad a Pablo y a Silas, que estaban en
Tesalónica y los maleantes fueron a arrestarlos a la casa donde se estaban hospedando.
Sin embargo, no los encontraron allí y entonces arrestaron al dueño de casa y a otros
hermanos. Los llevaron ante los magistrados diciendo toda clase de mentiras. Los judíos
habían seleccionado a algunos hombres para hacer alboroto en la ciudad y así poner a la
gente en contra de Pablo y Silas. Durante la noche los creyentes les dijeron a Pablo
y a Silas que dejaran la ciudad y fueran a otro lado para que no los arrestaran.
Entonces se fueron a otra ciudad.
San Pablo y Silas escucharon a los creyentes porque decían la verdad y
estuvieron a salvo en otra ciudad. Estoy siempre dispuesto a ayudaros, así que
escuchadme a Mí o a quien os envíe para guiaros cuando estáis en problemas. Si
seguís Mis consejos estaréis protegidos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 22 de agosto de 2014
“Pablo en Berea.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 17: 10-15)
“Aquella misma noche los hermanos hicieron salir a Pablo y a Silas para Berea. Ellos, así
que llegaron, se fueron a la sinagoga de los judíos. Éstos eran más nobles que los de
Tesalónica, y recibieron con toda avidez la palabra, escudriñando diariamente las
Escrituras, para ver si era así. Muchos, pues, de entre ellos creyeron, y además mujeres
griegas distinguidas y no pocos hombres. Pero en cuanto supieron los judíos de
Tesalónica que también en Berea era anunciada por Pablo la palabra de Dios, fueron
también allí para agitar y alborotar las turbas. Al instante los hermanos hicieron salir a
Pablo, camino del mar, pero quedándose allí Silas y Timoteo.
Los que acompañaban a Pablo le llevaron hasta Atenas y, recibiendo de él encargo para
Silas y Timoteo de que cuanto antes se le reuniesen, partieron.”
Queridos amigos:
He aquí la historia de la imagen de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo:
Nuestra Señora me pidió que se hiciera una pintura de Ella como Nuestra Señora de la
Isla del Príncipe Eduardo. Fui a hablar con Amanda Richard, a quien Nuestra Señora había
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designado para hacer su cuadro oficial. Cuando me encontré con ella, me dijo que desde
hacía dos semanas que sabía que tenía que pintar este cuadro. Más de una vez le había
dicho a su marido que pronto le pedirían que pintara un cuadro de la Santísima Virgen
María. Me alegró que aceptara. Le di los detalles que había escrito y enseguida se puso a
trabajar. Después de un tiempo me llamó para que lo viera y le dijera si estaban bien los
detalles. Le pedí que cambiara unas pocas cosas. Luego Amanda terminó este cuadro
maravilloso que mide más de cinco pies de alto y tres de ancho. Está muy bien hecho y
muy parecido a Nuestra Señora. Está ahora en la capilla de Nuestra Madre Santísima de
Palmer Road, I.P.E.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os llamo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis bautizados y
creéis en Mí sin ninguna duda. Vivo en vuestro corazón y os muestro cada día el
camino que debéis seguir. Mirad cómo trabajaron San Pablo, Silas y Timoteo en Berea.
Fueron allí y comenzaron a enseñar sobre Mí a los judíos en sus sinagogas. Muchos judíos
de esa ciudad creyeron en Mí, así como muchos hombres y mujeres griegos que vivían
allí. Sin embargo, cuando los de Tesalónica se enteraron de que Pablo y sus amigos
estaban enseñando en Berea, enviaron gente a producir problemas. Cuando llegaron, los
hermanos le pidieron a San Pablo que se fuera inmediatamente. Él se fue a Atenas, en
Grecia.
Antes de enseñar sobre Mí, deberíais rezar para que las personas reciban las
gracias que necesitan para creer en Mí. Por lo tanto, rezad todos los días por los
que no creen para que puedan recibir de Mí este gran don de la fe. Os amo y os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 24 de agosto de 2014
“Pablo en Atenas.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 17: 16-21)
“Ya en Atenas, mientras les esperaba, se consumía el espíritu de Pablo, viendo la ciudad
llena de ídolos. Disputaba en la sinagoga con los judíos y con los prosélitos, y cada día en
el ágora con los que allí se encontraban. Ciertos filósofos, epicúreos y estoicos,
conversaban con él; y unos decían: -‘¿Qué querrá decir ese charlatán?; otros
contestaban: -‘Parece ser predicador de divinidades extranjeras.’ Porque anunciaba a
Jesús y la resurrección. Y tomándole, le llevaron al Areópago, diciendo: -‘¿Podemos saber
qué nueva doctrina es ésta que enseñas? Porque eso es muy extraño a nuestros oídos.
Deseamos, por tanto, saber qué quieres decir con estas cosas.’ Todos los atenienses y los
forasteros allí domiciliados en ninguna otra cosa se ocupaban sino en decir u oír
novedades.”
Queridos amigos:
Cuando estaba en África, un día vinieron a verme un hombre y su esposa. Me pidieron
que rezara con ellos porque ambos estaban poseídos por espíritus malignos. Al comenzar
a rezar con ellos, ambos cayeron al piso y comenzaron a gritar. Realmente estaban
poseídos por espíritus malignos. Entonces dije estas palabras: -‘En el nombre de Nuestro
Señor, salgan de ellos, espíritus malignos, y vayan al lugar de donde vinieron.’ Se
pusieron a gritar aún más pero luego de unos minutos cesaron y se despertaron. Los
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ayudé a levantarse y ambos estaban completamente liberados. ¡Gracias Señor por
haberlos ayudado!
(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 que vivís unidos a Mí, a
hacer todo lo que os he pedido. San Pablo estaba siempre dispuesto a hacer lo que le
pedía. Un día lo envié a Atenas, en Grecia, y en ese tiempo no había cristianos viviendo
allí. Les habló a los judíos y a los griegos sobre Mí. Estaba triste al ver tantos lugares
dedicados a los ídolos. La gente le pidió que fuera al Areópago (un lugar para hablar a los
atenienses) porque querían aprender acerca de esta nueva religión de la que se les
hablaba. Sus ideas les parecían extrañas, como la idea de la resurrección y el nombre de
Jesús. Nunca habían escuchado acerca de Mí ni que alguien había resucitado de entre los
muertos. Entonces San Pablo decidió encontrarse con la gente en ese lugar y hablarles
sobre el Salvador del mundo. Esto seguirá mañana.
Estáis todos llamados a seguir a San Pablo y a estar dispuestos a hablar con
cualquiera que quiera escucharos. Hablaréis sobre Mí y os iluminaré para decir
lo que debéis. Rezad todos los días pidiendo las gracias que necesitáis para
hacer lo que os pido. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 25 de agosto de 2014
“Discurso de Pablo en el Areópago.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 17: 22-34)
“De pie Pablo en medio del Areópago, dijo: -‘¡Atenienses! En todo os veo sobremanera
religiosos. Porque, pasando y considerando atentamente vuestros objetos religiosos, he
encontrado también un altar en el que se leía esta inscripción: -‘Al dios desconocido.’ Lo
que, pues, veneráis sin conocerlo, es lo que os anuncio a vosotros. El Dios que hizo el
mundo y todo lo que hay en él, siendo el Señor de cielo y tierra, no habita en templos
hechos por mano del hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitase de
algo, Él, que da a todos la vida, la respiración y todas las cosas. Él hizo de uno solo todo
el linaje humano, para poblar toda la faz de la tierra, y estableció los tiempos y los
linderos de su dominio, para que busquen a Dios y vean de hallarle; por más que no se
halla lejos de cada uno de nosotros, porque por Él vivimos, nos movemos y existimos,
como algunos de vuestros poetas han dicho: -‘Porque somos linaje suyo.’ Siendo, pues,
como somos, linaje de Dios, no hemos de pensar que lo divino sea semejante al oro o la
plata o la piedra, trabajo del arte y de la fantasía humana. Dios, pues, disimulando los
tiempos de la ignorancia, intima ahora en todas partes a los hombres que se arrepientan,
por cuanto ha señalado el día en que va a juzgar el mundo con justicia, por medio de
Aquél a quien ha designado, acreditándole ante todos, al resucitarle de entre los
muertos.’ Oyendo hablar de resurrección de los muertos, unos se echaron a reír, pero
otros dijeron: -‘Te oiremos sobre esto otro día.’ Salió Pablo de en medio de ellos. Algunos
hombres, sin embargo, se adhirieron a él y creyeron, entre los cuales estaba también
Dionisio, el Areopagita, y una mujer de nombre Dámari, y otros más.”
Queridos amigos:
Una vez ofrecí una Misa de Sanación y había allí una mujer con una terrible enfermedad
que le provocaba discapacidad. Se acercó y recé sobre ella. Al día siguiente regresó y me
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dijo que se había sanado por la noche. Hacía años que no conducía su auto, y ese día
subió al auto y condujo por más de una hora. El Señor había hecho un milagro
maravilloso y ella estaba muy contenta. ¡Gracias, Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Cuando tengáis que hacer algo en Mi Nombre, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que creéis en Mí, llamad al Espíritu Santo para que os dé los dones
que necesitáis para llevar a cabo lo que tenéis que hacer. En la lectura de hoy,
encontramos a San Pablo dando una conferencia en el Areópago en Atenas, Grecia. No
había cristianos presentes allí, ya que nunca habían oído hablar de Mí, Jesús. Por lo tanto,
Pablo les habló acerca de Mi trabajo en el mundo. Les dijo que volveré para juzgar a los
pueblos del mundo. También dijo que había muerto y que después de tres días resucité
de entre los muertos. Dijo que tengo todo el poder porque Soy Divino. Exhortó a la gente
a arrepentirse de sus pecados.
Cuando habló sobre la resurrección, algunos no estaban preparados para escuchar eso
pero le pidieron que regresara otro día. Sin embargo, algunos siguieron a San Pablo y se
convirtieron en Mis discípulos.
San Pablo habló sobre el poder del Espíritu Santo. Cuando tengáis que hablar o
visitar a alguien, pedid siempre primero la ayuda del Espíritu Santo. Os
iluminará y os dará las palabras que debéis decir. De esa manera, las palabras
se hundirán en los corazones de los oyentes y se convertirán en creyentes. Deseo
que todos los pueblos del mundo lleguen a creer en Mí y Me sigan. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 26 de agosto de 2014
“Pablo en Corinto.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 18: 1-11)
“Después de esto, partiendo Pablo de Atenas, llegó a Corinto. Encontró allí a un judío,
llamado Áquila, originario del Ponto, recientemente llegado de Italia, con Priscila, su
mujer (porque Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma), y se unió
a ellos; y por ser del mismo oficio, se quedó en su casa, y trabajaba con ellos; porque
eran ambos fabricantes de tiendas. Discutía cada sábado en la sinagoga, y persuadía a
los judíos y a los griegos. Pero luego que bajaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se
dio del todo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el
Mesías. Pero como éstos le resistían y le injuriaban, él, sacudiendo sus vestidos, les dijo:
-‘Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza; yo no tengo culpa; desde este momento
me dirigiré a los gentiles.’ Y saliendo de allí, entró en la casa de un tal Ticio Justo,
temeroso de Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Pero, Crispo, jefe de la
sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos corintios, al oír la palabra,
creyeron y fueron bautizados. Y dijo el Señor durante la noche en visión a Pablo: -‘No
temas, sino habla y no te calles; pues yo estoy contigo y nadie pondrá en ti sus manos
para hacerte mal, pues es un pueblo numeroso el que tengo en esta ciudad.’ Y
permaneció allí un año y seis meses enseñando entre ellos la palabra de Dios.”
Queridos amigos:
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Un día vino a verme una mujer a quien le dolía mucho la rodilla. Le pedí al Señor que la
sanara. La bendije en el nombre de Nuestro Señor y Salvador. Después de unos días me
llamó para decirme que su rodilla se había sanado y que ya no le dolía. ¡Gracias Jesús,
nuestro gran Amigo!
(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 Me habéis entregado el
corazón. Alguien a quien quise mucho fue San Pablo, a quien encontramos en
Corinto en la lectura anterior. Trabajó para Mí con toda su fuerza y ganó a mucha
gente para Mí. Muchos creyeron en Mí y fueron bautizados. La mayoría de los
judíos, sin embargo, no aceptaron lo que les enseñaba. Fueron especialmente los griegos
los que aceptaron sus enseñanzas y llegaron a conocerme y a seguirme. También le hablé
a San Pablo cuando estuvo en Corinto. Le dije estas palabras: -‘No temas. Sigue
hablando y no te quedes en silencio pues estoy contigo. Nadie te atacará ni te
dañará porque tengo a muchos en esta ciudad.’ Sabéis cómo fue tratado San Pablo
en las otras ciudades que visitó. Fue enviado a prisión con frecuencia. Es por eso que
tenía miedo cuando estaba en Corinto. Se quedó en esta ciudad un año y medio y trabajó
muy bien.
También os exhorto a vosotros a continuar trabajando para Mí. No temáis a la
gente porque estoy con vosotros para ayudaros. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 27 de agosto de 2014
“Acusaciones ante Galión.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 18: 12-17)
“Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y le
condujeron ante el tribunal, diciendo: -‘Éste persuade a los hombres a dar a Dios un culto
contrario a la ley.’ Pero cuando Pablo iba a abrir su boca, dijo Galión a los judíos: -‘Si se
tratara de algún delito o de alguna fechoría, yo, oh judíos, acogería vuestra queja; pero si
se trata de palabras, de nombre y de vuestra ley, allá vosotros lo veáis; yo no quiero ser
juez en tales cosas.’ Y los echó del tribunal. Cogiendo entonces todos a Sóstenes, príncipe
de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal. Sin que a Galión le importase nada.”
Queridos amigos:
Un día vino a visitarme una mujer de la Isla de Reunión, que está en el Océano Índico, en
las afueras de África. Recé con ella pidiéndole a Jesús que la sanara. Cuando regresó me
escribió para decirme que se sentía mejor. El Señor es un gran sanador.
(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 no teméis salir a hablar sobre
Mí. San Pablo sin duda no tuvo miedo de hablar sobre Mí a la gente de Corinto,
ya fueran judíos o gentiles. Sin embargo, como en muchas ciudades, los judíos se
volvieron contra Pablo y lo llevaron al tribunal acusándolo de difundir una nueva forma de
culto contraria a la ley de los judíos. Pablo les dijo a los gentiles que no era necesario que
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fueran circuncidados y que podían comer cualquier tipo de comida. De esta manera, no
tenían que cumplir con la ley de los judíos. Les enseñó que Soy el Mesías anunciado
en el Antiguo Testamento y que todos deberían seguirme. La mayoría de los
judíos de Israel no Me aceptaron como el Mesías sino que Me rechazaron y Me
hicieron crucificar. Éste fue el sacrificio por el cual pagué el precio de todos
vuestros pecados. Después de tres días regresé a la vida y Me quedé con los
Apóstoles 40 días para fortalecer su fe y prepararlos para la tarea que les
encomendé.
San Pablo fue llevado al tribunal pero el juez no aceptó su acusación. En vez de eso les
pidió que se fueran y les dijo que decidieran ellos mismos. Entonces San pablo no tuvo
que decir una sola palabra y fue liberado. Yo estaba con él y lo ayudé a llevar a
cabo la gran tarea que realizó en Mi nombre. Os bendigo a todos y os exhorto a ser
hombres y mujeres de oración, a que leáis la biblia todos los días y a que vayáis a la
Santa Misa al menos todos los domingos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 28 de agosto de 2014
“Regreso a Siria y Antioquía.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 18: 18-23)
“Pablo permaneció allí todavía bastantes días; luego, despidiéndose de los hermanos, se
embarcó para Siria, y con él Priscila y Áquila, que en Cencreas se hizo rapar la cabeza
porque había hecho un voto. Desembarcando en Éfeso, los dejó allí; y él entró en la
sinagoga, donde conferenció con los judíos. Y como le rogaran que se detuviese allí más
tiempo, no accedió, sino que, despidiéndose, les dijo: -‘Volveré otra vez a vosotros, si
Dios quiere.’ Partió de Éfeso; y, desembarcando en Cesarea, subió a Jerusalén y saludó a
la Iglesia, bajando luego a Antioquía.
Y habiendo pasado allí algún tiempo, partió, y recorriendo sucesivamente la región de
Galacia y la Frigia, confirmaba a todos los discípulos.”
Queridos amigos:
Hace unos años, estaba en el oeste de Canadá e hice una Misa de Sanación en una de las
iglesias. Entre los muchos presentes había una mujer muy enferma. Casi no podía
caminar. Vino con todos y recé sobre ellos. En la mañana siguiente esta mujer volvió a la
iglesia llena de alegría y cantando porque el Señor la había curado completamente.
Caminaba sin ningún problema. ¡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 llamo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os habéis entregado
completamente a Mí. Seguid a San Pablo, que iba de un país a otro acercando a
muchos a Mi Iglesia. Se quedó más de un año en Corinto y mucha gente de allí se unió
a Mi Iglesia y tuvieron mucha fe. Luego viajó a otras ciudades donde había estado antes
para saludar a los miembros de Mi Iglesia y fortalecerlos. Al final, llegó a Antioquía donde
se quedó un tiempo. Ya había estado allí antes y muchos lo conocían porque los había
instruido y se habían convertido en cristianos. Estaban muy contentos de verlo y le
pidieron oraciones.
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Os pido a todos que tengáis mucho amor por vuestros Sacerdotes y les pidáis
que recen por vosotros para que tengáis la fortaleza y la fe para seguirme en los
días buenos y en los no tan buenos. Sed hombres y mujeres de oración y confiad
en Mí, que estoy dispuesto a ayudaros. Todos tenéis que sufrir en algún
momento pero nunca estoy lejos de vosotros. Mi Madre también está cerca de
vosotros y rezando. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 29 de agosto de 2014
“Apolo.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 18: 24-28)
“Cierto judío por nombre Apolo, de origen alejandrino, hombre elocuente, que dominaba
las Escrituras, llegó a Éfeso. Éste había sido instruido en el camino del Señor, y con fervor
de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud lo tocante a Jesús, si bien no conocía otro
bautismo que el de Juan. Éste, pues, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga.
Pero cuando le oyeron Priscila y Áquila, le tomaron por su cuenta y le expusieron más
completamente el camino del Señor. Queriendo pasar a la Acaya, le animaron a ello los
hermanos, y escribieron a los discípulos para que le acogieran bien. Llegados por la
gracia, habían creído porque vigorosamente rebatía en público a los judíos,
demostrándoles por las escrituras que Jesús era el Mesías.”
Queridos amigos:
Un hombre de la provincia de Quebec vino aquí el año pasado con cáncer en la espalda.
Recé sobre él y Le pedí al Señor que lo curara. A su regreso, fue a ver al médico, quien le
mandó hacer unos análisis. El resultado fue que no encontraron nada. Este año se hizo
otros análisis que demostraron que había algunas marcas donde había habido cáncer pero
que ahora no quedaba nada allí. ¡Gracias, Señor, por haber curado a este hombre!
(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 creéis con todo vuestro
corazón que Soy realmente el Mesías, el Salvador del mundo. Apolo fue un hombre de
mucha fe en Mí. Había aceptado que era el Mesías enviado a salvar a los pueblos del
mundo. Sólo conocía el bautismo de San Juan Bautista pero algunos líderes cristianos de
Éfeso le enseñaron con más precisión el Camino de Jesús. Viajó a varias ciudades
enseñando a los discípulos y fortaleciéndolos en su fe. Apolo fue un gran orador. No
temía refutar a los judíos que decían cosas sin sentido sobre Mí, y les demostró
a través de las Escrituras que Yo era realmente el Mesías.
Me gustaría tener más predicadores de la talla de Apolo, que puedan enseñar
con precisión todo lo que les enseñé a los Apóstoles. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 30 de agosto de 2014
“Pablo en Éfeso.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 19: 1-12)
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“Aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, recorriendo las regiones
superiores, llegó a Éfeso y halló algunos discípulos. Y les dijo: -‘¿Habéis recibido, al creer,
el Espíritu Santo?’. Ellos le respondieron: -‘Ni siquiera nos hemos enterado de que haya
Espíritu Santo.’ Él dijo: -‘¿Pues, cómo fuisteis bautizados?’. Ellos contestaron: -‘Con el
bautismo de Juan.’ Dijo Pablo: -‘Juan bautizó con el bautismo de penitencia, diciendo al
pueblo que creyese en el que vendría después de él, es decir, en Jesús.’ Oído esto, fueron
bautizados en el nombre del Señor Jesús. E imponiéndoles Pablo las manos, descendió el
Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos doce
hombres.
Entrando en la sinagoga, habló con entera libertad por espacio de tres meses, discutiendo
y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endureciesen y no se
rindiesen, maldiciendo del camino de Dios en presencia de la muchedumbre, apartándose
de ellos formó grupo aparte con los discípulos, y predicaba diariamente en la escuela de
Tirano. Esto duró por espacio de dos años, de suerte que todos los que habitaban el Asia,
tanto judíos como gentiles, pudieron oír la palabra del Señor. Obraba Dios por mano de
Pablo grandiosos milagros de suerte que hasta los pañuelos y delantales que habían
tocado su cuerpo, al aplicarlos a los enfermos, hacían desaparecer de ellos las
enfermedades y salir los malos espíritus.”
Queridos amigos:
Hace algunos años, vino a verme a la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe
Eduardo una vidente que venía de los Estados Unidos. Se arrodilló frente al altar y rezó.
Luego se levantó, vino a hablarme, y me dijo que había visto a Nuestra Madre Santísima
con el niño Jesús en Sus brazos. Estaba vestida como Nuestra Señora de la Isla del
Príncipe Eduardo. Ya son seis las personas que han venido a la capilla y han tenido una
visión de Nuestra Madre Santísima cerca del altar. ¡Gracias, Madre querida, por haberte
aparecido a ellos!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis mucha fe en Mi Hijo Jesús y que
Me habéis aceptado como vuestra Madre Celestial. Amaba a San Pablo cuando iba de
ciudad en ciudad enseñándoles a los judíos y a los griegos acerca de Jesús, Mi Hijo. No
temió discutir con los judíos que Mi Hijo era el Salvador del mundo. Fue quien estableció
el Reino de Dios y todos están llamados a entrar a ese Reino. Os exhorto a todos a
continuar vuestro trabajo por vuestro Señor y Salvador para que cada vez más gente
llegue a creer en Él. Siempre rezo por la conversión de los pueblos del mundo,
para que dejen sus placeres mundanos y sigan a Mi Hijo Jesús. Rezo también por
la conversión de todos los que no creen. No dejéis que satanás se apodere de esas
personas y los haga seguir por el mal camino que no lleva al Cielo sino a otro lugar.
Recordad que soy vuestra Madre y que quiero la salvación de todos Mis hijos.
También rezad para que se detenga el horrible pecado del aborto. La matanza de
estos niños no nacidos Me produce un gran sufrimiento. Soy la Madre de la Vida
y deseo que todos los niños concebidos puedan nacer y vivir, pues cada uno de
ellos tiene el derecho a la vida y a conocer a Jesús, Mi Hijo y vuestro Salvador.
Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Domingo, 31 de agosto de 2014
“Los Exorcistas Judíos.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 19: 13-20)
“Algunos de los mismos exorcistas judíos ambulantes, intentaron invocar sobre los
poseídos de malos espíritus el nombre del Señor Jesús, diciendo: -‘Te conjuro por aquel
Jesús, que Pablo predica.’ Así hacían siete hijos de cierto Escevas, judío de familia
pontifical; pero respondiendo el espíritu malo, les dijo: -‘A Jesús le conozco, y Pablo sé
quién es; pero vosotros, ¿quiénes sois?’. Y abalanzándose sobre ellos el hombre en quien
estaba el espíritu malo les dominó a todos y pudo contra ellos, obligándoles a escapar de
aquella casa, desnudos y heridos. Llegó esto a conocimiento de todos los habitantes de
Éfeso, así judíos como griegos, y cundió el temor en todos ellos, y era glorificado el
nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y
manifestando sus prácticas supersticiosas. Y bastantes de los que habían practicado las
artes mágicas, amontonando los libros que habían traído, los quemaban a la vista de
todos, calculándose el precio de los libros quemados en cincuenta mil monedas de plata.
Tan poderosamente crecía y se robustecía la palabra de Dios.”
Queridos amigos:
Eché a muchos espíritus malignos de personas poseídas tanto en África como en Canadá
y Estados Unidos. Echo a esos espíritus malignos en el nombre de Jesús, Nuestro Señor y
Salvador. Algunos gritaban y daban golpes, y después de un tiempo se detenían y la
persona quedaba limpia. Siempre les digo que nunca se involucren con el reiki y
que nunca vayan a ver a una persona que hace prácticas de magia.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Permaneced siempre cerca de Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis
en Mí, para no ser tomados por el maligno.
En la lectura anterior veis a los exorcistas judíos echando espíritus malignos
usando Mi nombre. El maligno les habló diciendo: -‘A Jesús le conozco, y Pablo sé quién
es; pero vosotros, ¿quiénes sois?’. El maligno sabía que no tenían fe en Mí, así que
los poseídos saltaron sobre ellos y los hirieron. Al enterarse de esto, la gente de la
ciudad se llenó de temor y tuvieron una gran estima por Mí, vuestro Salvador. Los
creyentes que tenían libros relacionados con estas prácticas los quemaron todos
y fueron bendecidos. De este modo, Mi Buena Nueva se difundió en la zona con gran
influencia y poder.
Os exhorto a todos a nunca estar involucrados con nada relacionado con el
maligno, como la New Age, las misas negras, el juego del tablero maligno, o el
ver a un médium. Los que hacen eso sin duda quedarán poseídos por el maligno.
No: permaneced cerca de Mí y os daré lo que necesitáis. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 1° de septiembre de 2014
“Los Planes de Pablo.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 19: 21-27)
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“Terminada toda esa tarea, Pablo se propuso ir a Jerusalén pasando por Macedonia y
Acaya; él decía que, después de estar allí, tenía que visitar Roma. Envió a Macedonia a
dos de sus asistentes, Timoteo y Erasto, y él se quedó una temporada en Asia.
Por entonces sobrevino una gran crisis a causa del Camino del Señor.
Un tal Demetrio, platero, fabricaba en plata reproducciones del templo de Artemisa y
proporcionaba buenas ganancias a los artesanos. Los reunió con todos los del gremio y
les dirigió la palabra: -‘Compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de
esta actividad. Pero ahora ustedes ven y oyen que ese Pablo, no sólo en Éfeso, sino en
Asia entera, está ganando con su propaganda mucha gente, diciendo que los dioses que
se fabrican con manos humanas no son dioses. Con lo cual, no sólo está en peligro de
descrédito nuestra profesión, sino que el templo de la gran diosa Artemisa, venerada en
toda Asia y en el mundo entero, va a perder toda su grandeza’.”
Queridos amigos:
A veces sucede que una persona no queda completamente sanada la primera vez que
rezo sobre él o ella. Recuerdo a una mujer que tenía paralizado un lado de su cuerpo.
Recé con ella y se sanó parcialmente: ahora podía caminar sin arrastrar su pie, pero no
podía levantar su brazo más allá del hombro. Recé con ella nuevamente y esta vez pudo
levantar su brazo bien arriba de su cabeza. Agradezco al Señor por haberla sanado
completamente.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a escucharme, Mi amado hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis
que Soy el Salvador del mundo. Soy quien murió por vosotros para redimiros y
abriros el Cielo. Por lo tanto, mantened vuestros corazones abiertos a Mí y
escucharéis Mi Palabra. Debéis cumplir lo que os digo en silencio y en paz.
San Pablo fue Mi gran amigo y estaba siempre dispuesto a escuchar lo que tenía
que decirle. Soy Yo quien le dio su plan para visitar distintas ciudades, regresar a
Jerusalén y un día ir a Roma. Como sabéis de las etapas de su vida, fue a todos esos
lugares. Pablo les enseñó a los habitantes de Éfeso y de otras ciudades de Asia
que los cristianos no debían seguir a ídolos paganos; y había una diosa en
especial en contra de la cual estaba: Artemisa. Era una diosa hecha por manos
humanas y todos deberían rechazarla. A los orfebres, que habían hecho muchas cosas en
el templo de Artemisa, no les gustaba que Pablo dijera esto porque corrían el peligro de
perder su negocio. Fue así que comenzaron a hacer serios disturbios de los que leeremos
mañana.
Recordad que sólo hay un Dios y que a Él debéis amar y adorar. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Martes, 2 de septiembre de 2014
“El Motín de Los Plateros.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 19: 28-40)
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“Al oírlo se enfurecieron y se pusieron a gritar: -‘¡Viva la gran Artemisa de Éfeso!’ Se
produjo un gran tumulto en la ciudad y todos se precipitaron hacia el teatro, arrastrando
consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo.
Pablo intentaba acudir a la asamblea, pero los discípulos no se lo permitieron. Algunas
autoridades de Asia, amigos suyos, le enviaron un mensaje aconsejándole que no
acudiera al teatro.
Entretanto, cada uno gritaba una cosa, había una gran confusión en la asamblea y
muchos de la concurrencia ni siquiera sabían la causa. Algunos de la multitud explicaron
el asunto a Alejandro, a quien los judíos habían empujado al frente de todos. Éste,
haciendo un gesto con la mano, intentaba dar una explicación a la asamblea.
Pero, al reconocer que era judío, todos se pusieron a gritar durante dos horas: -‘¡Viva la
gran Artemisa de Éfeso!’.
El secretario logró calmar a la multitud y les habló: -‘Efesios, ¿hay alguien que no sepa
que Éfeso custodia el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Como eso
es indiscutible, lo importante es que conserven la calma y no obren con precipitación.
Han traído a esos hombres, que ni son sacrílegos ni han insultado a nuestra diosa. Si
Demetrio y sus artesanos tienen alguna queja contra alguien, ahí están los jueces y
prefectos: que allí resuelvan su pleito. Si se trata de un asunto más grave, podrá
resolverlo la asamblea legal. De hecho, corremos peligro de ser acusados de agitadores
por el tumulto de hoy ya que no tenemos motivo que justifique tal alboroto.’ Con estas
palabras disolvió la asamblea.”
Queridos amigos:
La mayoría de los que fueron sanados, especialmente en la capilla de Nuestra Señora de
la Isla del Príncipe Eduardo, eran católicos. Sin embargo, algunos protestantes también
han venido pidiendo sanación. Nuestro Señor sana también a los protestantes, y lo que
ha sucedido es que, después de ser curados, esos protestantes se han convertido en
católicos. Recibieron la gracia por intercesión de Nuestra Madre Santísima. Recemos para
que todos los cristianos se puedan unir bajo el Papa, que es lo que quiere Jesús.
(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, cuando
los pueblos se rebelen. Mirad lo que sucedió en Éfeso cuando los que hacían ídolos
agitaron a la gente en contra de los que querían destruir el templo pagano de su ciudad.
Se reunieron y gritaron todos juntos en el nombre del ídolo pagano. Hubo una revuelta en
la ciudad durante horas. Los disturbios recién terminaron cuando el secretario de la
ciudad les pudo hablar. Les dijo que tenían tribunales y que si tenían algo contra alguien
debían llevar a esa persona al tribunal y allí se resolvería el pleito.
Con el tiempo, ese templo pagano fue destruido, el pueblo se hizo cristiano y Me
siguieron a Mí, Jesús. La nueva religión pagana de hoy es la New Age y todos los
cristianos deben tener cuidado de nunca entrar en contacto con esta secta
satánica. Pueblo Mío, seguidme porque Soy vuestro único Salvador y os amo a
todos.”
Padre Melvin

Jueves, 4 de septiembre de 2014
“Viaje a Macedonia y Grecia.”
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(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 20: 1-3)
“Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió
y emprendió el viaje hacia Macedonia.
Atravesó aquella región animando a los hermanos con muchos discursos, hasta que llegó
a Grecia. Allí se detuvo tres meses y, cuando se disponía a embarcarse para Siria, se
enteró de que los judíos habían hecho planes contra él, de modo que decidió volver por
tierra atravesando Macedonia.”
Queridos amigos:
El gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo me ha dado algo de paz. Como tengo más de
65 años dicen que no me van a forzar a dejar mi casa ni la capilla de Nuestra Señora. No
tendré que pagar impuestos sobre lo que les debo pero sí tendré que pagar la factura
cuando pueda.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Aceptadme como vuestro Buen Pastor, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que
tenéis mucha fe en Mí. Permaneced cerca de Mí: os guiaré todos los días y os daré
las gracias y la ayuda que necesitáis. San Pablo estuvo realmente siempre cerca
de Mí. Enfrentó muchas revueltas contra él pero estuve allí para ayudarlo.
Cuando los Efesios hicieron disturbios porque pensaban que San Pablo quería destruir su
templo al dios pagano, San Pablo pudo salir del problema y llegar a Grecia. Había estado
antes en Grecia. Los judíos de Grecia también comenzaron a hacer problemas a causa de
él; entonces, en lugar de tomar el barco a Siria fue a Macedonia. De esta manera no fue
atacado porque estuve allí para protegerlo. San Pablo sufrió mucho en sus viajes por
Medio Oriente pero nunca estuve lejos de él. Lo protegí para que pudiera llevar a
cabo la misión que le había dado. Todos vosotros, amigos, permaneced unidos a
Mí y os protegeré también. Deseo que todos tengáis una relación viva Conmigo y
así recibiréis todas las gracias que necesitáis. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 5 de septiembre de 2014
“Eutico Regresado a la Vida.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 20: 7-12)
“Un domingo que nos reunimos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día
siguiente, se puso a hablar y prolongó el discurso hasta media noche. Había bastantes
lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos.
Un muchacho, llamado Eutico, estaba sentado en el borde de la ventana. Mientras Pablo
hablaba y hablaba, a Eutico lo fue venciendo el sueño, hasta que, vencido por completo,
se cayó del tercer piso al suelo, donde lo recogieron muerto.
Pablo bajó, se echó sobre él, lo abrazó y dijo: -‘No se asusten, que aún está vivo.’
Después subió, partió el pan y comió. Estuvo conversando hasta la aurora y entonces se
marchó. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo y todos se sintieron muy consolados.”
Queridos amigos:
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Una mujer vino a mí diciéndome que una muy buena amiga suya tenía cáncer. Recé
inmediatamente por ella. Al día siguiente fue a ver a su médico, quien la mandó a hacer
unos análisis. Los resultados mostraron que estaba completamente curada. ¡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 Me conocéis y creéis en Mí
con todo vuestro corazón. Fue en Troas donde San Pablo les habló a los discípulos
toda la noche cuando un joven, que estaba sentado en la ventana del tercer
piso, cayó al suelo porque se quedó dormido. Los que bajaron a ayudarlo lo
encontraron muerto. Luego bajó San Pablo, rezó con él y regresó a la vida. Cuando San
Pablo terminó de hablar, la gente regresó a sus casas llevando con ellos al joven, vivo, y
tuvieron un gran consuelo.
Le di a San Pablo el gran don de sanación y lo utilizó para sanar a este joven que
había caído de la ventana. He elegido a algunas personas, especialmente
sacerdotes, y les he dado este gran don de sanación. Si rezan con los enfermos
sanaré a esas personas como lo hice cuando estuve en la Tierra. En ese tiempo sané a
muchos. Las personas necesitan tener fe en Mí antes de que pueda curarlos de
sus enfermedades. Os bendigo y os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 6 de septiembre de 2014
“Discurso de Despedida de Pablo en Mileto.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 20: 17-38)
“Desde Mileto envió un mensaje a Éfeso convocando a los ancianos de la comunidad.
Cuando llegaron les dijo: -‘Ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde
el primer día que pisé Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y en
todas las pruebas que me han causado las intrigas de los judíos. No he dejado de hacer
todo lo que pudiera ser útil: les prediqué y les enseñé tanto en público como en sus
casas. A judíos y griegos les he inculcado el arrepentimiento frente a Dios y la fe en
nuestro Señor Jesús.
Ahora, encadenado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá.
Sólo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan cadenas y
persecuciones. Pero poco me importa la vida, con tal de completar mi carrera y el
ministerio que recibí del Señor Jesús: anunciar la Buena Noticia de la gracia de Dios.
Cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó como a
pastores de la Iglesia de Dios, que Él adquirió pagando con su sangre.
Sé que después de mi partida se meterán entre ustedes lobos rapaces que no respetarán
el rebaño. Incluso de entre ustedes saldrán algunos que dirán cosas equivocadas para
arrastrar tras de sí a los discípulos.
Por tanto, estén atentos y recuerden que durante tres años no he cesado de aconsejarlos
con lágrimas ni de día ni de noche. Ahora los encomiendo al Señor y al mensaje de su
gracia, que tiene poder para hacerlos crecer y otorgar la herencia a todos los
consagrados.
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No he codiciado la plata ni el oro ni los vestidos de nadie. Ustedes saben que con mis
manos he atendido a las necesidades mías y de mis compañeros. Les he enseñado
siempre que, trabajando así, hay que ayudar a los débiles, recordando el dicho del Señor
Jesús: más vale dar que recibir.
Dicho esto, se arrodilló con todos y oró. Todos se pusieron a llorar; lo abrazaban y lo
besaban afectuosamente, entristecidos sobre todo por lo que había dicho, que no
volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco.”
Queridos amigos:
Rezo todos los días por los que no tienen fe. Es por medio de la oración que esas
personas recibirán el don de la fe y luego cambiarán sus vidas. Sabéis que sin fe una
persona no puede ir al Cielo. Es absolutamente necesario creer en Nuestro Señor
Jesucristo a fin de entrar en el Reino eterno de Dios.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis en Mi Hijo Jesús y que Me amáis
como vuestra Madre. Trabajo junto a Jesús, Mi Hijo, por la salvación de todos los pueblos
del mundo. San Pablo fue un gran hijo Mío que viajó por muchos países enseñando la
Buena Nueva para comenzar la Iglesia de Mi Hijo Jesús en todos los lugares que visitó. En
la lectura anterior encontramos a San Pablo en Mileto. Allí pronunció un discurso ante los
sacerdotes y los discípulos diciéndoles que iba camino a Jerusalén y que nunca lo
volverían a ver. Les dio buenos consejos acerca de cómo debían vivir como cristianos y
como líderes del rebaño. San Pablo fue un hombre de gran fe que trabajó duro en
todos los países que visitó para enseñar y para establecer la Iglesia. Realmente
todos los Sacerdotes y Obispos deberían tomarlo como ejemplo a seguir.
Estoy siempre rezando por todos vosotros para que crezcáis en el amor y en la
fe todos los días y Le entreguéis vuestra vida completamente a Mi Hijo Jesús.
Tiene grandes gracias para todos vosotros y enviará el Espíritu Santo sobre
vosotros para fortaleceros a fin de que podáis ahuyentar al maligno y seguirlo a
Él, vuestro Salvador, con todo vuestro corazón. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 7 de septiembre de 2014
“Llegada a Tiro.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 21: 1-6)
“Nos separamos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos, al día siguiente
hasta Rodas y desde allí hasta Pátara. Encontrando un barco que cruzaba hacia Fenicia,
nos embarcamos y zarpamos. Avistando Chipre y dejándola a nuestra izquierda,
navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde la nave tenía que descargar.
Encontramos a los discípulos y nos detuvimos allí siete días. Algunos, movidos por el
Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cuando se cumplió nuestro
plazo, salimos para continuar el viaje. Todos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron
hasta fuera de la ciudad. Nos arrodillamos en la playa y oramos. Después nos despedimos
mutuamente, embarcamos y ellos se volvieron a casa.”
Queridos amigos:
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Hemos tenido una muy buena semana, como si el verano hubiera regresado. La
temperatura superó los 25 grados Celsius todos los días. Estuvo soleado, cálido y con
algo de viento que ayudó a refrescarnos. Agradezco al Señor por esta semana
maravillosa.
(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 escuchar Mi Voz dentro
de vuestro corazón. Mi Voz os dirigirá por el camino que debéis tomar. No
temáis hacer lo que os digo.
San Pablo fue llamado por el Espíritu Santo para ir a Jerusalén pero, en el camino, la
gente le dijo que no fuera allí porque sería arrestado y encarcelado. Sin embargo, nunca
escuchó esas voces sino que cumplió con lo que Yo le había dicho. Entonces lo
encontramos viajando de un bote al otro y de ciudad en ciudad hasta que llegó a Tiro. Allí
se quedó toda una semana. La gente le dijo otra vez que no fuera a Jerusalén pero al
final sí fue. En la playa, todos se arrodillaron, rezaron y se despidieron.
Sí, os llamo en todo momento para deciros lo que debéis hacer. Tenéis que estar
abiertos a Mí para escuchar Mi Voz y hacer lo que os digo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 8 de septiembre de 2014
“Llegada a Tolemaida y Cesarea.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 21: 7-14)
“Desde Tiro atravesamos hasta llegar a Tolemaida. Saludamos a los hermanos y nos
quedamos con ellos un día.
Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea; entramos en casa de Felipe, uno de los
siete evangelistas, y nos hospedamos con él. Tenía éste cuatro hijas solteras profetisas.
Tras varios días de estadía, bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Se acercó a
nosotros, tomó el cinturón de Pablo y se ató con él de manos y pies, y dijo: -‘Esto dice el
Espíritu Santo: Al dueño de este cinturón los judíos lo atarán en Jerusalén y lo entregarán
a los paganos.’ Al oírlo, nosotros y los vecinos del lugar le suplicábamos a Pablo que no
subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: -‘¿Qué hacen llorando y ablandándome el
corazón? Por el nombre del Señor Jesús yo estoy dispuesto a ser encadenado y a morir
en Jerusalén.’ Como no podíamos convencerlo, nos tranquilizamos diciendo: -‘Que se
cumpla la voluntad del Señor’.”
Queridos amigos:
Hoy, 8 de septiembre, es la Fiesta del Nacimiento de Nuestra Madre Santísima y también
es la Fiesta de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, nuestra Madre de la Vida.
Por lo tanto, celebraré la Santa Misa en Su honor y rezaré por el fin del aborto en el
mundo y por el fin de la eutanasia. Pido que todos los católicos celebren este gran día de
Nuestra Madre amada.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Sí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, el 8 de septiembre celebramos la
Fiesta del cumpleaños de Nuestra Madre amada. También celebraréis el día
elegido por Mi Madre como la Fiesta de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe
Eduardo. Os exhorto a todos a ir a la Santa Misa y celebrar este gran día. Todos
los Ángeles y Santos también celebrarán este gran día en el Cielo.
En todos los lugares donde iba San Pablo algunos le decían lo que le ocurriría en
Jerusalén, hacia donde se dirigía. Un profeta tomó un cinturón, ató sus pies, y les dijo a
los presentes que eso era lo que le sucedería a San Pablo cuando llegara a Jerusalén. Lo
que decían estos profetas era la pura verdad pues eso fue lo que le sucedió cuando
estuvo allí. Pasaría años en prisión atado a una cadena, e iría hasta Roma porque era
ciudadano romano. Al final sería martirizado. Es un gran Santo en el Cielo. Pedid su
intercesión que sin duda él rezará por vosotros. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 9 de septiembre de 2014
“Pablo y Santiago en Jerusalén.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 21: 15-26)
“Pasados aquellos días hicimos los preparativos y emprendimos la subida hacia Jerusalén.
Algunos discípulos de Cesarea nos acompañaron hasta la casa de un viejo discípulo,
Nasón de Chipre, que nos dio alojamiento.
Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron contentos. Al día siguiente fuimos con
Pablo a visitar a Santiago; se presentaron los ancianos en pleno. Después de saludarlos,
les expuso detalladamente todo lo que Dios había realizado por su medio entre los
paganos. Al oírlo, dieron gloria a Dios y dijeron a Pablo. –‘Ya ves, hermano, cuántas
decenas de miles de judíos se han convertido a la fe, y todos son observantes de la ley.
Corre el rumor de que a los judíos que viven entre paganos les enseñas a abandonar la
ley de Moisés y les dices que no circunciden a sus hijos ni sigan nuestras costumbres.
¿Qué hacer? Seguro que se enterarán de que has llegado; sigue nuestro consejo: hay
entre nosotros cuatro hombres que han hecho un voto. Acude a purificarte con ellos y
paga los gastos para que se afeiten la cabeza; así sabrán todos que los rumores que
corren acerca de ti no tienen fundamento y que eres un judío observante de la ley. A los
paganos convertidos a la fe les hemos comunicado nuestros decretos: que se abstengan
de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de las
relaciones sexuales prohibidas.’
Al día siguiente Pablo tomó consigo a aquellos hombres, se purificó con ellos y fue al
templo para avisar de la fecha en que terminaría la purificación y se llevaría la ofrenda
por cada uno de ellos”
Queridos amigos:
Había un hombre a quien le salía sangre de la nariz casi todos los días. Esto le molestaba
mucho. Vino a mí y recé con él, pidiéndole al Señor que curara su nariz para que no le
siguiera saliendo sangre. Este hombre fue curado completamente por el Señor. ¡Gracias
Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis entregado vuestras
vidas y que Me seguís cada día. Os gusta ir a la Santa Misa y recibirme en la
Sagrada Comunión con regularidad. Realmente estáis bendecidos.
San Pablo, Mi gran amigo, fue a Jerusalén sabiendo que algo terrible le sucedería allí. Los
judíos cristianos cumplían todas las leyes de los judíos aunque se les había dicho que ya
no era necesario que lo hicieran. Se habían enterado de que San Pablo les había dicho a
los judíos que dejaran de cumplir con esas leyes y que Me siguieran. No estaban
contentos con San Pablo. Por lo tanto, los sacerdotes de Jerusalén le dijeron que fuera
con cuatro hombres que habían hecho un voto especial y que tenían que ser purificados y
que se purificara con ellos. San Pablo fue con estos cuatro hombres e hizo lo que le
dijeron. No tuvo problema en hacer esas cosas y les mostraría a los judíos que no los
odiaba.
Nosotros también debemos amar a todos nuestros hermanos y vivir en paz con
ellos. Cuando sea posible, les debéis enseñar todo sobre Mí, vuestro Salvador.
También os pido que recéis por ellos todos los días. Os amo y os bendigo.”
Padre Melvin

Miércoles, 10 de septiembre de 2014
“El Arresto de Pablo.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 21: 27-40)
“Cuando se iban a cumplir los siete días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo,
alborotaron a la gente y se apoderaron de él gritando: -‘¡Auxilio, israelitas! Éste es el
hombre que enseña a todo el mundo y en todas partes una doctrina contraria al pueblo, a
la ley y al lugar sagrado. Ahora acaba de introducir a unos griegos en el templo
profanando este santo lugar.’
Decían esto porque poco antes lo habían visto con Trófimo, el efesio, y pensaban que
Pablo lo había introducido en el templo. La ciudad entera se conmovió y todo el pueblo
acudió corriendo. Tomaron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas.
Cuando intentaban darle muerte, llegó al comandante de la cohorte la noticia de que toda
Jerusalén estaba amotinada. Reunió soldados y centuriones y acudió a toda prisa. Ellos, al
ver al comandante con los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante
detuvo a Pablo, lo mandó atar con dos cadenas y luego preguntó quién era y qué había
hecho.
Todos gritaban al mismo tiempo. No pudiendo averiguar la verdad, a causa del tumulto,
el comandante mandó que lo condujeran a la fortaleza. Cuando llegaron a la escalinata,
los soldados tuvieron que alzarlo para evitar la violencia de la multitud. Porque el pueblo
en masa los seguía gritando: -‘¡Muera!’ Cuando lo iban a introducir en la fortaleza, Pablo
dice al comandante: -‘¿Puedo decirte una palabra?’ Le contestó: -‘¿Cómo? ¿Sabes hablar
griego? ¿No eres tú el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó al desierto a
cuatro mil terroristas?’
Respondió Pablo: -‘Yo soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad nada despreciable. Te
pido permiso para dirigir la palabra al pueblo.’ Se lo concedió, y Pablo, de pie sobre la
escalinata, hizo un gesto con la mano hacia el pueblo. Se hizo un silencio profundo y
Pablo les habló en hebreo.”
Queridos amigos:
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Durante mi ordenación en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Palmer Road,
mientras estaba echado sobre el piso, vino un hombre detrás de mí que sufría desde
hacía años una terrible picazón. Se arrodilló detrás de mí y tocó su cara con el mando
sobre el que yo estaba. Luego regresó a su asiento. Al día siguiente se levantó y vio que
estaba completamente curado. ¡Alabado sea el Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os habéis ofrecido totalmente a Mí, mirad
cómo la gente trató a Mi amigo, San Pablo. Estaba en el templo de Jerusalén cuando
los judíos se volvieron contra él, lo arrestaron y lo azotaron. Querían matarlo. El
comandante y los soldados salieron corriendo y los detuvieron. Tomaron a San Pablo bajo
su custodia y lo llevaron a sus cuarteles. Estas personas habían acusado a San Pablo de
decir toda clase de cosas contra los judíos, la ley y el templo. También dijeron que había
llevado a los griegos al templo y que eso estaba prohibido. No habían visto a los griegos
en el templo pero lo habían visto con ellos en la ciudad. Cuando los soldados lo llevaron a
su cuartel, San Pablo les pidió permiso para hablarle a la gente. El comandante le dio
permiso. Mañana leeréis su discurso a los judíos. San Pablo dio un gran testimonio de
Mí y no tuvo miedo de sufrir por Mí. Fue un gran creyente y entregó su vida por
seguirme. Lo amo y os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 11 de septiembre de 2014
“La Defensa de Pablo.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 22: 1-21)
Dijo Pablo a los judíos de Jerusalén: “-‘Hermanos y padres, escuchen mi defensa’. Al oír
que les hablaba en hebreo, se estuvieron más quietos. Él dijo: -‘Soy judío, natural de
Tarso de Cilicia, aunque educado en esta ciudad, instruido con toda exactitud en la ley de
nuestros antepasados, a los pies de Gamaliel, entusiasta de Dios como lo son todos
ustedes actualmente.
Yo perseguí a muerte a quienes seguían ese Camino, arrestando y metiendo en la cárcel a
hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y el senado en pleno.
De ellos recibí carta para los hermanos y me puse en camino hacia Damasco para
arrestar a los de allí y conducirlos a Jerusalén para que fuesen castigados.
Yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente una luz celeste,
intensa, resplandeció en torno a mí. Caí en tierra y escuché una voz que me decía:
‘Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?’ Contesté: ‘¿Quién eres, Señor?’ Contestó la voz:
‘Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues.’ Los acompañantes veían la luz, pero no
oían la voz del que hablaba conmigo. Yo le dije: ‘¿Qué debo hacer, Señor?’ Contestó el
Señor: ‘Levántate y ve a Damasco; allí te dirán lo que debes hacer.’ Como no veía,
deslumbrado por el brillo de aquella luz, los acompañantes me llevaron de la mano y así
llegué a Damasco.
Un tal Ananías, hombre piadoso y observante de la ley, de buena reputación entre todos
los judíos de la ciudad, vino a visitarme, se presentó y me dijo: ‘Hermano Saulo, recobra
la vista.’ En aquel momento pude verlo a él. Me dijo: ‘El Dios de nuestros padres te ha
destinado a conocer su designio, a ver al Justo y a escuchar directamente su voz; porque
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serás su testigo ante todo el mundo de lo que has visto y oído. Por tanto no tardes:
bautízate y lávate de los pecados invocando su nombre.’
Cuando volví a Jerusalén, estando en oración en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor
que me decía: ‘Sal pronto de Jerusalén, porque no van a aceptar tu testimonio acerca de
mí.’ Repliqué: ‘Señor, ellos saben que yo arrestaba a los que creían en ti y los azotaba en
las sinagogas. También que, cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo
estaba allí, aprobando y guardando la ropa de los que lo mataban.’ Él me dijo: ‘Ve, que
yo te envío a pueblos lejanos’.”
Queridos amigos:
Deseo agradecer a todos los que me enviaron dinero para pagar al gobierno provincial.
No tengo aún ni la mitad de lo necesario pero muchos han sido generosos enviándome $
100, otros $ 200, y hasta $ 500. Rezo para que el Señor los bendiga por su generosidad.
Sé que recibiré más en poco tiempo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, escuchad el discurso de San Pablo en
Jerusalén. Había sido arrestado y cuando llegaron al campamento San Pablo le pidió al
comandante si les podía hablar a los judíos que estaban afuera. El comandante accedió y
Pablo salió a hablar. Les habló de lo que le había sucedido camino a Damasco cuando iba
a arrestar a Mis discípulos. Una luz brillante brilló alrededor de él y cayó en tierra.
Oyó Mi voz cuando le dije: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué Me persigues?’ Por el mero
hecho de estar persiguiendo a Mis discípulos, Me estaba persiguiendo a Mí. Me
identifiqué con todos Mis seguidores. Le dije a Pablo quién era Yo y le pedí que
fuera a Damasco donde le dirían lo que debía hacer. Mientras estaba en Damasco,
un judío devoto lo fue a visitar, enviado por Mí. Le devolvió la vista y le dijo que sería Mi
testigo ante todo el mundo. Luego le dijo que se bautizara para lavar todos sus pecados.
Pablo accedió y fue bautizado. Luego regresó a Jerusalén. Cuando estaba en el templo
tuvo una visión de Mí en la que le dije que dejara Jerusalén de inmediato. Lo
envié a predicar a los gentiles. Sabéis que San Pablo hizo lo que le dije y que
trabajó muy bien entre los gentiles de Asia y Europa. San Pablo es realmente un
gran Santo que trabajó muy duro para construir Mi Iglesia. Vosotros sois ahora
parte de Mi Iglesia: seguid llamando a la gente a entrar y a salvarse. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Viernes, 12 de septiembre de 2014
“Pablo Encarcelado.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 22: 22-29)
“Hasta ese punto habían estado escuchando, después alzaron la voz diciendo: -‘Elimina a
ese hombre; no puede seguir viviendo.’ Como seguían gritando y rasgándose los vestidos
y echando polvo al aire, el comandante mandó que lo introdujeran en la fortaleza y lo
interrogasen a latigazos para averiguar por qué motivo clamaban contra él. Cuando lo
sujetaban con las correas, Pablo dijo al centurión allí presente: -‘¿Les está permitido
azotar sin proceso a un ciudadano romano?’. Al oírlo, el centurión fue a avisar al
comandante: -‘¿Qué vas a hacer? Ese hombre es romano.’ El comandante se acercó y le
preguntó: -‘Dime, ¿eres romano?’. Contestó: -‘Sí.’ Repuso el comandante: -‘Yo he
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comprado la ciudadanía por una buena suma.’ Pablo dijo: -‘Yo la poseo de nacimiento.’
Inmediatamente se apartaron de él los que lo iban a interrogar. El comandante se asustó
al saber que lo tenía arrestado siendo romano.”
Queridos amigos:
Hoy hay muchos católicos que viven juntos sin estar casados. Esto es pecado. Un
día, estaba hablando con una pareja que nunca se había casado y les dije que Jesús
quería que recibieran el sacramento del matrimonio. Les expliqué que no era difícil: sólo
tenían que ir a ver a su párroco y él organizaría todo. Lo hicieron y en un mes se casaron
en la iglesia. El Señor bendijo su unión.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí como vuestro
Redentor. En muchas partes del mundo hay hoy muchos cristianos que sufren.
Algunos son encarcelados y algunos hasta son decapitados. Uno que sufrió en el
pasado fue San Pablo. Los judíos querían matarlo y fue llevado por los soldados hasta
la fortaleza. Querían azotarlo y estaban listos para hacerlo cuando San Pablo les dijo que
era ciudadano romano y que no tenían derecho a hacer eso. Inmediatamente lo dejaron
libre. El comandante le preguntó si había pagado para hacerse ciudadano romano pero él
le respondió que había nacido así.
Estaba Yo allí con San Pablo y fui quien lo alertó acerca de su ciudadanía. De
esta manera fue protegido y no fue azotado. Sin embargo, sufriría mucho en el
futuro. Os exhorto a todos, amigos, a nunca temer el futuro sino a permanecer cerca de
Mí: os protegeré. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 13 de septiembre de 2014
“Pablo ante el Sanhedrín.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 22: 30-23:11)
“Al día siguiente, queriendo saber con certeza las acusaciones que le hacían los judíos, lo
soltó y mandó reunirse a los sumos sacerdotes y el Consejo en pleno. Después hizo bajar
a Pablo y se lo presentó.
Pablo fijó la vista en el Consejo y dijo: -‘Hermanos, yo he procedido ante Dios con
conciencia limpia e íntegra.’ El sumo sacerdote Ananías mandó a sus asistentes que lo
golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: -‘Dios te va a golpear a ti, pared
blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme según la ley y me mandas golpear violando
la ley. Los soldados le dijeron: -‘¿Al sumo sacerdote de Dios insultas?’. Pablo contestó: ‘No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote; porque está escrito: ‘no hablarás mal
del jefe del pueblo’.
Advirtiendo Pablo que una parte eran saduceos y otra parte fariseos, exclamó en el
Consejo: -‘Hermanos, hasta hoy soy fariseo e hijo de fariseos, y se me está juzgando por
la esperanza en la resurrección de los muertos.’
Apenas lo dijo, cuando surgió una discusión entre fariseos y saduceos, y la asamblea se
dividió. Porque los saduceos niegan la resurrección y los ángeles y el espíritu, mientras
que los fariseos lo afirman todo.
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Se armó un griterío, y algunos letrados del partido fariseo se alzaron y afirmaron
polémicamente: -‘No encontramos culpa alguna en este hombre; tal vez le ha hablado un
espíritu o un ángel.’ Como arreciaba el conflicto, temiendo el comandante que fueran a
despedazar a Pablo, mandó bajar a la tropa, sacarlo de en medio y llevarlo a la fortaleza.
La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: -‘¡Ánimo! Lo mismo que has dado
testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma’.”
Queridos amigos:
Me estoy preparando para enviar el Boletín de Nuestra Señora. Espero poder hacerlo la
semana que viene. Algunos no han renovado su suscripción. Sólo cuesta $ 12.= para
envíos dentro de Canadá, y $ 15.= para envíos fuera de Canadá. Si deseáis recibirlo junto
con el mensaje que me dio Nuestra Madre Santísima el 15 de agosto, Fiesta de la
Asunción, escribidme lo antes posible.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis mucha fe en Mi Hijo Jesús,
vuestro Salvador. Mi gran hijo, San Pablo, tenía mucho amor por Jesús, Mi Hijo, y
sufrió mucho por su gran fe. Fue arrestado en Jerusalén debido a las acusaciones de
los judíos. Desde Jerusalén viajó a Roma y fue allí donde, luego de algunos años,
fue martirizado. Trabajó duro para establecer la Iglesia de Mi Hijo en muchos
países del Medio Oriente y de Europa. Los judíos, sin embargo, le trajeron muchos
problemas porque se negaron a creer en Mi Hijo Jesús y con frecuencia quisieron matarlo.
Os exhorto, hijos, a ser cristianos fuertes; cristianos que rezan con regularidad,
que les gusta ir a la Santa Misa y recibir a Mi Hijo Jesús en la Sagrada Eucaristía.
Seguidlo todos los días y un día estaréis con Nosotros en el Cielo. Rezo por vosotros
todo el tiempo y os envío las gracias ganadas por Mi Hijo durante su momento
de sufrimiento y mientras colgaba de la Cruz. Sufrí con Él al pie de Su cruz hasta
que murió por vuestra salvación. Seguidlo y Él os traerá un día al Cielo. Cumplid los
mandamientos y amaos los unos a los otros pues eso es lo que os pidió. Os amo a todos
porque soy vuestra Madre que se preocupa por vosotros.”
Padre Melvin

Domingo, 14 de septiembre de 2014
“Intentan Matar a Pablo.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 23: 12-22)
“Por la mañana se reunieron los judíos y se comprometieron bajo juramento a no comer
ni beber hasta haber dado muerte a Pablo. Los conspiradores eran más de cuarenta. Se
presentaron a los sumos sacerdotes y ancianos y les dijeron: -‘Hemos jurado no probar
bocado hasta no haber dado muerte a Pablo. Ahora les toca a ustedes proponer al
comandante y al Consejo que se lo traigan, con pretexto de investigar más atentamente
su caso. Antes de que se acerque, estamos preparados para eliminarlo.’
El hijo de la hermana de Pablo se enteró de lo que tramaban, fue a la fortaleza, entró y
se lo contó a Pablo. Éste llamó a uno de los centuriones y le dijo: -‘Conduce a este
muchacho al comandante, porque tiene que darle una información.’ Se hizo cargo de él,
lo condujo al comandante y dijo: -‘El prisionero Pablo me ha llamado y me ha pedido que
te traiga a este muchacho, que tiene algo que decirte.’ El comandante lo tomó de la
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mano, se lo llevó aparte y le preguntó: -‘¿Qué es lo que me tienes que contar?’.
Respondió: -‘Los judíos han acordado pedirte que mañana hagas bajar a Pablo al
Consejo, con pretexto de examinar más atentamente su caso. No les hagas caso; porque
un grupo de más de cuarenta han tramado una emboscada contra él. Han jurado no
comer ni beber hasta haberlo eliminado. Ahora están preparados, esperando tu
consentimiento.’ El comandante despidió al muchacho, encargándole que no dijera a
nadie que le había informado de ello.”
Queridos amigos:
Deseo informaros que he escrito tres libros: el primero es ‘El Arte de la Oración
Contemplativa’. Si deseáis tener una copia (en inglés porque en español está agotado),
costará $ 15.= más $10.= por gastos de envío. El segundo que escribí es ‘Nuestra Señora
de la Isla del Príncipe Eduardo’ (no existe en español): cuesta $ 11.= y $ 6.= para
enviarlo. El tercero es: ‘Mi Retiro de Treinta días en Jerusalén’ (Sí está en español) y
cuesta $ 10.= y $ 5.= para gastos de envío.
(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 cuidaros del maligno. Satanás
está rondando y tiene muchas trampas para atraparos. No os entreguéis a
ninguna de sus tentaciones. En la historia de San Pablo, el maligno planeó
matarlo junto con unos cuarenta judíos. La trampa era esta: querían que el
Sanedrín, el Consejo de los judíos, llamara a su presencia a Pablo y, mientras los
soldados lo llevaban allí, los judíos, que se esconderían, atacarían el grupo y tratarían de
matar a Pablo. Pero, para salvarlo, envié al hijo de su hermana al comandante para que
le contara lo que los judíos planeaban hacer. Cuando el comandante se enteró de esto,
resolvió no enviar a San Pablo al Sanedrín. Encontraría una manera de salvar a San Pablo
enviándolo a Cesarea.
Recordad, amigos, que conozco todo lo que Satanás está queriendo hacer. Si
permanecéis unidos a Mí os protegeré del maligno. Solos no podéis escapar de
las tácticas de Satanás, pero si estáis Conmigo Me aseguraré de que no tenga
éxito con vosotros. Entonces, permaneced siempre cerca de Mí y cumplid con lo que os
digo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 15 de septiembre de 2014
“Transferencia a Cesarea.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 23: 23-35)
“Llamó a los dos centuriones y les dijo: -‘Pasadas las nueve de la noche tengan
preparados para viajar a Cesarea doscientos soldados de infantería, setenta de caballería
y doscientos lanceros. Preparen también caballos para Pablo y llévenlo sano y salvo al
gobernador Félix.’
Y le escribió una carta en los siguientes términos: ‘Claudio Lisias saluda al ilustrísimo
gobernador Félix. A este hombre lo habían secuestrado los judíos para matarlo. Cuando
supe que era romano, intervine con la tropa y lo libré. Queriendo averiguar los cargos que
tenían contra él, lo conduje a su Consejo. Pero resultó que los cargos versan sobre
controversias de su ley, y no había ningún cargo digno de muerte o de prisión. Al
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enterarme de un atentado tramado contra este hombre, te lo envío y aviso a los
acusadores que te presenten a ti sus cargos.’
Los soldados, cumpliendo las órdenes, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche hasta
Antípatris. Al día siguiente dejaron a la caballería seguir con él y ellos se volvieron a la
fortaleza. Los otros llegaron a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le
presentaron a Pablo. Leyó la carta y preguntó de qué jurisdicción era. Enterado de que
era de Cilicia, le dijo: -‘Oiré tu causa cuando se presenten tus acusadores.’ Y mandó
custodiarlo en el pretorio de Herodes.”
Queridos amigos:
En la ciudad de Quebec, provincia de Quebec, están celebrando el aniversario N° 350 de
la iglesia dedicada a Nuestra Madre Santísima. Habrá una gran reunión de todos los
Obispos de América en esta iglesia. Recemos por la provincia de Quebec porque los
católicos de allí no están yendo a la iglesia. Sólo un 10% va a la iglesia los domingos.
(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 Me seguís todos los días. Sé
que como discípulos Míos sufrís mucho porque el maligno está obrando para
destruiros para poder ganar la batalla y llevar gente de su lado. Sin embargo,
estoy presente, así que seguidme y le ganaré. Mi gran amigo, San Pablo, sufrió
mucho cuando estuvo en Jerusalén y los judíos, que estaban con el maligno, querían
matarlo. Me aseguré de que no pudieran ponerle las manos encima. Entonces lo envié a
Cesarea donde estaría a salvo. Lo protegí con muchos soldados para que nadie pudiera
atacarlo. Llegó a Cesarea sin ningún problema. Allí, con el gobernador Félix, estaba en
buenas manos.
Hoy hay mucha gente que Me ha rechazado y vive en pecado. Algunos cometen
adulterio, o abortan o viven en uniones del mismo sexo. Todo esto está en
contra de lo que enseñé cuando estuve en la Tierra. Os exhorto otra vez, amigos, a
rezar por toda esa gente, para que salgan de la oscuridad y del pecado, para que vuelvan
a creer en Mí y Me sigan. Os bendigo a todos y os entrego las gracias que necesitáis. Os
amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 16 de septiembre de 2014
“Juicio ante Félix.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 24: 1-23)
“Cinco días más tarde bajó el sumo sacerdote con algunos ancianos y el abogado Tértulo,
para presentar sus cargos contra Pablo. Lo hicieron comparecer, y Tértulo comenzó su
acusación: -‘Ilustrísimo Félix: Gracias a ti gozamos de paz estable y gracias a tu sabio
gobierno esta nación consigue mejoras; todo esto lo recibimos siempre y en todas partes
con profundo agradecimiento. Para no cansarte, solicito de tu clemencia que escuches mi
exposición resumida. Hemos descubierto que este hombre es una peste, que promueve
discordias entre los judíos del mundo entero y que es un dirigente de la secta de los
nazarenos. Cuando intentaba profanar el templo, lo arrestamos y quisimos juzgarlo por
nuestra ley, pero el tribuno Lisias, con gran violencia, lo arrancó de nuestras manos,
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mandando que sus acusadores viniesen a ti. Tú mismo, examinándolo, podrás comprobar
la verdad de nuestras acusaciones.’ Los judíos lo apoyaron afirmando que era cierto.
El gobernador hizo un gesto a Pablo y éste tomó la palabra: -‘Como sé que desde hace
años administras justicia a esta nación, pronuncio confiado mi defensa. Tú mismo puedes
comprobar que no han pasado más de doce días desde que subí en peregrinación a
Jerusalén. Ni en el templo ni en las sinagogas ni por la ciudad me han encontrado
discutiendo con nadie ni amotinando a la gente. No pueden probar ninguno de sus cargos
contra mí. Eso sí: te confieso que venero a Dios siguiendo ese Camino que ellos llaman
secta; creo todo lo escrito en la ley y los profetas, y confiado en Dios, espero como ellos
que habrá resurrección de justos e injustos. Y así, también yo procuro mantener en todo
una conciencia irreprochable ante Dios y ante los hombres. Tras una ausencia de años, fui
en peregrinación al templo llevando limosnas para mis compatriotas y a presentar
ofrendas. Allí me encontraron, en un rito de purificación, no con una multitud ni en un
tumulto. Pero algunos judíos de Asia estaban allí, y ésos sí tendrían que comparecer y
acusarme de lo que tengan contra mí. O si no, que los aquí presentes digan qué delito
encontraron cuando comparecí ante el Concejo, si no es el haber declarado en voz alta
ante ellos: Si hoy me juzgan ante ustedes es por la resurrección de los muertos.’
Félix, que estaba bien informado sobre el Camino, postergó la causa diciéndoles: ‘Cuando venga el comandante Lisias, resolveré este pleito.’ Después dio orden al
centurión de tener a Pablo detenido, con cierta libertad, y de no impedir a los suyos que
lo atendieran.”
Queridos amigos:
Hoy recé por un niño de nueve años que tiene cáncer. Le pedí al Señor que lo sane con
Su gran poder. Sé que el Señor ama a los niños y que está siempre dispuesto a sanarlos.
Seguiré rezando por él hasta que esté curado. Por favor rezad conmigo por este niño
llamado Orlando.
(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 tener mucha confianza
en Mí. Estoy siempre presente para ayudaros. Cuando San Pablo estuvo frente al
gobernador Félix, fue acusado por los judíos de producir disturbios: decían que quería
destruir el templo. Pablo se puso de pie y contestó estos cargos ante Félix. Le dijo que lo
habían acusado pero que no podían probar nada. Había ido a Jerusalén para llevar
limosnas y fue al templo para rezar después de su purificación. Fue allí, en el templo,
donde los judíos de Asia comenzaron a gritarle. San Pablo no había hecho nada malo.
Luego otros judíos se unieron a los de Asia y comenzaron los disturbios. Querían matar a
Pablo. El comandante de las tropas tuvo que ir rápidamente al templo y sacar a San Pablo
de en medio de ellos. Lo acusaron de todo tipo de falsedades y se pusieron de acuerdo
para matarlo. Entonces fue enviado a Cesarea. Fue allí donde los judíos de Jerusalén
acusaron a Pablo. Al final, el gobernador decidió posponer el juicio hasta que el
comandante de Jerusalén fuera a Cesarea.
Yo estaba en este juicio y escuché las falsas acusaciones que presentaron contra
San Pablo, Lo que querían era matarlo, pero el gobernador no tomó esa decisión.
San Pablo iba camino a Roma, que es hacia donde Yo quería que fuera y
trabajara por algunos años. Trabajó duro y ayudó mucho en la construcción de
Mi Iglesia. Tenía mucha fe en Mí. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Miércoles, 17 de septiembre de 2014
“Cautiverio en Cesarea.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 24: 24-27)
“Pasados unos días, Félix mandó llamar a Pablo. Con su mujer, Drusila, que era judía, lo
oyó disertar sobre la fe en Jesús el Mesías. Pero, cuando Pablo empezó a hablar de
honradez, de la castidad y del juicio venidero, Félix se asustó y dijo: -‘De momento
puedes retirarte; te llamaré en otra ocasión.’
Félix esperaba al mismo tiempo recibir dinero de Pablo y por eso lo llamaba con
frecuencia para conversar con él. Pasados dos años, Porcio Festo sucedió a Félix, y como
Félix quería congraciarse con los judíos, retuvo a Pablo preso.”
Queridos amigos:
Un día vino a verme un adolescente diciendo que estaba poseído por espíritus malignos.
Le pregunté qué cosa indebida había hecho. Mencionó que había jugado con el tablero
‘Wiji’. Le dije que nunca volviera a hacerlo, recé con él y fue completamente liberado.
Agradezco al Señor por haberlo ayudado.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, conocedme lo mejor posible. Me
conoceréis si leéis el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios. No sólo
debéis saber acerca de Mí sino conocerme como soy. San Pablo pasó dos años en
prisión en Cesarea y allí tuvo tiempo para estar cerca de Mí, contemplarme cada día y
mantener una conversación de corazón a corazón Conmigo. En estos largos días
Conmigo creció diariamente en santidad y su gran deseo era estar Conmigo en el
Cielo. No tenía dudas: estaba lleno de amor por Mí y todos los días se Me
entregaba totalmente para hacer Mi Voluntad. No muchos tienen tanto tiempo para
pasar Conmigo cada día. Deseo que todos, amigos, paséis tiempo Conmigo todos los días
para contemplarme en una conversación de corazón a corazón que os lleve a estar
estrechamente unidos a Mí. Os bendigo a todos y os doy todas las gracias que necesitáis
cada día. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 18 de septiembre de 2014
“Apelación al César.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 25: 1-12)
“Tres días después de tomar posesión del cargo, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los
sumos sacerdotes y los jefes judíos le presentaron sus cargos contra Pablo y le pidieron
por favor que se lo remitiese a Jerusalén – porque intentaban matarlo en una emboscada
por el camino-. Festo respondió que Pablo seguía custodiado en Cesarea, ya que él mismo
volvería pronto allá. Y añadió: -‘Sus responsables que bajen conmigo y, si ese hombre es
culpable de algo, que presenten allí su acusación.’
Festo se detuvo en Jerusalén no más de ocho o diez días; después bajó a Cesarea y al día
siguiente hizo traer a Pablo. Cuando se presentó, lo rodearon los que habían bajado de
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Jerusalén y lo acusaban de muchos y graves cargos, que no lograban probar; mientras,
Pablo se defendía afirmando que no había cometido delito alguno contra la ley o el templo
o el emperador.
Festo, queriendo ganarse a los judíos, intervino y preguntó a Pablo: -‘¿Quieres subir a
Jerusalén para someterte allí a mi juicio?’. Pablo replicó: -‘Estoy ante el tribunal imperial,
donde debo ser juzgado. Sabes muy bien que no he perjudicado a los judíos. Si he
cometido un delito capital no me niego a morir; pero si no hay nada de lo que éstos me
acusan, nadie puede entregarme en su poder. Apelo al emperador.’
Entonces Festo, después de consultarlo con sus consejeros, dijo: -‘Has apelado al
emperador, irás al emperador’.”
Queridos amigos:
Un día vino a verme una mujer que llevaba colgando de su cuello un amuleto diabólico
que le habían dado unos nativos. Dijo que no podía dormir de noche y que sentía que la
atacaban cuando estaba en la cama. Entonces recé para averiguar si este amuleto que
usaba era la causa de sus problemas. Después de rezar, pude sentir cierto frío que
provenía de esa cosa. Me dijo que era diabólico. Le dije que lo tirara. Se lo sacó del cuello
y recé con ella para echar a los espíritus malignos que estaban alrededor. Luego fue a su
casa pero no me dijo que había llevado consigo el amuleto. Durante la noche tuvo el
mismo problema. Estaba en el suelo, gritando, y me llamó para decirme lo que le
sucedía. Me dijo que había llevado el amuleto a su casa y me preguntó lo que debía
hacer. Le dije que lo quemara. Lo hizo. Luego tuve que rezar otra vez con ella pues ahora
tenía siete espíritus malignos peores que el anterior. Recé con ella media hora hasta que
fue liberada. Nunca más tuvo el problema. ¡Gracias, Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin, en estos días te estoy ayudando de manera especial. Estoy
dispuesto a ayudar a todos Mis hermanos que Me siguen. Mirad cómo ayudé a
San Pablo. Los judíos querían hacerlo volver a Jerusalén para que tuviera un juicio pero
Yo sabía que camino a Jerusalén lo matarían porque eso era lo que ellos habían decidido.
Aunque el gobernador quería que fuera a Jerusalén, San Pablo se negó y apeló al César.
Soy Yo quien le dio esas palabras para que los judíos no tuvieran la oportunidad
de matarlo. Cuando San Pablo apeló al César, Festo aceptó y fue enviado a
Roma. Esto es lo que le había dicho a San Pablo: que iría a Roma. Pronto estaría
en viaje. Trabajó muy bien en Roma para construir la Iglesia y allí fue martirizado.
Sabéis que los grandes patronos de Roma son San Pedro, que también fue
martirizado allí, y San Pablo. Rezadles a estos dos grandes Santos y ellos intercederán
por vosotros. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 19 de septiembre de 2014
“Pablo ante el Rey Agripa.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 25: 13-27)
“Algunos días más tarde, el rey Agripa, acompañado de Berenice, se presentó en Cesarea
para saludar a Festo. Y, como se detuvo allí bastantes días, Festo le expuso el caso de
Pablo: -‘Hay aquí un prisionero que dejó Félix; durante mi estadía en Jerusalén, los
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sumos sacerdotes y ancianos judíos lo acusaron pidiendo su condena. Les respondí que
no es costumbre romana entregar a un hombre antes de que pueda enfrentarse con sus
acusadores y tenga ocasión de defenderse de los cargos. Cuando ellos se presentaron
aquí, yo sin demora, al día siguiente, me senté en el tribunal y mandé traer a aquel
hombre. Se presentaron los acusadores, pero no adujeron ningún delito de los que yo
sospechaba; solamente traían contra él discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús,
muerto, del que Pablo dice que vive. Y, como estaba desconcertado acerca de la causa, le
pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pablo apeló y pidió que su caso sea
reservado a la jurisdicción del Augusto. Entonces yo mandé custodiarlo hasta que pueda
enviarlo al emperador.’
Agripa contestó: -‘A mí también me gustaría escuchar a ese hombre.’ Le respondió: ‘Mañana lo escucharás.’
Al día siguiente se presentó Agripa con Berenice, con toda pompa, y entró en la audiencia
acompañado de comandantes y gente principal de la ciudad. Festo hizo traer a Pablo y
habló así: -‘Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen al hombre por el que todos los
judíos, tanto en Jerusalén como aquí, han acudido a mí clamando que no debe quedar
con vida. Yo pude comprobar que no había cometido nada digno de muerte. Así que,
cuando él apeló al Augusto, yo decidí enviarlo. Pero no tengo nada por escrito sobre el
asunto. Por eso se lo he presentado a ustedes y especialmente a ti, rey Agripa, para que
después de este interrogatorio yo pueda escribir un informe. Porque no me parece
razonable enviar un preso sin explicar los cargos contra él’.”
Queridos amigos:
Todos los miércoles por la tarde voy a un grupo de oración carismático en nuestra
parroquia. Ayer estuve allí y rezamos durante una hora completa. Le hablé a la gente
acerca de confiar en el Señor. Hoy en día mucha gente está deprimida y otros parecen
perdidos y no saben qué hacer, así que les dije que pusieran a Jesús en el centro de sus
vidas para que los guíe. Él es nuestro Salvador y conoce el camino a seguir. Pidámosle
que fortalezca nuestra fe y amor por Él.
(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 todos los
días. No sigáis los hábitos del mundo porque lo que el mundo os enseña no viene
de Mí. Alguien que Me siguió todos los días de su vida después de su conversión
fue San Pablo. Aunque no había hecho nada malo, fue acusado por los judíos de
todo tipo de falsedades y querían matarlo. Entonces los soldados romanos lo
arrestaron, y lo encarcelaron en Jerusalén. Después de un tiempo fue enviado a Cesarea.
Mientras estaba allí, los judíos lo acusaron de muchas cosas pero sin pruebas. Querían
que regresara a Jerusalén pero Pablo pidió ser juzgado por el Emperador en Roma. El
gobernador accedió y lo mantuvo en prisión hasta que pudiera enviarlo a Roma. Sin
embargo, el Rey Agripa fue a visitar Cesarea y Festo le habló de San Pablo. Entonces el
Rey quiso escucharlo. Mañana escucharéis lo que San Pablo dijo ante el rey Agripa.
No tengáis miedo, amigos, pues estoy siempre con vosotros para ayudaros. Os
amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 20 de septiembre de 2014
“El Rey Agripa Escucha a Pablo.”
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(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 26: 1-23)
“Agripa dijo a Pablo: -‘Puedes hablar en defensa propia.’ Pablo, haciendo un gesto con la
mano, pronunció su defensa: -‘De todo lo que me acusan los judíos tengo hoy la
satisfacción de defenderme ante ti, rey Agripa; especialmente porque eres experto en
costumbres y controversias judías. Por lo cual te pido que me escuches con paciencia.
Mi vida entera, desde mi adolescencia, pasada desde el principio en el seno de mi pueblo,
la conocen todos los judíos de Jerusalén. Y, como me conocen desde hace tanto tiempo,
pueden dar testimonio de que yo pertenecía a la secta más estricta de nuestra religión:
era fariseo.
Ahora me están juzgando porque espero en la promesa que Dios hizo a nuestros padres.
Y nuestras doce tribus, en su culto noche y día, aguardan impacientes que se cumpla esa
promesa. Majestad, de esa esperanza me acusan los judíos. ¿Por qué les parece increíble
que Dios resucite a los muertos?
En un tiempo yo pensaba que mi deber era combatir con todos los medios el nombre de
Jesús Nazareno. Es lo que hice en Jerusalén, con autoridad recibida de los sumos
sacerdotes, metiendo en la cárcel a muchos consagrados. Y cuando los condenaban a
muerte, yo añadía mi voto. Muchas veces en las sinagogas yo los maltrataba para
hacerlos blasfemar; y mi furia creció hasta el punto de perseguirlos en ciudades
extranjeras.
Viajando en este empeño hacia Damasco, con autoridad y encargo de los sumos
sacerdotes, un mediodía nos envolvió a mí y a mis acompañantes una luz celeste más
brillante que el sol. Caímos todos a tierra y yo escuché una voz que me decía en hebreo:
‘Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De qué te sirve tirar coces contra el aguijón.’
Pregunté: ‘¿Quién eres, Señor?’ Y el Señor respondió: ‘Soy Jesús, a quien tú persigues.
Ponte en pie; que para esto me he aparecido a ti, para nombrarte servidor y testigo de
que me has visto y de lo que te haré ver. Te defenderé de tu pueblo y de los paganos a
los que te envío. Les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del
dominio de Satanás a Dios, y para que reciban, por la fe en mí, el perdón de los pecados
y su parte en la herencia de los consagrados.’
No desobedecí, rey Agripa, a la visión celeste, sino que me puse a predicar: primero a los
de Damasco, después a los de Jerusalén, en toda la Judea y a los paganos, que se
arrepintieran y se convirtieran a Dios, con prácticas válidas de penitencia. Por este motivo
se apoderaron de mí los judíos e intentaron acabar conmigo. Pero, protegido por Dios
hasta hoy, he podido seguir dando testimonio ante pequeños y grandes, sin enseñar otra
cosa que lo que predijeron los profetas y Moisés, a saber, que el Mesías había de padecer,
resucitar el primero de la muerte y anunciar la luz a su pueblo’.”
Queridos amigos:
Hace un tiempo vino a visitarme una mujer a quien le dolía la rodilla. Tenía dificultades
para caminar y casi no podía dormir de noche debido al dolor. Vino a mí pidiendo
oraciones por su sanación. Recé sobre ella, le impuse las manos y supe que Jesús estaba
obrando y que la ayudaría. Poco tiempo después vi otra vez a esta señora y me dijo que
desde ese día nunca más había sentido dolores en su rodilla. Caminaba sin ningún
problema y estaba muy agradecida. ¡Gracias, Mi Señor y Salvador!
(A continuación encontraréis el Mensaje que María, Nuestra Madre Amada, le entregó
al Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
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“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que rezáis todos los días y tenéis un gran
amor por Mi Hijo Jesús y por Mí. San Pablo fue un Santo cuando estuvo en la Tierra.
Después de su conversión trabajó por el resto de su vida para Mi Hijo Jesús. Fue
un gran predicador que convirtió a muchos, aunque sufrió mucho a manos de los
judíos. Es verdad que estaba en contra de Mi Hijo y en contra de Su Iglesia, pero un día
Jesús, Mi Hijo, se le apareció y le habló. Se convirtió ese día y creyó en su Salvador con
todo su corazón. Había sido perseguidor de la Iglesia y luego se convirtió en
constructor de la Iglesia. Fue designado por Mi Hijo para construir la Iglesia en
muchos de los países de los gentiles. Ahora estaba camino a Roma, donde
trabajaría por muchos años pero al final sería martirizado. Está ahora aquí en el
cielo con Nosotros y aún reza con regularidad por la Iglesia en la Tierra. Estoy rezando
también para que la gente deje los malos hábitos, sigan a Mi Hijo Jesús y se conviertan
en miembros de Su Iglesia. Os bendigo a todos y os exhorto a abrir vuestros corazones a
Mi Hijo para que podáis recibir todas las gracias y dones que necesitáis. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 21 de septiembre de 2014
“Reacciones al Discurso de Pablo.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 26: 24-32)
“Cuando Pablo terminó su defensa, Festo dijo con voz firme: -‘Estás loco, Pablo. Tanto
estudiar te ha vuelto loco.’ Replicó Pablo: -‘No estoy loco, ilustre Festo, más bien
pronuncio palabras verdaderas y sensatas. El rey entiende de todo esto y a él me dirijo
con franqueza; porque no creo que ignore nada de esto, ya que son cosas que no
sucedieron en lugares ocultos. ¿Crees a los profetas, rey Agripa? Sé que les crees.’
Agripa respondió a Pablo: -‘Por poco no me convences de hacerme cristiano.’ Respondió
Pablo:-‘¡Quiera Dios que por poco o por mucho, no sólo tú, sino todos los oyentes fueran
hoy lo que yo soy, pero sin estas cadenas!’
Se levantaron el rey, el gobernador, Berenice y los asistentes, y al retirarse comentaban:
-‘Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel.’ Agripa dijo a Festo: ‘Podría haberse marchado libre si no hubiera apelado al emperador’.”
Queridos amigos:
Estamos comenzando treinta días de oración por el fin del aborto. Pedimos que el Señor
ilumine a las personas que cometen el horrible pecado del aborto, que reciban una gracia
especial para cesar todo eso y que respeten la vida de cada niño concebido. Nadie tiene el
derecho de matar a estos niños inocentes. Debemos respetar la vida en todas sus etapas.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Amado hermano Melvin y todos Mis amados hermanos, Mi Padre celestial os ha
dado a todos este gran Mandamiento: ‘No matarás’.
Nadie tiene derecho a matar a un ser humano y eso es lo que dijo el rey Agripa con
respecto a San Pablo. Dijo estas palabras: ‘Este hombre no ha hecho nada que merezca
la muerte o la cárcel.’ Habían oído el discurso de San Pablo que trataba acerca de creer
en Mí y arrepentirse de todos sus pecados. Le dijo al Rey cómo Yo lo había convertido
cuando iba camino a Damasco. Todos los que estaban con Pablo habían visto esta gran
luz y cayeron a tierra. San Pablo oyó Mi Voz y, cuando Me preguntó quién era, le dije que
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era Jesús, a quien él perseguía. Después de eso San Pablo se convirtió completamente y
Me siguió por el resto de su vida. El rey lo habría liberado si él no hubiera apelado al
César.
En estos días lo horrible es el terrible crimen del aborto. Este acto va
completamente en contra de Mi Padre Celestial, que quiere que nazca todo niño
concebido y que viva en la Tierra para llegar a conocerme y prepararse para
entrar un día al Cielo. Rezad todos los días para que se termine el aborto y se
cierren todos los lugares donde se practican abortos. Rezad también para que el
aborto nunca comience en la Isla del Príncipe Eduardo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 22 de septiembre de 2014
“Salida hacia Roma.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 27: 1-5)
“Cuando se decidió que navegáramos hacia Italia, encomendaron a Pablo y a otros presos
a un centurión llamado Julio, de la cohorte Augusta. Nos embarcamos en una nave de
Adrumeto, que iba a partir hacia los puertos de Asia y zarpamos. Nos acompañaba
Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente arribamos a Sidón, y Julio, por
consideración a Pablo, le permitió ir a ver a sus amigos para que cuidaran de él.
Zarpando de Sidón, costeamos Chipre, porque el viento era contrario. Después,
atravesando mar abierto a lo largo de Cilicia y Panfilia, desembarcamos en Mira de Licia.”
Queridos amigos:
El Papa Francisco estuvo el domingo en Albania. Fue allí sólo por un día. Celebró
la Santa Misa en un parque dedicado a la Madre Teresa de Calcuta. Éste es el
país donde ella nació. Trabajó especialmente en la India y ahora ha sido
beatificada. Es una gran Santa en el Cielo. Acudamos a ella para que rece por
nosotros, por la paz en el mundo y para que podamos tener el poder de ayudar a
los pobres como ella lo hizo. Es famosa alrededor del mundo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Dad gloria a vuestro Padre Celestial, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis
unidos a Mí a través de vuestra fe y amor. Es importante que recéis con regularidad
y que les pidáis a los Santos que intercedan por vosotros.
La lectura de la Biblia muestra que San Pablo estaba camino a Roma. Se fue de Cesarea
como prisionero, a cargo de un centurión, y viajaron en barco por el Mediterráneo. Se
detuvieron en Sidón y le permitieron a San Pablo ir a visitar a algunos amigos de allí y ser
alimentado por ellos. Viajaron cerca de Chipre pero estaba ventoso. El barco se movía
con lentitud a causa del viento. Luego se detuvieron en Mira y allí tuvieron que tomar otro
barco para viajar a Roma. En esos días no había motor en los barcos, así que debían
remar. Hoy, gracias a los grandes motores que tienen los barcos, se pueden cruzar los
océanos en una semana aproximadamente. Tú, Mi hermano Melvin, cruzaste el
Atlántico en barco cuando eras joven. Saliste de la ciudad de Nueva York y
viajaste una semana para ir a Inglaterra. Fuiste enviado para aprender Teología
y te quedaste en Inglaterra cuatro años.
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Cuando estaba en el barco, San Pablo tuvo mucho tiempo para rezar y seguramente lo
hizo por el crecimiento de la Iglesia en los muchos países donde trabajó. Es un gran
Santo y deberíais rezarle para que interceda por vosotros. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 23 de septiembre de 2014
“Tormenta y Naufragio.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 27: 6-12)
“Allí encontró el centurión una nave de Alejandría que navegaba a Italia y nos embarcó
en ella. Por varios días avanzamos poco y nos costó llegar a Cnido; como el viento no era
favorable, costeamos Creta a lo largo de Salmona, y pegados a la costa alcanzamos con
dificultad un lugar llamado Puerto Bueno, próximo a la ciudad de Lasaya. Habíamos
perdido mucho tiempo y la navegación se volvía peligrosa. Como había pasado la época
del ayuno, Pablo aconsejó: -‘Observo, señores, que la navegación va a acarrear peligros y
pérdidas, no sólo a la carga y a la embarcación, sino a nuestras vidas.’
Pero el centurión confiaba más en el capitán y en el patrón del barco que en Pablo. Como
el puerto no era apto para invernar, la mayoría prefería hacerse a la mar, con la
esperanza de alcanzar e invernar en Fénix, un puerto de Creta orientado a noroeste y
suroeste.”
Queridos amigos:
Hace unos años hice una Misa de Sanación en la Provincia de Quebec. Vino a mí un
hombre a quien le dolía mucho un pie y casi no podía caminar, pidiéndome que rezara por
su curación. Recé y le pedí al Señor que le sacara todo dolor para que pudiera caminar
sin dificultad. Unos días más tarde me llamó diciéndome que se había curado
completamente y que podía caminar y correr sin problemas. ¡Gracias Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Aceptad Mi mensaje y seguidlo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me
conocéis y Me seguís. Si no cumplís con lo que os digo, algo terrible os podría
pasar. Mirad lo que sucedió cuando San Pablo iba en barco camino a Roma.
Tenían muy mal tiempo, San pablo había recibido palabras de Mí y le dijo al centurión que
no debían continuar navegando porque se perdería la carga e incluso algunas vidas. El
centurión se negó a escucharlo y se desató una tormenta terrible, como un huracán, que
provocó grandes daños. Deberían haber escuchado a San Pablo y habrían salvado el
barco y su carga.
Estoy siempre presente para ayudaros pero con frecuencia no escucháis Mis
Palabras. Si así lo hacéis debéis esperar algo terrible. Es muy bueno, cuando
viajáis, pedir protección para llegar a destino sin dificultades. Estoy siempre allí
para ayudaros. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 24 de septiembre de 2014
“Tormenta y Naufragio (2).”
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(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 27: 13-26)
“Se levantó un viento sur, y pensando que el plan era realizable, levaron anclas y
costearon de cerca Creta. Muy pronto, del lado de la isla, se desató un viento
huracanado, que llaman ‘Euroaquilón’. El barco fue arrastrado, y como no podíamos
navegar contra el viento, nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al reparo de
un islote llamado Clauda, logramos con mucho esfuerzo controlar el bote salvavidas. Lo
izaron a bordo y aseguraron la embarcación con sogas de refuerzo. Por temor a encallar
en las Sirtes, soltamos los flotadores y navegamos a la deriva. Al día siguiente, como la
tormenta arreciaba, empezaron a tirar parte del cargamento; al tercer día, con sus
propias manos, se deshicieron del aparejo del barco. Durante varios días no se vio el sol
ni las estrellas, y como la tormenta no amainaba, se acababa toda esperanza de
salvación.
Llevábamos días sin comer cuando Pablo se puso de pie en medio y dijo: -‘Amigos,
debían haberme hecho caso y no salir de Creta; nos hubiéramos ahorrado estos peligros
y pérdidas. De todas maneras, les ruego que tengan ánimo, que no se perderá ninguna
vida; sólo la embarcación. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y
venero y me dijo: ‘No temas, Pablo; tienes que comparecer ante el emperador; Dios te
concede la vida de los que viajan contigo.’ Por tanto, ¡ánimo, amigos! Confío en Dios que
sucederá lo que me han dicho. Encallaremos en una isla’.”
Queridos amigos:
Un día vino a visitarme a la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo un
joven de unos veinte años. Estaba deprimido y dijo que se sentía así con frecuencia. Me
pidió que rezara con él. Lo hice, pidiendo al Señor que le quitara esa depresión y que le
entregara Su amor, paz y alegría. También le pedí a Jesús que lo llenara con el Espíritu
Santo. Pocos días después vino a verme otra vez y me dijo que se le había ido la
depresión. Ahora estaba lleno de alegría y paz.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Es muy importante que escuchéis Mis Palabras, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que creéis en Mí como vuestro Salvador. Le había hablado a San Pablo
para decirle que las personas a cargo del barco no debían salir porque estarían en peligro,
pero no lo escucharon. Salieron y en poco tiempo los golpeó un huracán y ya no pudieron
controlar el barco. Anduvieron a la deriva varios días y creían que morirían en esa
tormenta. Arrojaron por la borda parte del cargamento y pensaban que estaban perdidos.
San Pablo les habló otra vez diciendo que un ángel le había hablado durante la
noche y le había dicho que nadie moriría pero que el barco encallaría. El ángel le
dijo a San Pablo que llegaría a Roma para poder ver al César. Al final eso fue lo
que sucedió y todos se salvaron. Protegí a San Pablo para que pudiera llegar a
Roma y, al hacerlo, salvé a todos los otros que estaban en el barco. No hubieran
sufrido tanto si hubieran escuchado a Pablo y se hubieran quedado donde
estaban.
Os exhorto a todos a escucharme y os protegeré de cualquier daño. Soy vuestro
Amigo y deseo ayudaros. Os amo a todos.”
Padre Melvin
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Sábado, 27 de septiembre de 2014
“Tormenta y Naufragio (3).”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 27: 27-44)
“Era ya la decimocuarta noche y seguíamos a la deriva por el Adriático. A medianoche los
marineros presintieron que nos acercábamos a tierra. Descolgaron la sonda y midieron
treinta y seis metros; al poco rato la soltaron de nuevo y midieron unos veintisiete
metros. Temiendo estrellarse contra los arrecifes, soltaron cuatro anclas a popa y rezaban
para que se hiciese de día. Los marineros intentaban abandonar el barco. Ya descolgaban
el bote con el pretexto de soltar anclas a proa, cuando Pablo dijo al centurión y a los
soldados: -‘Si ésos no se quedan en el barco, ustedes no se salvarán.’ Así que los
soldados cortaron las cuerdas del bote y lo dejaron caer al mar.
Cuando amanecía; Pablo invitó a todos a comer algo: -‘Llevan catorce días a la
expectativa y sin comer nada; les aconsejo que coman algo, que les ayudará a salvarse.
Nadie perderá ni un pelo de la cabeza.’ Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en
presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Se animaron todos y comieron. Éramos
en la nave doscientas setenta y seis personas. Comieron hasta saciarse y después
vaciaron el barco arrojando el grano al mar.
Se hizo de día. Los marineros no reconocían la tierra, pero distinguieron una ensenada
con una playa y decidieron, como pudieran, varar la nave allá. Soltaron las anclas y las
dejaron caer al mar, a la vez que aflojaban las correas del timón; izaron la vela de popa a
favor del viento y enfilaron hacia la playa. Pero, al pasar entre dos corrientes, la nave se
encalló, la proa se hincó y quedó inmóvil y la popa se deshizo por la violencia del oleaje.
Los soldados decidieron matar a los presos para que ninguno escapase a nado; pero el
capitán, queriendo salvar la vida a Pablo, se los impidió y ordenó que los que sabían
nadar saltaran los primeros y ganaran tierra. Los demás seguirían en tablones o en otras
piezas de la nave. De ese modo todos llegaron con vida a tierra.”
Queridos amigos:
Hace unos días, mientras conducía por el camino, vi una iglesia católica y me sobrevino
esta idea: La iglesia es el hogar de Jesús. Está presente en la Sagrada Eucaristía y por lo
tanto vive en cada iglesia, donde se guarda el Santísimo Sacramento. Todas las iglesias
son el hogar de Jesús y estamos todos invitados a ir a hablar (rezar) con Él. Puedo ver
que Jesús tiene muchos hogares en todos los países del mundo. Está allí para vosotros y
para mí, y quiere que Lo vayamos a visitar. Cuando paséis cerca de una iglesia, nunca
olvidéis santiguaros y pedirle Su ayuda.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en cada país del mundo. Os amo a
todos y rezo por vosotros cada día.
Cuando San Pablo y los soldados estaban en el barco bajo una terrible tormenta,
sufrieron mucho y podéis estar seguros de que Yo estaba rezando por ellos.
Pablo los ayudó diciéndoles a los soldados lo que Mi Hijo le había puesto en el corazón.
Cuando los soldados pensaban que los prisioneros saltarían para nadar a la costa y
escapar, algunos decidieron que debían matarlos para que no escaparan. Sin embargo,
San Pablo le dijo al centurión que si hacían eso todos los soldados se ahogarían en la
tormenta. Por lo tanto el centurión les dijo a los soldados que no mataran a ninguno de
los prisioneros. San Pablo luego les dijo a los soldados que comieran porque no habían
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comido en catorce días. Hicieron lo que les dijo San Pablo y comieron. Luego, al
amanecer, vieron una playa y decidieron bajar allí. Soltaron las anclas, las dejaron caer
allí y enfilaron hacia la playa, pero golpearon en un banco de arena y al final tuvieron que
saltar por la borda y nadar hasta la costa. Todos llegaron a la playa y se salvaron.
Hijos Míos, si permanecéis con Mi Hijo Jesús, Él os ayudará cuando tengáis que
enfrentar cualquier peligro. Simplemente tenéis que ser guiados por Él y cumplir
con todo lo que os diga. San Pablo fue guiado por Mi Hijo y los soldados lo
escucharon y se salvaron todos. Seguid a Mi Hijo y Él os protegerá. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 28 de septiembre de 2014
“Invierno en Malta.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 28: 1-10)
“Ya a salvo, pudimos identificar la isla de Malta. Los nativos nos trataron con
desacostumbrada amabilidad. Como llovía y hacía frío, encendieron una hoguera y nos
acogieron.
Mientras Pablo recogía un haz de leña y la arrimaba al fuego, una víbora, ahuyentada por
el calor, se sujetó a la mano de Pablo. Cuando los nativos vieron el animal colgado de su
mano, comentaban: -‘Mal asesino tiene que ser este hombre, que se ha salvado del mar y
la justicia divina no lo deja vivir.’ Pero él sacudió el animal en el fuego y no sufrió daño
alguno. Ellos esperaban que se hinchase o cayese muerto de repente. Tras mucho
esperar, y viendo que no le sucedía nada de particular, cambiaron de opinión y decían
que era un dios.
En aquella región tenía una finca el gobernador de la isla, llamado Publio. Nos hospedó
amablemente tres días. El padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo
se acercó a él, oró, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia del suceso, los
demás enfermos de la isla acudían y se sanaban. Nos colmaron de honores y, cuando
partimos, nos proveyeron de lo necesario.”
Queridos amigos:
Hoy hay mucho peligro en el mundo proveniente especialmente de los
musulmanes extremistas de Medio Oriente. La lucha continúa y se difundirá por
el mundo, así que por favor rezad por la paz, especialmente en el Medio Oriente.
Los primeros países que pueden estar amenazados son los de Europa. Tenéis que
rezar, ir a la iglesia los domingos y renovar vuestra fe en el Señor. Si lo tenéis permitido,
recibid la Sagrada Comunión con la mayor frecuencia posible. El Señor os protegerá.
(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 que vivís en cada lugar del mundo,
a acercaros a Mí y a leer lo que hizo San Pablo cuando estuvo en Malta.
Tocaron tierra en la Isla de Malta y fueron bien recibidos por sus habitantes. San Pablo
trajo la madera para encender el fuego. Al hacerlo, una víbora se prendió de su
mano y la gente pensó que lo mordería y que moriría. Pensaron que era un mal
hombre, quizás un asesino. Sin embargo, sacudió su mano, la víbora cayó sobre
el fuego y no lo mordió. Cuando el jefe de la isla regresó, los invitó a su casa, donde
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se quedaron tres días. San Pablo se enteró de que el padre de este hombre estaba
enfermo, lo fue a ver, rezó con él y se sanó. Cuando la gente supo esto, le
llevaron a sus enfermos, él rezaba con ellos y quedaban sanados. Los habitantes
de Malta estaban muy contentos con San Pablo por la gran tarea que realizó. Soy Yo
quien le dio a San Pablo este poder de sanación y lo usó bien. Todas las personas
que estaban en el barco, incluyendo a San Pablo, pasaron el invierno en Malta y partieron
hacia Roma en la primavera.
Muchos cristianos han recibido el poder de sanar los enfermos. Hacen lo que Yo
hice cuando estuve en la Tierra y sanan a muchos. Incluso hoy hay muchos que
han recibido de Mí este poder y lo utilizan con mucho éxito. Hasta el Padre
Melvin ha recibido de Mí este poder y muchos se han curado. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 29 de septiembre de 2014
“Llegada a Roma.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 28: 11-16)
“Al cabo de tres meses zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla
y estaba dedicada a los Dióscuros. Arribamos a Siracusa, donde nos detuvimos tres días.
Desde allí, dando una vuelta, alcanzamos Regio.
Al cabo de un día se levantó un viento sur, y en dos días llegamos a Pozzuoli.
Encontramos unos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos una semana. Así
llegamos a Roma. Los hermanos de allí, al oír noticias nuestras, salieron a recibirnos al
Foro Apio y Tres Tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Llegados a
Roma, permitieron a Pablo alojarse por su cuenta con el soldado de guardia.”
Queridos amigos:
Un joven que vive en New Brunswick vino un día a visitarme. Estaba deprimido y muy
solitario porque vivía solo. Dijo que su vida ya no tenía sentido para él. No iba a la iglesia
los domingos y bebía mucho. Recé con él y le dije que de ahora en más tendría que ir a la
iglesia todos los domingos, confesarse y recibir el sacramento de la Reconciliación.
También le pedí que rece el rosario todos los días. Recé con él y Le pedí al Señor que
enviara sobre él al Espíritu Santo para que su vida interna cambiara. Cuando lo volví a
ver un tiempo después, estaba completamente cambiado, iba a la iglesia todos los
domingos y recibía la Sagrada Comunión. Jesús lo había curado espiritualmente.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Soy vuestro protector, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me
rezáis todos los días. San pablo fue enviado desde Israel a Roma pero le tomó mucho
tiempo y tuvo muchos problemas para llegar a esa ciudad. Yo estuve con él todos los días
para protegerlo. Le había dicho que llegaría a Roma y que allí tenía que trabajar por el
crecimiento de Mi Iglesia. San Pablo estaba muy contento cuando llegó a Roma y se
encontró con Mis discípulos que lo recibieron muy bien y lo invitaron a quedarse
con ellos siete días. Habían oído acerca de él y cómo había trabajado muy duro en
muchos países del Medio Oriente y hasta en Grecia. Lo consideraban un gran santo y un
gran predicador.
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San Pablo es un gran ejemplo para todos vosotros. Vivió su vida unido a Mí y
todos los días Me ofrecía su vida para hacer la tarea que Yo le había
encomendado. También escribió muchas cartas que podéis encontrar en la
Biblia. Había estado en todas esas ciudades y le gustaba escribirles a todos para
alentarlos a seguirme. Estas epístolas son para que todos vosotros las leáis y
aprendáis cómo vivir como fieles discípulos Míos. Os bendigo y os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 30 de septiembre de 2014
“Testimonio de los Judíos de Roma.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 28: 17-22)
“Pasados tres días convocó a los judíos principales y, cuando se reunieron, les habló: ‘Hermanos, aunque no hice nada contra el pueblo o las costumbres paternas, los de
Jerusalén me entregaron preso a los romanos. Éstos me examinaron y, al no hallar en mí
ningún delito capital, decidieron dejarme libre. Se opusieron los judíos y yo me vi
obligado a apelar al emperador, sin intención de acusar a mi nación. Por este motivo los
he llamado para verlos y hablarles. Porque por la esperanza de Israel me encuentro
encadenado.’
Le respondieron: -‘Nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha llegado
ningún hermano con noticias o hablando mal de ti. Con todo, nos gustaría escuchar lo
que piensas, porque estamos informados de que por todas partes se habla de esa secta’.”
Queridos amigos:
Mucha gente aún acude a mí porque han sido curados en el pasado. Algunos han sido
curados de dolor de cabeza, dolor en las piernas y otros porque no podían dormir de
noche. Había rezado con ellos y quedaron curados. Ahora les gusta venir a rezar a la
capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo para expresar su amor por Ella.
Sí, Ella nos ama con todo Su corazón.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os he dado a cada uno una misión
especial y deseo que la cumpláis. Es en la oración cuando sabréis cuál es vuestra
misión. Si accedéis a realizarla, estaré con vosotros y os ayudaré. Le había dicho
a San Pablo que iría a Roma porque tenía allí una misión especial para él. Tres
días después de llegar comenzó esa misión. Llamó a los judíos que vivían allí, los reunió
con él y les habló. Les explicó el motivo por el cual estaba en Roma y por qué estaba
encadenado. Dijo que los judíos de Jerusalén querían matarlo aunque no había hecho
nada malo. Fueron los romanos quienes lo protegieron. Al final tuvo que apelar al César
para poder salir de Jerusalén. Ahora había llegado a Roma y allí trabajaría para Mí.
Su primera tarea sería con los judíos de Roma y luego iría a los gentiles. Muchos
Me seguirían. Bendigo a Mi amado Pablo y también os bendigo a todos vosotros. Os amo
a todos.”
Padre Melvin
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Jueves, 2 de octubre de 2014
“Testimonio de Jesús en Roma.”
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 28: 23-31)
“Señalaron una fecha y acudieron muchos a su alojamiento. Desde la mañana hasta el
atardecer estuvo explicándoles sobre el reino de Dios, esforzándose por ganarlos para
Jesús, apelando a la ley de Moisés y a los profetas. Unos se dejaban convencer, otros se
resistían a creer.
Cuando se despedían sin ponerse de acuerdo, Pablo pronunció su última palabra: -‘¡Con
razón dijo el Espíritu Santo a sus padres por medio del profeta Isaías!: ‘Ve a decir a ese
pueblo: ‘Por más que oigan, no comprenderán; por más que vean, no conocerán. Porque
el corazón de este pueblo se ha endurecido, se taparon los oídos y cerraron los ojos, por
temor de que sus ojos vean, que sus oídos oigan, que su corazón comprenda, que se
conviertan y que yo los sane.’
Sepan entonces que esta salvación de Dios va a ser anunciada a los paganos y ellos la
escucharán.’ (Y después de haber dicho esto, los judíos se fueron discutiendo
fuertemente entre sí).
Pablo vivió dos años enteros por sus propios medios. Recibía a todos los que acudían a él
proclamando el reino de Dios y enseñaba con toda libertad y sin estorbo lo concerniente
al Señor Jesucristo.”
Queridos amigos:
Algunas personas me piden intenciones para las Misas. Algunos piden 30 Misas y me
envían $ 300.= Otros me envían nombres para registrar en el Libro Recordatorio. Hoy he
recibido algunos. Los registro en mi libro y ofrezco tres Misas semanales durante un año
completo por esas intenciones. Sólo cuesta $ 15.= registrar una persona por un año
completo. El Señor está tocando a muchas de estas personas durante el año. Sin duda los
está bendiciendo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Nunca temáis hablar a cualquiera que os pregunte sobre Mí, Mi hermano Melvin
y todos Mis hermanos que creéis en Mí como vuestro Salvador.
San Pablo nunca temió hablarles a los judíos y a los gentiles sobre Mí. Mientras estaba en
Roma, tuvo una reunión con los judíos y había muchos presentes. Les habló todo el día
acerca de Mi Reino y sobre Mí. Usó especialmente el Antiguo Testamento y los profetas
porque allí estaban las profecías sobre Mí. Algunos judíos le creyeron pero otros se
negaron a aceptarlo.
Os exhorto a todos a hablar sobre Mí dondequiera que estéis. Decidles que soy
su Salvador y que deseo llevarlos al Cielo. Vine a este mundo para sufrir y morir
por ellos, para quitarles todos sus pecados y darles las gracias que necesitan
para seguirme. Tienen que creer en Mí para salvarse. Por lo tanto, amados amigos,
rezad por los que no creen para que puedan recibir el don de la fe y llegar a seguirme. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Viernes, 3 de octubre de 2014
“Saludos y Agradecimiento.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 1: 1-15)
“Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la Buena
Noticia de Dios, quién ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas
Escrituras, acerca de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David, y constituido por
el Espíritu Santo Hijo de Dios con poder a partir de la resurrección: Jesucristo, nuestro
Señor. Por medio de él recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos
respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre; entre ellos se encuentran
también ustedes, llamados por Jesucristo.
A todos los que Dios amó y llamó a ser consagrados, que se encuentran en Roma: Gracia
y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque su fe
es alabada en el mundo entero. Tomo por testigo a Dios, a quien doy culto espiritual
anunciando la Buena Noticia de su Hijo, de que yo los recuerdo siempre en mis oraciones;
pidiendo que de una vez, si Dios quiere, pueda realizar mi viaje para visitarlos.
Porque tengo muchos deseos de verlos a fin de comunicarles algún don espiritual que los
fortalezca o más bien para compartir con ustedes el mutuo consuelo de nuestra fe común.
Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para cosechar
entre ustedes algún fruto, como entre los demás pueblos; pero hasta ahora me he visto
impedido. Yo me debo tanto a los griegos como a los que no lo son, a los sabios como a
los ignorantes; de ahí mi propósito de anunciarles la Buena Noticia también a ustedes los
que habitan en Roma.”
Queridos amigos:
El comienzo oficial del Sínodo de Obispos sobre la familia comenzará en Roma el domingo
con una Misa Solemne presidida por el Santo Padre. El Papa nos llama a todos a rezar
todos los días por el éxito de esta reunión tan importante. Que el Espíritu Santo inspire a
todos los miembros presentes para mostrar a las familias el camino que deben vivir de
acuerdo con la voluntad de Dios. Que el vínculo del matrimonio sea fortalecido.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Aceptad hoy las palabras de San Pablo, Mi amado hermano Melvin y todos Mis hermanos
alrededor del mundo, para que podáis estar llenos de amor, paz y alegría. San Pablo
saludó a los cristianos de Roma diciéndoles que era Mi servidor, que había sido elegido
Apóstol y designado para predicar el evangelio. Le dice a la gente que soy descendiente
del Rey David en lo que respecta a la carne, pero que soy el Hijo de Dios de acuerdo con
el espíritu de santidad, a través de la resurrección de los muertos. San Pablo fue
enviado a predicar el evangelio entre los gentiles y les dice a los romanos que
ellos también son Mis discípulos. Al final, los saluda con estas palabras: ‘Gracia y paz
a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo’. San Pablo agradece a
Dios por todos los romanos porque su fe se proclamará alrededor del mundo. San Pablo
desea ir a Roma y ver a los cristianos de allí. Hasta ese momento no había
podido ir. Sin embargo, tiene la esperanza de poder hacerlo y visitarlos en el futuro.
Desea ir a predicar el evangelio a los romanos.
Estad alegres, amigos, pues estoy con vosotros y vivo en vuestros corazones
debido a vuestra fe en Mí. Seguid vuestro camino hacia la Tierra Prometida
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haciendo todo lo que se os ha pedido que hagáis, especialmente rezando todos
los días, evitando el pecado y yendo a la Iglesia todos los domingos y durante la
semana también, si fuera posible. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 4 de octubre de 2014
“La Humanidad Perdida sin el Evangelio.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 1: 16-32)
“Yo no me avergüenzo de la Buena Noticia, que es una fuerza divina de salvación para
todo el que cree –primero para el judío, después para el griego-. Esta Buena Noticia nos
manifiesta la justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe. Según aquel texto ‘el
justo vivirá por la fe’. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda clase de hombres
impíos e injustos que por su injusticia esconden la verdad. Porque lo que se puede
conocer de Dios lo tienen a la vista, ya que él mismo se lo ha dado a conocer. Lo invisible
de Dios, su poder eterno y su divinidad, se hacen reconocibles a la razón, desde la
creación del mundo por medio de sus obras.
Por tanto no tienen excusa; ya que, aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni
gracias, sino que se extraviaron con sus razonamientos, y su mente ignorante quedó a
oscuras. Alardeaban de sabios, resultaron necios, cambiaron la gloria del Dios
incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles.
Por eso Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos, que degradaban sus
propios cuerpos. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron
la criatura en vez del Creador –bendito por siempre, amén-, por eso los entregó Dios a
pasiones vergonzosas. Sus mujeres sustituyeron las relaciones naturales con otras
antinaturales. Lo mismo los hombres: dejando la relación natural con la mujer, se
encendieron en deseo mutuo, cometiendo infamias hombres con hombres y recibiendo en
su persona la paga merecida por su extravío.
Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, él los entregó a una mente depravada,
para que hicieran lo que no es debido. Están repletos de injusticia, maldad, codicia,
malignidad; están llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión; son
difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, fanfarrones,
ingeniosos para el mal, rebeldes con sus padres, sin juicio, desleales, crueles,
despiadados. Y, aunque conocen el veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los
que hacen estas cosas, no sólo las practican, sino que aprueban a los que las hacen.”
Queridos amigos:
Me alegra saber lo que hizo el Arzobispo del Estado de Oklahoma. Habían hecho una misa
negra en el centro cívico de la ciudad y, después de eso, la gente tenía miedo de entrar.
Entonces, al día siguiente, fue el Arzobispo junto con otro sacerdote y exorcizaron el lugar
echando a todos los espíritus malignos. Ahora la gente va sin temor porque los espíritus
malignos han sido echados.
(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 tenéis una gran fe en Mi Hijo Jesús y
cumplís con Sus Palabras cada día.
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San Pablo, en su epístola a los romanos, no temió decirles las cosas horribles
que estaban haciendo. No estaban siguiendo al Padre que los creó. No veneraban ni
adoraban al Padre sino que adoraban a ídolos. No cumplían los Mandamientos de Dios y
hacían toda clase de abominaciones. Practicaban actos homosexuales, que están
prohibidos por Dios. Él creó al hombre y a la mujer para que vivan juntos y se
amen el uno al otro y tengan relaciones sexuales normales de acuerdo con la
voluntad de Dios. Pero muchos de ellos hacían lo que es terriblemente impropio
y los que hacen eso merecen la muerte. No se salvarán. Tienen que arrepentirse
de todos sus pecados, seguir a su Señor y Dios y llegar a conocer a Jesús, Mi
Hijo, que es su Señor y Salvador.
Estos actos inmorales aún se practican hoy. Os exhorto a todos a dejar de hacer
esto y a seguir a vuestro Salvador. Creed en Él, seguidlo y seréis salvados. Estoy
rezando por todos para que podáis recibir las gracias que necesitáis para seguir por el
camino recto y dejar de pecar. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 6 de octubre de 2014
“El Juicio Justo de Dios.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 2: 1-11)
“Por tanto no tienes excusa, tú que juzgas, seas quien seas; pues al juzgar al otro, tú te
condenas; ya que tú haces lo mismo que condenas.
Sabemos que la sentencia de Dios contra los que obran así es justa. Y tú, que juzgas a
los que obran así y haces lo mismo, ¿piensas librarte del juicio de Dios? ¿O desprecias su
tesoro de bondad, su paciencia y aguante, olvidando que su bondad quiere conducirte al
arrepentimiento? Con tu cerrazón de mente y tu corazón impenitente estás juntando
castigo para el día del castigo, cuando se pronuncie la justa sentencia de Dios, que
pagará a cada uno según sus obras: Él dará vida eterna a los que perseverando en las
buenas obras buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio castigará con la ira y
la violencia a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia.
Habrá angustia y tribulación para todo el que obre mal –primero para el judío, después
para el griego-. Habrá gloria y honor para todo el que obre bien –primero para el judío,
después para el griego-. Porque Dios no hace diferencia entre unos y otros.”
Queridos amigos:
Ayer, con una Misa Solemne, comenzó en Roma el Sínodo de Obispos. El celebrante
principal fue el papa Francisco y rezaron pidiendo que los frutos de esta reunión sean de
gran ayuda para todas las familias, ya que el tema del Sínodo es la familia. Sigamos
rezando para que el Espíritu Santo ilumine a los presentes y decidan de acuerdo con la
voluntad de Nuestro Padre Celestial.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“No juzguéis a los demás y no seréis juzgados, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que Me seguís. Estáis llamados a amar a todos, hasta a los que os odian.
Rezad por todos ellos, para que les dé todas las gracias y dones que necesitan para estar
cerca de Mí.
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San Pablo, en su carta a los romanos, les enseña cómo juzgo Yo a la gente. Es una
realidad que muchos siguen juzgando y condenando a los otros. Actúan como
personas llenas de orgullo que piensan que son mejores que los demás. No,
amigos, os exhorto a ser humildes y a consideraros menos que todos. Vosotros
también habéis pecado y tenéis que confesaros y pedir perdón. Por lo tanto, nunca os
consideréis mejores que los otros. Con seguridad seríais peores si no fuera por las gracias
que gané para vosotros en la Cruz. Entonces seguidme y un día estaréis Conmigo en el
Cielo. Vine para salvaros pero necesito vuestra cooperación. Trabajemos juntos y un día
estaréis en la eternidad con todos los Ángeles y Santos. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 7 de octubre de 2014
“Juicio por la Ley Interior.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 2: 12-16)
“Los que pecaron sin tener la ley, sin la ley perecerán; los que pecaron bajo la ley, según
la ley serán juzgados. Porque Dios no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la
cumplen.
Cuando los paganos, que no tienen la ley, cumplen espontáneamente lo que exige la ley,
no teniendo ley, ellos son su ley, y así demuestran que llevan la exigencia de la ley
grabada en el corazón. Lo demuestra también el testimonio de su propia conciencia que
unas veces los acusa y otras los disculpa hasta el día en que, de acuerdo con mi Buena
Noticia y por medio de Cristo Jesús, Dios juzgará lo oculto del hombre.”
Queridos amigos:
Como el tema del Sínodo es el matrimonio y la familia, hoy muchos están escribiendo
acerca del proceso de anulación en nuestras diócesis. Cuando estaba en África defendí
durante muchos años el vínculo del matrimonio. Si una pareja se divorciaba y quería
volverse a casar, tenían que pedir la anulación en su diócesis. Actualmente el proceso es
muy largo y sé que puede llevar hasta seis meses antes de que haya una decisión. El
tribunal de la Iglesia debe decidir a favor o en contra de la anulación del precioso
matrimonio. Existen muchas razones para declarar nulo un casamiento y por lo tanto
ambos reciben la anulación para que puedan recibir un nuevo sacramento del matrimonio
bendecido por la Iglesia. Parece ser que el Sínodo hará que este proceso sea más fácil y
no tome tanto tiempo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os recuerdo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que estáis bajo la ley
que os entregó Nuestro Padre Celestial. Todos los cristianos tienen los Diez
Mandamientos que deben cumplir con la mayor perfección posible. Los primeros
tres se refieren a Dios y los otros siete a la relación con vuestros hermanos. Los que
están afuera de la Iglesia también tienen los mismos Mandamientos y serán juzgados si
han dejado de cumplirlos. Los que no son cristianos tienen la ley escrita en sus corazones
y saben si han pecado pues su conciencia se los dice. Por ejemplo, matar es siempre un
pecado horrible y no hay diferencia según quién haya cometido ese pecado. El Padre os
dio estas leyes y quiere que las cumpláis en su totalidad. La mejor manera de cumplir
los Mandamientos de Dios es amando a Dios y a todo ser humano. Hasta tenéis
que amar a vuestros enemigos. El que cumple los Mandamientos tendrá paz y
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alegría en el corazón que le ha dado el Padre. Vine a la Tierra para enseñaros
cómo cumplir con la Ley de Dios y tengo las Gracias que necesitáis para
ayudaros cada día a evitar el pecado. Os bendigo y os amo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 8 de octubre de 2014
“Juicio por la Ley Moisaica.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 2: 17-29)
“Pero tú, que te llamas judío, tú, que te apoyas en la ley, y te glorías de Dios, tú que
dices conocer su voluntad e, instruido por la ley, pretendes discernir lo que es mejor,
estás convencido de ser guía de ciegos, luz de los que están a oscuras, maestro de
necios, instructor de ignorantes, porque tienes en la ley la suma del conocimiento de la
verdad. Tú, que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti? Tú, que predicas que no se
robe, ¿por qué robas? Tú, que prohíbes el adulterio, ¿por qué lo cometes? Tú, que
aborreces los ídolos, ¿por qué saqueas sus templos? Si pones tu orgullo en la ley, ¿por
qué deshonras a Dios quebrantando la ley? Pues está escrito: ‘Por culpa de ustedes el
nombre de Dios es blasfemado entre las naciones.’
La circuncisión es útil si cumples la ley; si la quebrantas, tu circuncisión te deja
incircunciso. En cambio, el que no está circuncidado pero guarda los preceptos de la ley,
será tenido por un verdadero circunciso. Uno físicamente incircunciso que cumpla la ley te
juzgará a ti que, con tu código y tu circuncisión, quebrantas la ley. Ser judío no consiste
en tener señales visibles; la circuncisión no consiste en una señal en la carne. El
verdadero judío lo es interiormente: la verdadera circuncisión es del corazón, según el
Espíritu y no según la ley escrita. A ése le corresponde la alabanza, no de los hombres,
sino de Dios.”
Queridos amigos:
Ayer fue la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Madre Santísima, en sus varias
apariciones, habló con frecuencia acerca del rosario y a veces se la ve sosteniendo un
rosario. Ésa es la oración que Ella ama y desea que recemos todos los días. Tomemos el
compromiso de rezar el rosario todos los días de nuestras vidas.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, seréis juzgados por los
Mandamientos de Nuestro Padre Celestial. El primero en recibir los Mandamientos
fue Moisés, en el Monte Sinaí. Había pasado muchos días en la montaña y allí el Padre le
mostró que los judíos se convertirían en el pueblo de Dios. Tendrían que obedecer los
Diez Mandamientos y ser personas de oración. A todos los judíos se les enseñó acerca de
los Mandamientos y que debían cumplirlos. Sin embargo, no cumplieron con lo que el
Padre les había enseñado. Muchos de ellos adoraron a ídolos, como aquel becerro de oro
que adoraron en el desierto. Ésa fue una ofensa terrible contra Dios.
Vosotros también, amigos, estáis llamados a cumplir los Diez Mandamientos.
Cuando estuve en la Tierra enseñé a la gente a observar los Diez Mandamientos,
pues provienen del Padre. Hoy muchos no cumplen con lo que les enseñé. Hay muchos
pecadores que se niegan a arrepentirse. Os exhorto a todos a arrepentiros de vuestros
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pecados y a mostrar vuestro amor por Mí. Si os arrepentís os quitaré todos los pecados y
os convertiréis en verdaderos hijos de Dios. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 10 de octubre de 2014
“Respuestas a las Objeciones.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 3:1-8)
“Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío o para qué sirve la circuncisión? Las ventajas son
muchas y en todos los aspectos. Primero, Dios confió su palabra a los judíos.
Entonces, ¿qué pasa si algunos fueron infieles? ¿Anula su infidelidad la fidelidad de Dios?
¡De ningún modo! Dios se mostrará fiel aunque todos los hombres sean falsos. Como está
escrito: ‘En la sentencia tendrás razón, del juicio saldrás inocente.’
Pero si nuestra culpa hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué Dios es injusto
al aplicar el castigo? –hablando humanamente-. ¡De ningún modo! De lo contrario, ¿cómo
podrá Dios juzgar al mundo? Pero si mi falsedad hace resaltar la fidelidad de Dios, siendo
así mayor su gloria, ¿por qué encima me condena como pecador? ¿O debemos hacer el
mal para que resulte el bien? –es lo que algunos calumniadores me atribuyen; ellos sí
merecen ser condenados -.”
Queridos amigos:
Un día vino a verme una mujer con cáncer. Le hablé acerca de su vida como católica. Le
pregunté si iba a la iglesia los domingos. Me dijo que hacía más de veinte años que no lo
hacía. Le pregunté el motivo y me dijo que había dejado de ir después del accidente en el
que había muerto su hijo a causa de un conductor ebrio. Esta mujer estaba culpando a
Dios de la muerte de su hijo y había dicho que jamás volvería a la iglesia. Le dije que
había acusado a la persona equivocada. Debería haber acusado al demonio porque el que
conducía ebrio había cometido un pecado porque seguía al maligno. Él era quien estaba
detrás del accidente donde había muerto su hijo. Comenzó a llorar pidiéndole perdón a
Dios y dijo que volvería a ir a la iglesia. Se confesó y a partir de allí comenzó a ir a la
iglesia todos los días. Sólo vivió unos meses y luego murió. Su enfermedad fue su
conversión y Jesús la llevó a su hogar en el cielo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Recordad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del
mundo, que lo peor que hay en la Tierra es el pecado. Es una bofetada en la cara
de Dios, que os ama y os creó. Es una ofensa terrible contra Mí, Jesús, vuestro
Salvador, que vine a la Tierra para salvaros. Estáis llamados a arrepentiros de
vuestros pecados para que Yo pueda quitarlos.
San Pablo, en su carta a los romanos, hace muchas preguntas, por ejemplo: ‘¿Cuál es la
ventaja de ser judío?’, o ‘¿Para qué vale la circuncisión?’ Es verdad que los judíos fueron
elegidos por Dios al principio para ser Su pueblo y que Su palabra les fue confiada. Ése es
el Antiguo Testamento. Es la verdadera Palabra de Dios a Su pueblo para prepararlos
para Mi venida al mundo. Yo, Jesús, el Señor, nací judío y María, Mi Madre, y José,
Mi padre adoptivo, eran judíos. Sin embargo, la mayoría del pueblo judío se negó
a aceptarme como su Salvador y Señor. En vez de eso Me mataron
crucificándome. Sin embargo, después de tres días resucite para siempre. Es por
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medio de Mi sacrificio en la Cruz que vuestros pecados pueden ser perdonados y
que se abrió el Cielo para vosotros.
Todos los pecadores se condenan si no se arrepienten. Nadie tiene el derecho al
pecado pues eso ofende a su Señor y Dios y serán castigados pues eso es lo que
merecen.
Venid a Mí, amigos, seguidme y os daré las gracias que necesitáis para evitar el pecado.
Si caéis por vuestra debilidad, ni bien os arrepintáis vuestro pecado será quitado.
Regresaréis a Mí y os guiaré. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 11 de octubre de 2014
“Vinculo Universal con el Pecado.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 3: 9-20)
“En conclusión, ¿llevamos ventaja los judíos? No en todo. Acabamos de demostrar que
todos, judíos y griegos, están sometidos al pecado. Como está escrito:
‘No hay uno honrado ni uno sensato que busque a Dios, no hay uno que busque el bien.
Todos se han extraviado y pervertido, no hay quien haga el bien, ni uno solo. Su
garganta es una tumba abierta: mienten con sus lenguas, sus labios esconden veneno de
víboras, su boca está llena de maldiciones hirientes. Sus pies corren para derramar
sangre, sus caminos están sembrados de ruina y destrucción. No conocen la ruta de la
paz ni tienen el temor de Dios.’
Ahora bien, las exigencias de la ley se dirigen a los súbditos de la ley; y así a todos se les
tapa la boca y el mundo entero queda sometido al juicio de Dios. Por eso nadie será
justificado ante Dios por haber cumplido la ley, ya que la ley se limita a hacernos conocer
el pecado.”
Queridos amigos:
Las personas que no conocen a Nuestro Señor Jesucristo son llamados paganos. Tienen
alguna creencia en Dios, pero sólo en una parte de la verdad. Muchos paganos, en lugar
de venerar a Dios, siguen al demonio y eso es lo que sucede cuando hacen todos esos
rituales satánicos. Existe el vudú, la New Age, el reiki, la reencarnación, las misas
satánicas y muchas otras cosas que estos paganos hacen o en lo que creen. Ellos
están bajo el poder de satanás y tratarán de hacer que otros los sigan. No hay
salvación para esas personas si no dejan de hacer esas cosas y siguen a Nuestro
Señor Jesucristo. Tenemos que rezar para que cesen estas cosas horribles en el mundo
y podamos vivir en paz y alegría con el Señor.
(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 habéis entregado vuestras vidas a Mi Hijo
Jesús y Lo seguís. Sois sin duda Mis hijos y estoy rezando por vosotros todo el tiempo
para que podáis vivir con Jesús y Conmigo en paz, amor y alegría. Antes de la venida
de Mi Hijo Jesús al mundo toda la gente vivía en pecado. Los judíos no cumplían
con los Diez Mandamientos que Mi Padre les había dado. Los no judíos estaban
todos viviendo también en pecado porque seguían al maligno. Por lo tanto no
había ni paz ni alegría entre la gente sino peleas y matanzas todo el tiempo. Fue
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Mi Hijo Jesús quien vino a enseñar acerca de Dios y cuánto los amaba. Les mostró el
camino que debían seguir a fin de vivir unidos a Dios. En Su gran amor por todos
vosotros, Mi Hijo tomó sobre Sí Mismo todos vuestros pecados y se ofreció en
sacrificio al Padre para pagar por todos ellos. Por lo tanto Mi Hijo vino a renovar
a los pueblos del mundo y a llevarlos a un nuevo modo de vida. Amados hijos,
escuchad a Mi Hijo Jesús, seguid Sus hábitos y seréis bendecidos. Un día estaréis con Él y
Conmigo en el Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 12 de octubre de 2014
“Justificación a través de la Fe en Cristo.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 3: 21-31)
“Pero ahora, independiente de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se da a
conocer la justicia de Dios que salva por la fe en Jesucristo; válida sin distinción para
cuantos creen. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios. Pero son
perdonados sin merecerlo, generosamente, porque Cristo Jesús los ha rescatado. Dios lo
destinó a ser, con su sangre, instrumento de expiación para los que creen. Dios mostraba
así su justicia cuando pacientemente pasaba por alto los pecados cometidos en el pasado.
Demuestra su justicia en el presente siendo justo y haciendo justos a los que creen en
Jesús.
Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda excluido. ¿En virtud de qué ley? ¿Por la ley de
las obras? Nada de eso, por la ley de la fe. Porque nosotros afirmamos que el hombre es
justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley.
¿Acaso Dios es sólo de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Ciertamente,
también de los paganos; porque no hay más que un solo Dios que justifica por medio de
la fe a los judíos circuncisos y a los paganos incircuncisos. ¿Significa eso que con la fe
invalidamos la ley? ¡De ningún modo! Antes bien la confirmamos.”
Queridos amigos:
Nuestra fe se debe ver en las buenas obras. Una persona que cree en Nuestro Señor
Jesucristo habrá de ser una persona de oración. Deberá rezar todos los días, por la
mañana y por la noche. A esta persona le habrá de gustar rezar, estar con el Señor, y
también pedirle la intercesión a Nuestra Madre Santísima. Un creyente también habrá de
ir a la iglesia los domingos para participar de la Santa Misa. Ésa es la oración más
importante para un cristiano. Es la ofrenda al Padre Celestial, el sacrificio de Nuestro
Señor Jesús por nuestra salvación. Hacia el final de la Santa Misa podemos recibir la
Sagrada Eucaristía, que es el Señor vivo bajo las especies de pan y vino. A través de la
Sagrada Eucaristía, Jesús, el Señor, entra a nuestros corazones y viene a vivir con cada
uno de nosotros. ¡Gracias, Señor, por el maravilloso don de la Sagrada Eucaristía!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi amado hermano Melvin y todos Mis hermanos alrededor del mundo, agradeced a
Dios Padre que tenéis fe en Mí, vuestro Señor y Redentor. Es absolutamente
necesario creer en Mí para salvarse. La fe, sin embargo, debe ser vista a través
de vuestras buenas obras. ¿Qué tiene de bueno tener fe pero no rezar ni ir a la Santa
Misa o no amar a vuestro prójimo? También tenéis que perdonar a todos los que os han
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herido de alguna manera y así vosotros también seréis perdonados por Nuestro Padre
Celestial.
No es la ley lo que os justifica ante el Padre sino vuestra fe. Debido a que tenéis fe se
perdonan vuestros pecados y recibís todas las gracias que necesitáis. Las obras
de la ley no pueden hacer esto. Sin embargo, vuestra fe también se puede ver si cumplís
los Diez Mandamientos. Si tenéis mucha fe, tendréis el Espíritu Santo y la fortaleza
para evitar el pecado y hacer el bien. Amigos, seguidme haciendo todo lo que os he
pedido. Dad testimonio de Mí y rezad por todos los que no tienen fe o los que la han
perdido. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 13 de octubre de 2014
“Abrahán Justificado por la Fe.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 4: 1-12)
“¿Y qué diremos de Abrahán, nuestro padre según la carne? Si Abrahán fue justificado
por las obras, podía estar orgulloso; pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura?
‘Creyó Abrahán a Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación.’ Al que trabaja
le dan el salario como paga, no como regalo. Al que no hace nada, sino que se fía en el
que hace justo al malvado, se le tiene en cuenta la fe para su justificación.
Por eso David proclama la bienaventuranza del hombre a quien Dios tiene como justo sin
tomarle en cuenta las obras: ‘Dichoso aquél a quien le han perdonado el delito y le han
sepultado sus pecados; dichoso aquél a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado.’
Pero esa bienaventuranza, ¿vale sólo para el circunciso o también para el incircunciso?
Hemos afirmado que a Abrahán la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. ¿En qué
situación? ¿Antes o después de circuncidado? Evidentemente antes y no después. Y como
señal de la justicia que, sin estar circuncidado, había recibido por creer, recibió la
circuncisión. De ese modo quedó constituido padre de ambos: de los incircuncisos que
tienen la fe que les es tenida en cuenta para su justificación y de los circuncisos que, no
contentos con serlo, siguen las huellas de nuestro padre Abrahán, que creyó sin estar
circuncidado.”
Queridos amigos:
Hay una gran diferencia entre una persona que cree y una que no cree. El que no tiene
fe, con frecuencia está deprimido y el mundo no significa nada para él. Esa persona se
siente siempre cansada y no sabe hacia dónde va. Con frecuencia os dirá que se siente
perdido. Por otro lado, alguien que tiene fe habrá de vivir en un mundo maravilloso. Sólo
con mirar la luna o el sol ya siente una gran alegría. Ve las maravillas que creó Dios para
nosotros. Hay pájaros en el aire, animales en los bosques y peces en el mar. En el otoño
están maduros los sembrados, hay mucho para comer, y esto alegra a todos los
creyentes. Agradecen al Señor todos los días por todo lo que hace por ellos. Les gusta
rezar y ofrecerse al Señor para hacer lo que Él les pide.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Creed en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en un mundo creado
para vosotros. El Padre os creó y nacisteis como bebés en el mundo para crecer,
llegar a conocerme y seguirme.
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Dios Padre eligió a Abrahán para ser el fundador de la nación judía. Fue la
primera persona en creer en el Dios Único y Creador de todas las cosas. Fue
justificado por su gran fe en el Padre. La fe, por lo tanto, es de gran importancia ante
Nuestro Padre Celestial. Abrahán, por su fe, creyó todo lo que el Padre le dijo e hizo todo
lo que el Padre le pidió. El Padre le pidió que sacrificara a su hijo Isaac en la montaña y
Abrahán no se negó a hacerlo. Llevó a su hijo Isaac a la montaña con todo lo necesario
para sacrificarlo pero, cuando todo estaba listo, el Padre le dijo que no tocara a su hijo y
que sacrificara un cordero que había en las inmediaciones. Fue por lo que hizo que sabéis
que Abrahán tuvo una gran fe. Por ejemplo, dejó su hogar ante la orden del Padre y viajó
hacia un país desconocido donde habría de comenzar el trabajo que el Padre le había
encomendado.
¡Mirad qué importante es la fe! Es un gran don de Dios. Debéis poner vuestra fe
en práctica cada día rezando, yendo a la iglesia y cumpliendo los Mandamientos.
De esta manera vuestra fe crecerá. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 14 de octubre de 2014
“Herencia a través de la Fe.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 4: 13-25)
“No por la ley le prometieron a Abrahán o a su descendencia que heredarían el mundo,
sino por el mérito de la fe. Porque, si los herederos lo son en virtud de la ley, la fe no
tiene objeto y la promesa es nula. Porque la ley provoca la condena: donde no hay ley,
no hay transgresión. Por eso la promesa ha de basarse en la fe, como don; y de este
modo la promesa será válida para todos los descendientes de Abrahán, tanto para sus
hijos reconocidos por la ley como para sus hijos por la fe.
Porque Abrahán es el padre de todos nosotros como está escrito: ‘Te haré padre de
muchas naciones;’ es padre de todos nosotros a los ojos de Dios, en quien creyó, Aquél
que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen.
Por la fe, Abrahán siguió esperando cuando ya no había ninguna esperanza y así se
convirtió en padre de muchos pueblos, según el dicho: ‘así será tu descendencia.’ No
vaciló su fe, aun considerando su cuerpo ya sin vigor – era un centenario – y el seno
estéril de Sara. No dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que robustecido
por la fe, glorificó a Dios, convencido de que podía cumplir lo prometido. Por eso la fe le
fue tenida en cuenta para su justificación. Y cuando dice la Escritura que Dios tuvo en
cuenta su fe, no se escribió sólo por él, sino también por nosotros, que tenemos fe en el
que resucitó de la muerte a Jesús, Señor nuestro, que se entregó por nuestros pecados y
resucitó para hacernos justos.”
Queridos amigos:
Es un hecho que hoy muchos jóvenes adultos no van a la iglesia. Cuando eran niños iban
con sus padres, pero cuando llegaron a los 18 años, aproximadamente, muchos dejaron
de ir a la iglesia. Se involucraron en las cosas del mundo y ya no encuentran tiempo para
rezar. Lo que necesitan los jóvenes adultos es el Espíritu Santo. Es importante que
acudan a un seminario del Espíritu Santo y que sean llenados con el Espíritu Santo para
que su fe pueda crecer y su amor por Jesús sea fuerte. En ese caso continuarán yendo a
la iglesia y serán personas de oración.
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Tenéis que creer aunque no veáis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis
mucha fe. Mirad a Abrahán. Vivió muchos años con su esposa, Sara, pero no tenían
niños. El Padre le dijo a Abrahán que sería el padre de muchas naciones pero, ¿cómo
podría ser esto si no tenía hijos? Sin embargo, Abrahán creía en lo que el Padre le había
dicho y, después de muchos años, Sara dio a luz a un niño a quien llamaron Isaac. Fue el
único hijo que tuvieron. Este niño sería el padre de muchas naciones pues era el hijo de
Abrahán. Es un hecho que Abrahán no vio que era el padre de muchas naciones
porque esto sucedió muchos años después. Es el fundador de Israel, el estado
judío. Vosotros también sois hijos de Abrahán porque creéis en lo que él creía.
Yo también, vuestro Redentor, soy descendiente de Abrahán y también de David.
La fe es creer en todo lo que el Padre os ha dicho, aunque no lo hayáis visto.
Estáis llamados a creer en Mí, vuestro Salvador, aunque no Me hayáis visto. Sin
embargo, los Apóstoles y otros os han contado acerca de Mí y os han dicho que
salí del sepulcro vivo para nunca más morir. Asimismo creéis que vosotros
también resucitaréis de entre los muertos al final del mundo. Creed con todo
vuestro corazón, seguidme y seréis bendecidos. Os amo a todos”
Padre Melvin

Miércoles, 15 de octubre de 2014
“Fe, Esperanza y Amor.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 5: 1-11)
“Pues bien, ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por
medio de Jesucristo Señor nuestro. También por él –por la fe– hemos alcanzado la gracia
en la que nos encontramos, y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. No
sólo eso, sino que, además nos gloriamos de nuestras tribulaciones; porque sabemos que
la tribulación produce la paciencia, de la paciencia sale la fe firme y de la fe firme brota la
esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo.
Cuando todavía éramos débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores.
Por un inocente quizás muriera alguien; por una persona buena quizás alguien se
arriesgara a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.
Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por él de la
condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo, con mayor razón, ahora ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es
todo: por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro
orgullo en Dios.”
Queridos amigos:
En estos tiempos estoy sufriendo grandes necesidades. Tengo que pagar mis gastos que
ascienden a $ 5.000.= y no sé de dónde sacarlos. Si pudierais ayudarme os lo
agradecería. Agradezco a todos los que me han ayudado en el pasado y rezo para que
pronto me llegue algo de ayuda. Gracias por todo.
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Recordad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis dedicados a Mí, que es
por vuestra fe en Mí que recibís todas las gracias que tenéis ahora. Sólo los que tienen
fe tienen acceso a esa gracia por la cual pueden vivir una vida santa unidos a Mí.
Es el Espíritu Santo el que ha derramado en vuestros corazones el amor a Dios.
Con este amor del Padre estáis llenos de esperanza y no seréis decepcionados.
Sabéis que mientras erais pecadores Yo morí por todos vosotros y de esta manera os di la
prueba de lo mucho que os amo a todos. Vuestros pecados fueron quitados y no tenéis
que temer el infierno.
Seguid creyendo en Mí y siguiéndome: tendréis mucha paz y amor y un día
estaréis en el Cielo con todos los Ángeles y Santos. Estaré a la puerta para
recibiros en este gran Paraíso. Por lo tanto, amados amigos, tened fe, caminad en la
esperanza y en Mi amor todos los días, y un día estaréis Conmigo, con el Padre y con el
Espíritu Santo con gran felicidad en el Cielo. Os bendigo y os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 16 de octubre de 2014
“El Pecado de la Humanidad a través de Adán y la Gracia y la Vida a través de
Cristo.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 5: 12-21)
“Así como por un hombre penetró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así
también la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. Antes de
llegar la ley, el pecado ya estaba en el mundo; pero, como no había ley, el pecado no se
tenía en cuenta. Con todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, también sobre los
que no habían pecado, imitando la desobediencia de Adán –que es figura del que había de
venir -.
Pero el don no es como el delito. Porque si por el delito de uno murieron todos, mucho
más abundantes se ofrecerán a todos el favor y el don de Dios, por el favor de un solo
hombre, Jesucristo. El don no es equivalente al pecado de uno. Ya que por un solo pecado
vino la condena, pero por el don de Dios los hombres son declarados libres de sus
muchos pecados.
En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, con mayor razón, por medio de
uno, Jesucristo, reinarán y vivirán los que reciben abundantemente la gracia y el don de
la justicia.
Así pues, como por el delito de uno se extiende la condena a toda la humanidad, así por
el acto de justicia de uno solo se extiende a todos los hombres la sentencia que concede
la vida. Como por la desobediencia de uno todos resultaron pecadores, así por la
obediencia de uno todos resultarán justos. La ley entró para que se multiplicara el delito;
pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Así como el pecado reinó produciendo la muerte, así la gracia reinará por medio de la
justicia para la vida eterna por medio de Jesucristo Señor nuestro.”
Queridos amigos:
Hoy en día muchos no creen y no rezan. Muchos viven en pecado y nunca se arrepienten.
¿Qué necesitamos en el mundo de hoy entonces? Necesitamos una renovación de todos
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los pueblos del mundo. Tenemos que rezar para que el Espíritu Santo venga con
poder sobre el mundo para que la gente despierte, se aleje de sus hábitos de
pecado y siga a Nuestro Señor y Salvador. Necesitamos un nuevo despertar.
Recemos todos los días para que esto pronto suceda.
(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 que estáis apegados a Mí,
a entender que el pecado entró al mundo a través del pecado de Adán y Eva. A
causa de su pecado, la muerte entró al mundo. Antes de esto, la gente no iba a
morir: el castigo fue la muerte para todos los descendientes de Adán y Eva. Para peor,
todos los descendientes de Adán y Eva tenían ahora la inclinación al pecado y todos
pecaron y se enemistaron con su Padre Celestial. No había salvación para ellos. Fue por
esta horrible situación que Yo, vuestro Salvador e Hijo de Dios, fui enviado al
mundo: para ofrecer un Sacrificio perfecto en la Cruz, para expiar todos vuestros
pecados y ganaros todas las gracias que necesitáis para vuestra salvación. El
Cielo fue abierto por medio de Mi Sacrificio y todos los que Me siguen estarán
allí un día. Os amo a todos y os exhorto a rezar todos los días.”
Padre Melvin

Viernes, 17 de octubre de 2014
“Liberación del Pecado, Vida en Dios.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 6: 1-11)
“¿Qué diremos entonces: que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? ¡Ni
pensarlo! Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿No
saben que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte?
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó
de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.
Porque, si nos hemos identificado con él por una muerte como la suya, también nos
identificaremos con él en la resurrección.
Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con él, para que se
anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado. Porque el que ha
muerto ya no es deudor del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también
viviremos con él.
Sabemos que Cristo, resucitado de la muerte, ya no vuelve a morir, la muerte no tiene
poder sobre él. Muriendo murió al pecado definitivamente; viviendo vive para Dios. Lo
mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.”
Queridos amigos:
Hoy recibí la noticia de que un hombre que tenía cáncer de próstata ha sido curado
totalmente. Me llamó por teléfono pidiéndome que rece por él cuando supo que tenía
cáncer. Los médicos le hicieron los análisis y le dijeron que resultaron positivos. Hace
unos días se hizo otros análisis y resultaron negativos. El Señor lo curó de esta horrible
enfermedad. Agradezco al Señor por esta gran sanación.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Habéis sido bautizados, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí.
Fuisteis todos bautizados en Mí y por lo tanto fuisteis bautizados en Mi muerte.
Sabéis que vuestra vieja condición humana fue crucificada Conmigo para que vuestro
cuerpo de pecado pudiera desaparecer, para que ya no estéis en la esclavitud del pecado.
Pues a través del bautismo habéis sido absueltos del pecado. Habéis muerto Conmigo,
creed que también viviréis Conmigo. Morí una vez y para siempre, la muerte ya
no tiene poder sobre Mí. Morí para quitar el pecado y ahora vivo con el Padre.
Entonces, amigos, mirad la importancia del bautismo. Estáis ahora muertos al
pecado y debéis vivir para Dios en Mí, vuestro Salvador. Evitad todo pecado en
vuestra vida y caminad unidos a Mí. Con la gracia que gané para vosotros, ahora podéis
evitar el pecado y viajar por el camino de la santidad. Nunca Me abandonéis porque
estaréis en un estado peor que el anterior. Os bendigo y os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 18 de octubre de 2014
“Liberación del Pecado, Vida en Dios (2).”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 6: 12-23)
“No permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales obedeciendo a sus bajos
deseos. No entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumentos de
injusticia, sino pónganse a disposición de Dios, como resucitados de la muerte, y hagan
de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. El pecado no tendrá
dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia.
Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino bajo la
gracia? ¡De ningún modo! ¿No saben que si se ponen a obedecer como esclavos, son
esclavos de aquel a quien obedecen? Sea el pecado, que conduce a la muerte, sea de la
obediencia, que conduce a la justicia.
Ustedes eran esclavos del pecado; pero gracias a Dios se han sometido de corazón a la
doctrina de la fe que han recibido; y libres del pecado, se hicieron esclavos de la justicia.
Les hablo de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes.
Si antes entregaron sus miembros, haciéndolos esclavos de la impureza y el libertinaje,
para hacer el mal, del mismo modo ofrezcan ahora sus miembros al servicio de la justicia
para que sean consagrados. Mientras eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de
la justicia. ¿Y qué sacaban en limpio? Resultados que ahora los avergüenzan, porque
acaban en la muerte. Pero ahora, libres del pecado y esclavos de Dios, su fruto es una
consagración que desemboca en vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte;
mientras el don de Dios, por Cristo Jesús Señor nuestro, es la vida eterna.”
Queridos amigos:
Agradezco al Señor porque es nuestro mejor Amigo. Hace pocos días escribí diciendo que
necesitaba dinero y, ¿saben qué?, recibí $ 4.000.= ¡Estoy tan contento! Nuestra Madre
Santísima también está rezando por mí y sé que el resto del dinero vendrá en unos días.
¡Gracias, Mi Señor Jesús! ¡Gracias, querida Madre, por todo lo que haces!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre María entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
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“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que habéis entregado vuestras vidas a Mi Hijo
Jesús y a Mí. Seguid el camino de Jesús, Mi Hijo, y seréis bendecidos.
Lo que hoy Me lastima es el hecho de que mucha gente ha dejado la buena
senda y ahora siguen el camino del pecado y las tinieblas. Muchos de Mis hijos
terminan en el Infierno y esto Me produce un gran sufrimiento. Deseo que todos
Mis hijos se salven y terminen Conmigo en el Cielo. Amados hijos, vivid como
cristianos que evitan el pecado y que les gusta seguir el camino de la rectitud. Habéis
sido liberados por el bautismo, no caigáis otra vez en la esclavitud. Rezad todos los días y
pedid la ayuda que necesitáis. Todos necesitáis las gracias de Mi Hijo Jesús para
poder decirle ‘no’ al maligno y ‘sí’ a vuestro Señor y Salvador. ¿Por qué tantos de
Mis hijos dejan el buen camino y se pierden en la oscuridad del pecado? No dejéis que la
atracción al mundo y al pecado os aparten de vuestra búsqueda de santidad a fin de
cumplir con vuestro llamado a ser santos en el Cielo. Es poco el tiempo que tenéis
para vivir en la Tierra, pero en el Cielo viviréis por la eternidad con gran
felicidad. Amados hijos, permaneced cerca de Jesús, Mi Hijo, y cerca de Mí, vuestra
Madre. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 19 de octubre de 2014
“Liberación de la Ley.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 7: 1-6)
“Les hablo, hermanos, como a gente entendida en leyes: ¿Acaso ustedes ignoran que
ley obliga al hombre sólo mientras vive? La mujer casada está legalmente ligada
marido mientras éste vive. Si muere el marido, queda libre de la ley que la unía a él.
se junta con otro mientras vive el marido, se la considera adúltera. Cuando muere
marido, queda libre del vínculo legal y no es adúltera si se une con otro.
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Del mismo modo, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo ustedes han muerto a la
ley y pueden pertenecer a otro: al que resucitó de la muerte a fin de que diéramos frutos
para Dios.
Mientras vivíamos bajo el instinto, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley,
actuaban en nuestros miembros y dábamos fruto para la muerte. Pero ahora, libres de la
ley, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, servimos a Dios con un espíritu
nuevo, y no según una letra envejecida.”
Queridos amigos:
Siempre me alegro de rezar con los enfermos. El Señor me ha dado este don de sanación
para que lo use, en lo posible, todos los días. Entonces la gente viene a verme o me llama
por teléfono para explicarme sus enfermedades y dolores. Si están en la capilla, les pido
que se sienten ante la imagen de Nuestra Madre Santísima, pongo mis manos sobre sus
cabezas y le pido al Señor, por la intercesión de Nuestra Madre amada, que sane a los
enfermos. Si es por teléfono, rezo por teléfono por la sanación del enfermo. Debo decir
que es mejor que la persona esté acá presente. Sin embargo, algunas personas han sido
curadas también a través de la oración por teléfono.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Deseo deciros otra vez, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis unidos a Mí,
que gracias a vuestra fe y bautismo habéis sido liberados de la ley conocida como la Ley
Mosaica. Podéis comer cerdo sin problemas. No tenéis que ser circuncidados. Podéis
comer con cualquiera, hasta con los que los judíos llaman pecadores. No tenéis que ir a la
iglesia el sábado sino el domingo, porque resucité de entre los muertos el primer día de la
semana. Todas estas leyes judías no se aplican a vosotros los cristianos pues os liberé de
ellas. Lo que tenéis que cumplir es esto: Amar a Dios con todo vuestro corazón y
vuestra alma y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Tenéis que perdonar
a todos los que os han lastimado de alguna manera, como decís todos los días
en el ‘Padre Nuestro’. Os exhorto a rezar todos los días e ir a la iglesia los
domingos, participando de la Santa Misa y recibiéndome en la Sagrada
Comunión. Rezad por todos los necesitados y también por vuestras propias
necesidades. Estoy siempre dispuesto a ayudaros. Recordad que los Diez Mandamientos
de Mi Padre no han sido abolidos. Tenéis que cumplirlos con toda vuestra fuerza,
animados por el Espíritu Santo.
Amigos, seguid el camino que os mostré y seréis bendecidos por Mi Padre y por Mí. Os
amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 20 de octubre de 2014
“Pecado y Muerte.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 7: 13-25)
“Entonces lo bueno, ¿fue para mí mortal? ¡De ningún modo! Antes bien, el pecado, para
delatar su naturaleza, usando el bien me provocó la muerte: así el pecado por medio del
precepto llegó a la plenitud de su malicia.
Nos consta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Lo que
realizo no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que detesto. Pero
si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es excelente.
Ahora bien, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada
bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi
alcance, pero no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no
quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que
habita en mí.
Y me encuentro con esta fatalidad: que deseando hacer el bien, se me pone al alcance el
mal. En mi interior me agrada la ley de Dios, en mis miembros descubro otra ley que
lucha con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis
miembros. ¡Desgraciado de mí! ¿Quién me librará de esta condición mortal? ¡Gracias a
Dios por Jesucristo Señor nuestro! En resumen, con la razón yo sirvo a la ley de Dios, con
mis bajos instintos a la ley del pecado.”
Queridos amigos:
¿Qué ocurre con la juventud hoy? Un joven que conocí se suicidó después de ser detenido
por la policía porque estaba manejando su auto bajo la influencia del alcohol. Le dijeron
que debía defenderse en el tribunal pero en vez de ir allí, se colgó. Una joven drogadicta
no quería vivir más, tomó una sobredosis y se mató. Esto sucede hoy en todos lados.
¿Qué debemos hacer? Lo que necesita la juventud de nuestros días es a Nuestro Señor
Jesucristo. Si se ofrecieran completamente al Señor y Le pidieran Su ayuda, Él los
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ayudaría. La realidad es que han perdido la fe y no rezan. Ésa es la razón por la que
están ocurriendo todas esas cosas horribles. Recemos para que cambien por completo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos a hacer el bien, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís
en cada país del mundo. Es un hecho que todos los seres humanos tienen una tendencia
hacia el mal. Es más fácil para ellos hacer el mal que hacer el bien. Por supuesto los que
hacen el mal están pecando y el pecado lleva a la muerte. Necesitáis Mi ayuda,
amados amigos. Dejad el camino del mal y regresad a Mi camino. Vine al mundo
para alejaros de la oscuridad del pecado y para llevaros por el camino de la
santidad. Para hacer este cambio necesitáis Mi ayuda. Estoy siempre dispuesto a
ayudaros si Me lo pedís y Me abrís el corazón. ¿Cómo puedo ayudaros si tenéis
cerrado el corazón? No hay alegría en la oscuridad, pero si Me seguís encontraréis paz y
alegría y también os llenaré de amor. Despertad, amados hermanos, tomad Mi mano y os
guiaré hacia la Tierra Prometida. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 21 de octubre de 2014
“La Carne y el Espíritu.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 8: 1-13)
“En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque la ley del
Espíritu que da la vida, por medio de Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de
la muerte. Lo que no podía hacer la ley, por la debilidad de la condición carnal, lo ha
hecho Dios enviando a su Hijo, en condición semejante a la del hombre pecador para
entendérselas con el pecado; en su carne ha condenado al pecado, para que la justa
exigencia de la ley la cumpliéramos los que no procedemos movidos por bajos instintos,
sino por el Espíritu.
En efecto, los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo; los que se
dejan guiar por el Espíritu tienden a lo espiritual. Los bajos instintos tienden a la muerte,
el Espíritu tiende a la vida y la paz. Porque la tendencia de los bajos instintos se opone a
Dios; ya que no se someten a la ley de Dios ni pueden hacerlo; y los que se dejan
arrastrar por ellos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por los
bajos instintos, sino por el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece.
Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el espíritu vivirá
por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el
que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales, por el Espíritu suyo
que habita en ustedes.
Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera. Porque, si
viven de ese modo, morirán; pero, si con el Espíritu dan muerte a las bajas acciones,
entonces vivirán.”
Queridos amigos:
Conozco a un hombre que no es cristiano, está casado y tiene hijos. Sin embargo, a este
hombre se lo ha visto durante muchos años con dos mujeres con las que ha tenido sexo.
A esta persona se la considera alguien de la carne, que desea satisfacer los deseos de la
259

carne e ignora la ley de Dios. Un hombre casado debe vivir con su esposa hasta la muerte
y nunca tener relaciones con ninguna otra mujer, pero este hombre no ha cumplido con lo
que Dios nos enseña. Pertenece a la muerte y no a la vida. Tenemos que rezar por esas
personas para que sigan al Señor, que es del espíritu.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Perteneced al espíritu, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me estáis
siguiendo. Sólo siendo del espíritu Me podéis seguir. Si sois de la carne, seréis
arrastrados por las cosas del mundo, por los deseos de la carne, y no Me seguiréis. La
carne Me es hostil pues no desea cumpláis Mis enseñanzas. Si queréis tener vida y paz
aquí en el mundo, tenéis que ser del espíritu y tenéis que cumplir con todo lo
que el espíritu os ordena. Los que son del espíritu quieren tener una relación
estrecha Conmigo, su Salvador. Habréis de querer ser personas de oración, ir a
la Iglesia y recibirme en la Sagrada Comunión con regularidad. También tenéis
que amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. De esta manera viviré en
vuestro corazón y también lo hará el Espíritu Santo. Recibiréis las gracias y la fortaleza
para evitar el mal, especialmente el mal que viene de la carne, y diréis siempre ‘no’ al
maligno cuando venga a tentaros. Permaneced estrechamente unidos a Mí y tendréis la
vida eterna. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 22 de octubre de 2014
“Hijos de Dios por Adopción.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 8: 14-17)
“Todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han
recibido un espíritu de esclavos, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos
adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Padre.
El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también
somos herederos: herederos de Dios, coherederos con Cristo; si compartimos su pasión,
compartiremos su gloria.”
Queridos amigos:
El Papa Francisco ha beatificado al Papa Paulo VI, que fue el Papa que vino después de
Juan XXIII, quien dio inicio al Concilio Vaticano Segundo. Juan XXIII murió antes de que
terminara el Concilio y Pablo VI continuó el mismo y lo concluyó. Pablo VI escribió la
encíclica sobre la contracepción, que dice que los católicos no deberían evitar la
concepción de niños pues todos los matrimonios deberían estar abiertos a tenerlos. Sin
embargo, hoy en día no muchos católicos cumplen con lo que escribió el Beato Paulo VI.
El Sínodo de Obispos terminó el 19 de octubre, pero recién sabremos los resultados el
año que viene. Dentro de un año habrá un Sínodo ordinario sobre el mismo tema, es
decir: la Familia.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Todos sois hijos de Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis fe en Mí y
Me seguís. Vine al mundo como vuestro Salvador, y Me ofrecí en sacrificio para
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quitaros todos los pecados. Al final, el Padre y Yo enviamos el Espíritu Santo al
mundo: primero sobre los Apóstoles reunidos en Jerusalén y, en segundo lugar,
sobre todos los que reciben el Sacramento del Bautismo y el Sacramento de la
Confirmación. Ahora el Espíritu Santo vive en vosotros y sois verdaderamente
los hijos adoptivos del Padre. Llamáis ‘Abba’ al Padre porque eso es lo que realmente
es. Si sois hijos de Dios, entonces sois herederos de Dios junto Conmigo. Si sois los
herederos debéis trabajar duro para entrar al Cielo y ser glorificados allí. Cuando sufráis,
sufrid junto a Mí y un día os llevaré a vuestro hogar en el Cielo. Os amo y os bendigo.”
Padre Melvin

Jueves, 23 de octubre de 2014
“Destino de Gloria.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 8: 18-27)
“Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria
que se ha de revelar en nosotros. La humanidad aguarda ansiosamente que se revelen
los hijos de Dios. Ella fue sometida al fracaso, no voluntariamente, sino por imposición de
otro; pero esta humanidad, tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la
corrupción para obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. Y no
sólo ella; también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos por dentro
esperando la condición de hijos adoptivos, el rescate de nuestro cuerpo.
Con esa esperanza nos han salvado. Una esperanza que ya se ve, no es esperanza;
porque, lo que uno ve no necesita esperarlo. Pero, si esperamos lo que no vemos,
aguardamos con paciencia. De ese modo el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra
debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe lo
que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados de acuerdo con la voluntad
de Dios.”
Queridos amigos:
Hace algunos años, Nuestro Señor Jesús me llevó un día al Infierno, al Purgatorio y al
Cielo. Me mostró esos tres lugares. Primero me llevó cerca del Infierno y pude ver un mar
de fuego y llamas. Había terribles gritos entre las llamas que venían de los que habían
sido arrojados al Infierno. El demonio también estaba allí y causaba un gran sufrimiento,
golpeando a los que estaban allí con él. En estos tiempos mucha gente está cayendo al
Infierno porque no siguen a Jesús.
Luego, el Señor me llevó al Purgatorio. Vi los siete niveles del Purgatorio. Los que más
sufren son los que están en el nivel inferior, pero a medida que van subiendo el
sufrimiento es menor. Vi allí a mucha gente y reconocí a algunos. Jesús me dijo que nadie
puede ir al Cielo a menos que sea perfecto. Por lo tanto, van al Purgatorio para ser
renovados y perfeccionados.
Finalmente, Jesús me llevó al Cielo. Me llevó ante el Trono de Dios Padre y el Padre me
habló. Después visitamos a Nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo. Ella también me
habló. Luego vi una gran parte del Cielo con todos los Ángeles y Santos reunidos y
cantando con gran alegría. Le pregunté a Jesús si me podía quedar allí para siempre. Me
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dijo que aún no había terminado mi tarea en la Tierra, por lo que debía volver. Agregó
que debía seguirlo todos los días y que un día Él vendría a buscarme.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi amado hermano Melvin y todos Mis hermanos, estáis destinados a la gloria del
Cielo. Habéis sido creados para disfrutar la gloria eterna del Cielo, pero primero
tenéis que vivir en la Tierra y ser probados. Es en la Tierra donde debéis
demostrarme que creéis en Mí y en todo lo que os enseñé. Vuestra vida en la Tierra
debe ser vivida de tal manera que seáis Mis amigos y Me améis a Mí y a todos vuestros
hermanos. Vivid en el espíritu y seguidme por el camino verdadero que os he mostrado.
Como cristianos debéis tener esperanza en la resurrección futura, que vendrá al final de
los tiempos. Rezad y tened la esperanza de que, cuando juzgue a los vivos y a los
muertos después de la resurrección, estaréis a Mi derecha. Seguid a Mi Iglesia, rezad
todos los días, id a la Santa Misa con la mayor frecuencia posible, y recibidme en
la Sagrada Comunión. Nunca os olvidéis de arrepentiros de vuestros pecados,
recibiendo el Sacramento de la Reconciliación. Os envié el Espíritu Santo para
fortaleceros en la fe, para hacer el bien y evitar el pecado y las tentaciones del maligno.
Todos tendréis que pasar por períodos de sufrimiento; no os preocupéis por eso
sino que sufrid junto a Mí y así viviré en vosotros y vosotros viviréis en Mí. Os
amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 24 de octubre de 2014
“El Indomable Amor de Dios en Cristo.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 8: 28-39)
“Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los
llamados según su designio. A los que escogió de antemano los destinó a reproducir la
imagen de su Hijo, de modo que fuera él el primogénito de muchos hermanos. A los que
había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos, los
glorificó. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra
parte, ¿quién estará en contra? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con él? ¿Quién acusará a
los que Dios eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús, el que
murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros?
¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre,
desnudez, peligro, espada? Como dice el texto: ‘Por tu causa somos entregados
continuamente a la muerte, nos tratan como a ovejas destinadas al matadero.’ En todas
esas circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó.
Estoy seguro que ni muerte ni vida, ni ángeles ni potestades, ni presente ni futuro, ni
poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro.”
Queridos amigos:
Rezo todos los días la Coronilla de la Divina Misericordia. Es una alegría para mí estar
unido a Nuestro Amado Señor y ofrecer a Jesús a Nuestro Padre Celestial para expiación
de nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Es a través de Su dolorosa
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Pasión que Dios Padre tuvo misericordia de todos nosotros. Recemos todos los días esta
maravillosa coronilla entregada a nosotros a través de Santa Faustina.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Todos los días derramo Mi Amor Divino sobre vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos por quienes morí para expiar todos vuestros pecados. Por eso, estáis todos
llamados a amar a Nuestro Padre Celestial y a amarme a Mí, vuestro Redentor y Amigo.
Después de Mi sufrimiento y muerte en la Cruz por todos vosotros, el Padre Me devolvió
la vida, fui al Cielo y estoy sentado a Su derecha. Intercedo por vosotros ante Mi Padre
Celestial. Gané para vosotros muchas gracias maravillosas y estoy siempre dispuesto a
entregarlas si Me abrís el corazón. No hay nadie en el mundo que os ame más que
Yo. Os pido a Me pongáis primero en vuestra vida todos los días. Nunca hagáis
nada contrario a lo que os enseñé y amad a todos vuestros hermanos. Rezad por
los que están alejados de Mí para que puedan tener fe y acercarse a Mí cada día.
Deseo salvar a todos y cada uno de vosotros, pero tenéis que cooperar Conmigo.
Caminemos juntos todos los días y seréis realmente bendecidos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 25 de octubre de 2014
“El Amor de Pablo por Israel.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 9: 1-5)
“Les voy a hablar sinceramente, como cristiano, sin mentir; y el Espíritu Santo confirma
el testimonio de mi conciencia. Siento una pena muy grande, un dolor incesante en el
alma: hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo si así pudiera favorecer
a mis hermanos, los de mi linaje. Ellos son israelitas, adoptados como hijos de Dios,
tienen su presencia, las alianzas, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas; de su linaje
carnal desciende Cristo, Dios bendito por siempre, que está sobre todo. Amén.”
Queridos amigos:
Fui a Israel tres veces. La primera vez estuve tres meses. Hice un curso sobre el Nuevo
Testamento en Jerusalén e hice un retiro de silencio de treinta días. Tuve la alegría, junto
a todos mis amigos, de visitar muchas partes de Israel, lugares especialmente amados
por Jesús, nuestro Salvador. Pasé una semana en Nazaret y visité todos los lugares
aledaños. Iba todos los días a la Iglesia de la Anunciación, que es la más linda de Israel.
Visité Caná y allí bebí vino. También pasé un día en un bote en el Mar de Galilea y fui a
otros lugares cercanos. En Jerusalén me quedé en el Santuario de Santa Ana, donde
nació Nuestra Madre Santísima. Iba casi todos los días al lugar donde Jesús fue
crucificado, enterrado y donde resucitó de entre los muertos. También subí la Montaña
Santa, donde Jesús ascendió a los cielos. Me gustó mucho celebrar la Santa Misa en el
lugar de la crucifixión, donde Jesús murió, y el sepulcro de Nuestro Señor, donde ocurrió
la Resurrección. Mi retiro fue realmente muy especial. Allí viví durante dos semanas la
Pasión junto con Nuestro Señor. Nunca olvidaré mi estadía en Israel.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
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“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis con todo vuestro corazón
en Mi Hijo Jesús como vuestro Señor y Salvador. Sí: nació en Belén, Israel, y Yo
también nací en Israel y soy judía. Éste es Mi amado país, donde aprendí todo
acerca de Dios como Mi Creador y lo mucho que nos ama. Me familiaricé con el
Antiguo Testamento, que es la Biblia de los judíos. Nací en Jerusalén, muy cerca del
Templo, adonde iba con frecuencia. Mis padres, Santa Ana y San Joaquín, eran
grandes creyentes y hoy son santos. Fui la elegida por Dios Padre para ser la Madre
de Su Hijo Jesús. El Padre envió al Ángel Gabriel a visitarme y anunciarme que sería la
Madre de Jesús. Acepté este gran regalo y Me convertí en Su Madre. Mi esposo, José, y
Yo nos ocupamos de Él mientras crecía. Cuando comenzó Su vida pública Yo aún vivía
pero José había muerto. Seguí a Mi Hijo y estuve presente durante Su Pasión, el Camino
de la Cruz, y estuve en el monte cuando fue clavado a la cruz donde murió. Me habló
justo antes de morir diciéndome que era la Madre de Juan, el Apóstol que os representó a
todos. Por favor, rezad por el pueblo de Israel, para que se conviertan y lleguen
a creer en Mi Hijo Jesús. Él es también el Salvador de ellos y los ama a todos.
Hijos, os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 26 de octubre de 2014
“La Libre Elección de Dios.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 9: 6-24)
“No es que haya fallado la promesa de Dios. Porque no todos los que descienden de Israel
son israelitas; ni todos los descendientes de Abrahán son verdaderamente sus hijos; sino
que Dios había dicho: ‘De Isaac nacerá tu descendencia’. Es decir, que los hijos de Dios
no son los hijos carnales, sino la verdadera descendencia son los hijos de la promesa. La
promesa dice así: ‘Para esta misma fecha volveré y Sara tendrá un hijo’. Más aún,
también Rebeca concibió dos hijos de un solo hombre, de Isaac nuestro patriarca. Antes
de que nacieran, antes de que hicieran nada bueno o malo —para que el designio elegido
por Dios se cumpliera, no por las obras, sino por la elección—, recibió Rebeca un oráculo:
‘El mayor servirá al menor’. Y así está escrito: ‘Amé a Jacob, rechacé a Esaú.’
¿Qué diremos? ¿Qué Dios es injusto? ¡De ningún modo! A Moisés le dice: ‘Yo me apiado
de quien quiero, me compadezco de quien quiero.’ O sea que no depende del querer o
del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. El texto de la Escritura le
dice al Faraón: ‘Para esto te he exaltado, para mostrar en ti mi poder y para que se
difunda mi fama por toda la tierra.’ O sea que Dios se apiada del que quiere, y endurece
al que él quiere.
Objetarás: ¿Por qué, entonces se queja Dios, si nadie puede oponerse a su decisión? Y tú,
hombre, ¿quién eres para replicar a Dios? ¿Puede la obra reclamar al artesano por qué la
hace así? ¿No tiene el alfarero libertad para hacer de la misma arcilla un objeto precioso y
otro sin valor?
Si Dios quería dar un ejemplo de castigo y manifestar su poder aguantando con mucha
paciencia a aquellos que merecían el castigo y estaban destinados a la destrucción; y si al
mismo tiempo quiso manifestar también la riqueza de su gloria en los que recibieron su
misericordia, en los que él predestinó para la gloria, en nosotros, a quienes llamó, no sólo
entre los judíos, sino también entre los paganos, ¿Qué podemos reprocharle?”
Queridos amigos:
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Deseo recordaros que aún hago un servicio de sanación todos los primeros viernes de
mes. Comienza a las 7:00 p.m. con el rosario y luego hacemos oraciones que llevan al
servicio de sanación. Rezo con cada uno de los presentes. Sin duda el Señor está allí y es
Él quien cura. El próximo será el 7 de noviembre. Estáis todos invitados.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sabed, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que Nuestro Padre Celestial es
libre de elegir a quien Él quiera para llevar a cabo Su misión. Algunos son elegidos
para ser sacerdotes, otros para ser religiosos, otros para ser predicadores, otros para
sanar a los enfermos, otros para tener una familia, etc. Cada persona está llamada a
realizar una misión especial y eso es lo que debe hacer. No debemos estar
enojados con el Padre por no haber sido elegidos por la misión que deseábamos sino para
otra. Estáis todos llamados a aceptar la misión que el Padre os haya dado. Tenéis
que aceptarla con todo vuestro corazón y pedirle las gracias que necesitáis para
llevarla a cabo. No tenéis derecho a oponeros a la voluntad del Padre o a
contestarle a vuestro Creador. Amadle con todo vuestro corazón y haced lo que
os pide. Recordad que el Padre está lleno de misericordia y desea prepararos
para Su gloria. Amigos, seguidme y estaréis haciendo la voluntad de vuestro Padre.
Recordad que el Padre y Yo somos uno. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 27 de octubre de 2014
“Testigo de los Profetas.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 9: 25-33)
“Como dice Oseas: ‘Al que no era mi pueblo, lo llamaré Pueblo mío, y a la que no era mi
amada, Amada mía; y donde antes les decía: No son mi pueblo, allí mismo serán
llamados hijos del Dios vivo.’ Acerca de Israel, Isaías proclama: ‘Aunque los israelitas
fueran numerosos como la arena del mar, sólo un resto se salvará. El Señor va a ejecutar
en el país la destrucción decretada.’ El mismo Isaías predice: ‘Si el Señor Todopoderoso
no nos hubiera dejado un resto, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra.’
Entonces, ¿qué diremos? Que los paganos, que no buscaban la justicia, la alcanzaron; se
entiende, la justicia por la fe. En cambio Israel, que buscaba una ley de justicia, no la
alcanzó. ¿Por qué? Porque la buscaban por las obras y no por la fe; y así tropezaron en la
piedra de tropiezo, según lo escrito: ‘Pondré en Sión una piedra de tropiezo, una roca que
hace caer’; y también: ‘Quien apoye en ella no fracasará’.”
Queridos amigos:
Estamos llegando al final del mes de octubre. El 1° de noviembre celebraremos la Fiesta
de Todos los Santos. Es una gran fiesta. Estos santos son los que han sido canonizados.
Sin embargo, la gran mayoría de los santos no han sido canonizados pero igual están en
el cielo. Estoy seguro de que tenéis miembros de la familia en el cielo. Estemos
preparados para honrarlos en esta gran fiesta.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Sois hijos de Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me
seguís. San Pablo nos dice en su carta a los romanos que sólo un resto de los
judíos se salvará, porque no creen. Sin embargo, los que no son judíos pero Me
han aceptado como su Salvador y tienen mucha fe, serán salvados. Son los
gentiles los que han creído en Mí y muchos de ellos están en el Cielo o estarán
en el Cielo más adelante. Es la fe lo que los salva. Una persona no puede
salvarse siguiendo la ley de los judíos sino que tienen que creer en Mí y vivir
unidos a Mí. Debéis ser personas de oración y decir ‘no’ a las tentaciones del demonio.
Si a veces caéis, os podéis arrepentir y recibir el Sacramento de la Reconciliación y
reuniros otra vez Conmigo. Vosotros, los creyentes, nunca olvidéis que vivo en
vuestro corazón y que ésta es vuestra entrada al Cielo. Abridme el corazón todos
los días para que pueda vivir con vosotros. Os bendigo y os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 28 de octubre de 2014
“Vivid Según la Fe en el Señor.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 10: 1-13)
“Hermanos, lo que deseo de corazón, lo que pido a Dios por ellos es que se salven. Doy
testimonio a su favor de que sienten fervor por Dios, aunque mal entendido. Porque no
reconociendo la justicia de Dios y queriendo afirmar la propia, no se sometieron a la
justicia de Dios. Ya que el fin de la ley es Cristo, para la justificación de todos los que
creen.
Refiriéndose a la justicia de la ley, Moisés escribe: ‘El que la cumpla vivirá por ella.’ En
cambio, la justicia que nace de la fe habla así: ‘No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al
cielo?’, es decir, con la idea de hacer bajar a Cristo; o: ‘¿Quién bajará al abismo?’, es
decir, con la idea de hacer subir a Cristo de entre los muertos.
Pero, ¿qué es lo que dice la justicia? ‘La palabra está cerca de ti, en tu boca y tu corazón.’
Se refiere a la palabra de la fe que proclamamos: si confiesas con la boca que Jesús es
Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Con el corazón
creemos para ser justos, con la boca confesamos para obtener la salvación. Así lo afirma
la Escritura: ‘Quien cree en él no quedará confundido.’
Ya no hay diferencia entre judíos y griegos; porque es el mismo, el Señor de todos,
generoso con todos los que lo invocan. ‘Todo el que invoque el nombre del Señor se
salvará’.”
Queridos amigos:
Estoy rezando y muchos otros también lo están haciendo para que llegue el dinero y se
pueda comenzar la construcción de los dos monasterios y el Santuario de Nuestra Señora
de la Isla del Príncipe Eduardo. He recibido noticia de que el dinero llegará en poco
tiempo. Sin embargo, el juez y el abogado siguen pidiendo dinero. En este momento
piden$ 3.500.= para terminar su trabajo. Por favor rezad para que llegue pronto ese
dinero.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a vivir de acuerdo con la fe
que habéis recibido. Nunca rechacéis este maravilloso don que tenéis. Sabéis
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que es absolutamente necesario creer en Mí si queréis ser salvados. Si creéis en
Mí, vuestro Redentor, habréis de cumplir con todo lo que os he dicho, especialmente
amar a Dios con todo vuestro corazón y vuestra alma y amar a vuestro prójimo como a
vosotros mismos. Habréis de perdonar a todos los que os hayan herido de alguna
manera y Nuestro Padre Celestial os perdonará todos vuestros pecados. Os he
llamado muchas veces a rezar todos los días, especialmente el Rosario, y a ir a la Iglesia
todos los domingos y durante la semana si fuera posible.
No aceptéis las falsedades que tanta gente trata de haceros creer hoy. Una de
las peores es la New Age. Muchas iglesias protestantes os dicen que el aborto no
es pecado y que no están mal los matrimonios del mismo sexo. No creáis esas
cosas porque no vienen de Mí, vuestro Salvador, sino que vienen del demonio.
Seguid a Mi Iglesia y Me estaréis siguiendo a Mí. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 29 de octubre de 2014
“Creed en el Señor.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 10: 14-21)
“Pero, ¿cómo lo invocarán si no han creído en él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de
él? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? ¿Cómo anunciarán si no los envían? Como está
escrito: ‘¡Qué hermosos son los pasos de los mensajeros de buenas noticias!’ Sólo que no
todos responden a la Buena Noticia. Isaías dice: ‘Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio?’.
La fe nace de la predicación, y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Pero
pregunto: ¿Acaso no oyeron? Desde luego que sí: ‘Por toda la tierra se extiende su voz, y
sus palabras llegan hasta los confines del mundo.’ Insisto: ¿Y no lo entendió Israel? Ya lo
dijo Moisés: ‘Les daré celos con un pueblo ilusorio, los provocaré con una nación
insensata.’ E Isaías se atreve a decir: ‘Me encontraron los que no me buscaban, me
presenté a los que no preguntaban por mí.’ De Israel, en cambio dice: ‘Todo el día tenía
las manos extendidas hacia un pueblo rebelde y desafiante’.”
Queridos amigos:
La Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Nuestro Señor Jesús sobre San
Pedro, cuando le dijo: ‘Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré Mi Iglesia.’
Pedro murió mártir en Roma, y todos los Obispos de Roma son sus sucesores. Los restos
de Pedro se conservan bajo el altar principal de la Basílica de San Pedro. Roma acaba de
publicar la cantidad de católicos en el mundo. Unas 1.300.000.000 (mil trescientos
millones) de personas están en la Iglesia fundada por Nuestro Señor. Es, lejos, la iglesia
más importante del mundo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, hay personas predicando la palabra de Dios
en todos lados. Por lo tanto, creed en Mí y permaneced unidos a Mí. Los Apóstoles y sus
sucesores fueron por todo el mundo enseñando todo lo que les enseñé y que está escrito
en la Biblia. El deber de Mi Iglesia es ir por todos lados enseñando a los que Me
abran el corazón. Realmente han ido por toda la Tierra y sus palabras han
llegado hasta el fin del mundo. Sin embargo, algunos se niegan a creer en Mí y,
en su orgullo, sólo quieren creer en ellos mismos. Os digo, amigos, que no os
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podéis salvar por vosotros mismos. Soy vuestro único Salvador y tenéis que creer en Mí y
hacer lo que os dije para ser salvados. No sigáis lo que os dice el mundo, sino que
arrodillaos y entregaos totalmente a Mí, tomad Mi mano y caminad Conmigo. Os amo a
todos.”
Padre Melvin

Jueves, 30 de octubre de 2014
“El Resto de Israel.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 11: 1-10)
“Pregunto: ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? ¡De ningún modo! Yo también soy israelita,
descendiente de Abrahán, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que
había elegido. Ustedes conocen lo que cuenta la Escritura de Elías, cómo suplicó a Dios
contra Israel: ‘Señor, han matado a tus profetas, han demolido tus altares; quedo yo
solo, y me buscan para matarme.’ ¿Qué le responde el oráculo? ‘Me he reservado siete
mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal.’ Del mismo modo, hoy queda un resto,
por elección gratuita. Ahora bien, si es gratuita, no se debe a las obras, porque entonces
no sería gratuita.
¿Qué conclusión sacaremos de esto? Lo que Israel buscaba no lo alcanzó, aunque los
elegidos lo alcanzaron. Los demás se endurecieron, como está escrito: ‘Dios les dio un
espíritu insensible, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy.’ Y David
añade: ‘Que su mesa se vuelva una trampa, una red, un tropiezo, un castigo; que sus
ojos se nublen y no vean, que su espalda siempre se encorve’.”
Queridos amigos:
Hoy me llamó una persona diciéndome que el Señor ha sido muy bueno con ella. Me
había llamado hace un tiempo pidiendo oraciones porque sufría muchos dolores
provocados por varias enfermedades. Estaba apenada por todo lo que estaba viviendo.
Ahora tiene una gran alegría, el dolor se ha ido y siente que el Señor la ha sanado de
muchas maneras. Agradezco al Señor por todo lo que hizo por esta mujer. Ella ahora me
pide que rece para que conserve su compromiso con el Señor y con Su Iglesia por el resto
de su vida.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Al igual que San Pablo, nací judío porque Mi Madre María era judía y Mi padre
adoptivo, José, también. Entonces ¿por qué tantos judíos no creen en Mí ni
tienen devoción por Mí? ¿El Padre los ha rechazado a todos? No, el Padre no los ha
rechazado a todos. Aún queda hoy un resto que cree en Mí y Me sigue. El anterior
Arzobispo de París nació judío pero se convirtió por una gracia especial, se hizo sacerdote
y llegó a ser Arzobispo de París. Algunos judíos de Israel y fuera de su país de
origen son católicos y tienen mucha fe en Mí. Son personas de oración.
En algunos países de los gentiles vemos que muchos católicos han abandonado
la fe y sólo un resto cree hoy en Mí. Uno de esos países es Inglaterra. También
hay otros como Holanda, Bélgica, Francia, Suiza y Canadá donde hay muchos
católicos que no rezan ni van más a la iglesia, especialmente en la provincia de
Quebec.
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Sin embargo, os exhorto a vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a
permanecer devotos a Mí con mucha fe. Nunca dejéis de rezar en casa ni de ir a la
Iglesia con regularidad para rezar, participar en la Santa Misa y recibirme en la
Sagrada Comunión. No olvidéis confesaros para recibir la absolución de los
pecados. Rezad diariamente por los que han perdido la fe, para que puedan
recibir otra vez ese gran don y regresen a Mí. Os bendigo a todos y os doy las
gracias que necesitáis.”
Padre Melvin

Viernes, 31 de octubre de 2014
“Vivid según la Fe en el Señor (2).”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 10: 14-21)
“Pero, ¿cómo lo invocarán si no han creído en él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de
él? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? ¿Cómo anunciarán si no los envían? Como está
escrito: ‘¡Qué hermosos son los pasos de los mensajeros de buenas noticias!’ Sólo que no
todos responden a la Buena Noticia. Isaías dice: ‘Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio?’.
La fe nace de la predicación, y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Pero
pregunto: ¿Acaso no oyeron? Desde luego que sí: ‘Por toda la tierra se extiende su voz, y
sus palabras llegan hasta los confines del mundo.’ Insisto: ¿Y no lo entendió Israel? Ya lo
dijo Moisés: ‘Les daré celos con un pueblo ilusorio, los provocaré con una nación
insensata.’ E Isaías se atreve a decir: ‘Me encontraron los que no me buscaban, me
presenté a los que no preguntaban por mí.’ De Israel, en cambio dice: ‘Todo el día tenía
las manos extendidas hacia un pueblo rebelde y desafiante’.”
Queridos amigos:
Se estima que pronto va a llegar el dinero para la construcción de los monasterios y el
santuario. Pero siempre hay personas que trabajan para el maligno y provocan
problemas. Algunos están pidiendo $ 3.000 después de haber tratado de obtener este
dinero que es para Nuestra Madre Santísima para hacer lo que Ella y Nuestro Señor han
pedido. Mi abogado dice que ese dinero debe ser pagado dentro de los siete días para que
Yo pueda recibir mi dinero. No tengo dinero en este momento. Si alguien puede
ayudarme le estaría realmente muy agradecido. Que el Señor os bendiga a todos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Deberíais estar agradecidos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, por haber
recibido el don de la fe. Mostrad en vuestra vida diaria que creéis, que rezáis con
regularidad y que ayudáis a los pobres y enfermos.
San Pablo, en la lectura de hoy, está preocupado por su pueblo, los judíos. Todos
escucharon acerca de Mí, su Salvador, pero no Me aceptaron. Sabéis lo que
hicieron cuando Yo vivía en Israel. No aceptaron Mis enseñanzas y difundieron sus
enseñanzas negativas por todo el país. Al final, Me arrestaron en el Huerto de Getsemaní,
Me azotaron brutalmente y Me mataron clavándome a la cruz. Muchos de los líderes de
la nación judía se alegraron de que Yo no estuviera y esperaban no oír hablar
más de Mí. Desafortunadamente para ellos, regresé a la vida después de tres
días. Supieron que Mi cuerpo ya no estaba más en el sepulcro cuando se
enteraron de que los soldados que habían puesto allí, para asegurarse de que la
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gente no robara Mi cuerpo, salieron corriendo con temor cuando Me vieron vivo
saliendo de la tumba.
Hasta el día de hoy la mayoría de los israelitas no cree en Mí. Sin embargo, algunos
creyeron en Mí desde el principio y Me siguieron. Rezad para que pronto el pueblo
judío Me acepte como su Salvador y Señor. Los amo y morí por ellos pero ahora
quiero que Me acepten y vivan de acuerdo con lo que les he predicado. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Sábado, 1° de noviembre de 2014
“La Salvación de los Gentiles.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 11: 11-24)
“Pregunto: ¿tropezaron hasta sucumbir? ¡De ningún modo! Sólo que su tropiezo ha
provocado la salvación de los paganos, despertando a su vez los celos de Israel. Ahora
bien, si su tropiezo representa una riqueza para el mundo, si su ruina representa la
riqueza de los paganos, cuánto más lo será su conversión en masa.
Ahora me dirijo a ustedes, los paganos: Dado que soy apóstol de los paganos, hago
honor a mi ministerio, para dar celos a mis hermanos de raza y salvar así a algunos.
Porque, si su rechazo ha significado la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación,
sino una especie de resurrección? Si la primicia está consagrada, también lo está toda la
masa; si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas ramas han sido cortadas, y
tú, que eres un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has participado de la raíz y la
savia del olivo, no te consideres superior a las otras ramas. Si lo haces, recuerda que no
eres tú quien mantiene a la raíz, sino la raíz a ti.
Me dirás: cortaron unas ramas para injertarme a mí. De acuerdo: a ellos los cortaron por
no creer; tú, en cambio, estás firme gracias a la fe. Pero, en vez de llenarte de orgullo,
teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira
más bien la bondad y la severidad de Dios: con los que cayeron, Dios es severo; contigo,
es bueno, siempre que te mantengas en el ámbito de la bondad; porque también a ti te
pueden cortar. Y si ellos no persisten en la incredulidad, serán injertados. Porque Dios
tiene poder para volver a injertarlos. Si tú, siendo olivo silvestre por naturaleza, fuiste
cortado y, contra tu naturaleza, fuiste injertado en el olivo, cuánto más ellos que son las
ramas naturales serán injertadas en su propio olivo.”
Queridos amigos:
Deseo agradecer a los que me han enviado dinero, especialmente a los que lo hicieron
hoy. Recibí tres cheques por $ 420.= dólares y estoy muy agradecido. Es un gran
comienzo. Aún necesito más para llegar a los $ 3.000.= que debo pagar la semana que
viene. Por favor rezad para que pueda obtener este dinero para poder recibir el dinero
para construir los monasterios y el Santuario de Nuestra Madre Santísima. Estoy rezando
por todos vosotros.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que estáis comprometidos con Mi Hijo Jesús
y Conmigo, vuestra Madre.
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San Pablo, en su carta a los romanos, nos muestra un árbol de olivo. Nos da el ejemplo
de la nación judía y los gentiles con este hecho: Si una rama de olivo se rompe (es decir
los judíos) y se injerta una rama natural de olivo en su lugar (se refiere a los gentiles) no
te consideres superior. Veo al olivo como el Reino de Dios. Los judíos han sido
echados del Reino de Dios por su falta de fe en Mi Hijo Jesús. Los gentiles son
aceptados en el Reino de Dios por su fe en su Salvador y Señor. Si los judíos
llegaran a creer, en un futuro, ellos también serían parte del Reino de Dios. Si
los gentiles rechazaran a Mi Hijo y se negaran a creer, serían echados del Reino
de Dios. Por lo tanto, todos deben permanecer unidos a Mi Hijo Jesús y deben
seguirlo rezando cada día, yendo a la Iglesia todos los domingos y durante la
semana si fuera posible. Todos debéis hacer lo que Jesús, Mi Hijo, os ha enseñado, y
un día estaréis con Nosotros en el Cielo. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 2 de noviembre de 2014
“El Llamado Irrevocable de Dios.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 11: 25-29)
“Quiero, hermanos, que no ignoren este secreto, para que no se tengan por sabios: el
endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que la totalidad de los paganos se
incorpore. Entonces todo Israel se salvará, según lo escrito: ‘De Sión saldrá el liberador
para alejar los crímenes de Jacob. Y ésta será mi alianza con ellos cuando perdone sus
pecados.’ En cuanto a la Buena Noticia ellos son enemigos de Dios, y esto ocurre para
bien de ustedes; pero desde el punto de vista de la elección son amados, en atención a
los patriarcas. Porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables.”
Queridos amigos:
Ayer, 1° de noviembre, fue el día de Todos los Santos. Hay millones de santos en el cielo
cuyos nombres no conocemos. Sólo conocemos los nombres de los que han sido
canonizados por la Iglesia, pero hay muchos más que han seguido a Jesús, su Salvador.
Hoy, 2 de noviembre, es el Día de Todos los Muertos. En este día rezamos especialmente
por los que están en el purgatorio. También hay muchos allí. Ellos tienen una gran alegría
porque saben que un día estarán en el cielo. En este día muchos dejan el purgatorio y
entran al cielo. Por lo tanto, por favor rezad por los que están en ese lugar de
purificación, para que pronto puedan salir e ir a la felicidad eterna del cielo.
(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
y Me seguís. Vosotros, los gentiles, sois unos privilegiados porque he derramado Mis
gracias sobre vosotros y no sobre la nación judía. Como los judíos no Me aceptaron, Me
volví hacia vosotros y os exhorto a todos a seguirme. Sin embargo, cuando una gran
cantidad de gentiles esté en el Reino de Dios en el Cielo, los judíos llegarán a
creer y se salvarán. Hice una alianza con el pueblo judío y esta alianza nunca
será quebrada porque son Mi pueblo amado y Mi llamado nunca será revocado.
Pronto sucederá que los judíos finalmente vengan a Mí y crean que soy
verdaderamente su Salvador. Entonces les quitaré todos sus pecados y serán
santos seguidores Míos. Es bueno rezar por la conversión del pueblo judío, para
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que ellos también puedan ser salvados y puedan ir al Cielo. Os amo a todos y Me
alegra que seáis Mis hermanos en la fe.”
Padre Melvin

Lunes, 3 de noviembre de 2014
“El Triunfo de la Misericordia de Dios.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 11: 30-36)
“En efecto, ustedes antes eran enemigos de Dios, y ahora, por la desobediencia de ellos,
han alcanzado misericordia, de la misma manera ahora que ustedes han alcanzado
misericordia ellos desobedecen, pero un día también ellos alcanzarán misericordia.
Porque Dios ha encerrado a todos en la desobediencia para apiadarse de todos.
¡Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y prudencia de Dios! ¡Qué insondables sus
decisiones, qué incomprensibles sus caminos!
‘¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para
recibir a cambio?’ De él, por él, para él existe todo. A él la gloria por los siglos. Amén.”
Queridos amigos:
Ayer fue el día en que se reza por las almas del purgatorio. Toda la iglesia estuvo rezando
por estas almas sufrientes para que sean purificadas, para que se abra el purgatorio y
puedan ir al Cielo. Estoy seguro de que muchos de ellos fueron ayer al Cielo. Una vez que
estén en el Cielo con seguridad rezarán por nosotros. Ofrecí por ellos la Santa Misa, mi
rosario y otras oraciones. Las oraciones del breviario fueron especialmente para estas
pobres almas. Muchas personas rezan el breviario. Nuestra madre Santísima con
seguridad ha intercedido por todos ellos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Padre Celestial entregado al
Padre Melvin. Dios Padre le habló con estas palabras:)
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me adoráis y Me pedís ayuda todos
los días.
San Pablo, en el mensaje de hoy de su Epístola a los Romanos, habla de Mi
Misericordia. Sí, soy Misericordioso con todas las personas del mundo que
acudan a Mí y se arrepientan de sus pecados. El pueblo judío no ha sido
perdonado aún porque se negaron a aceptar a Mi Hijo Jesús y, en vez de
recibirlo bien, lo crucificaron. Sin embargo, una gran cantidad de gentiles han
aceptado y creen en Mi Hijo Jesús y Me aman a través de Él. Sé que un día el
pueblo judío llegará a creer en Mi Hijo. Entonces les mostraré Mi misericordia,
les quitaré sus pecados y los llenaré con las gracias que necesitan. Recordad que
soy Quien creó todo en el mundo y que al final creé a cada uno de vosotros. Sois
Mis hijos y os amo. Por lo tanto, permaneced cerca de Mí, vuestro Padre, y os
ayudaré cada día. Dejad de pecar y estad dispuestos a perdonar a todos los que
os han lastimado de alguna manera, como está escrito en la oración del ‘Padre
Nuestro’. Os doy la vida cada día y os proveo con la comida pues hago que
crezca en los campos. Os exhorto a caminar conmigo y con Mi Hijo Jesús en todo
momento. Os amo a todos.”
Padre Melvin
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Martes, 4 de noviembre de 2014
“Sacrificio de Cuerpo y Mente.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 12: 1-8)
“Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo,
santo, aceptable a Dios: éste es el verdadero culto. No se acomoden a este mundo, por el
contrario transfórmense interiormente con una mentalidad nueva, para discernir la
voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
En virtud del don que he recibido, me dirijo a cada uno de ustedes: no tengan
pretensiones desmedidas, más bien, sean moderados en su propia estima, cada uno
según el grado de fe que Dios le haya asignado.
Es como en un cuerpo: tenemos muchos miembros, no todos con la misma función; así,
aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo cuerpo, y estamos unidos unos a
otros como partes de un mismo cuerpo.
Tenemos dones diversos según la gracia que Dios ha concedido a cada uno: por ejemplo,
si hemos recibido el don de la profecía debemos ejercerlo según la medida de la fe, el que
tenga el don del servicio, sirviendo; el de enseñar, enseñando. El que exhorta,
exhortando; el que reparte, hágalo con generosidad; el que preside, con diligencia; el que
alivia los sufrimientos, de buen humor.”
Queridos amigos:
Una de las cosas más terribles que está sucediendo en la Iglesia Católica es el cierre de
las parroquias. Éste es un signo de muerte para la gente y hace que muchos miembros
dejen de ir a la iglesia. Esto nunca debería suceder y se debería hacer todo lo posible
para que estas iglesias continúen funcionando. Si no hay suficientes sacerdotes, debemos
conseguir gente que rece por un incremento de las vocaciones. Lo que la gente necesita
es una relación personal con Jesús. Eso hará que aumente su fe y que den una respuesta
positiva al Señor para ser sacerdotes.
(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 ofreceros completamente a Mí,
vuestro Salvador. Ofrecedme vuestros cuerpos y espíritus para que pueda renovaros
totalmente y daros la fortaleza que necesitáis para cumplir con todo lo que os he dicho.
Deseo una relación personal con cada uno y esto se produce a través de la
contemplación y leyendo la Biblia.
Recordad que todos tenéis una función especial en Mi Iglesia y en el Reino de
Dios. Soy Quien os da las gracias que necesitáis para hacer estas diferentes
cosas que Yo llamo misiones. Estáis llamados a ser profetas, entonces aceptad este
llamado y sed profetas. Si estáis llamados a un ministerio especial, no digáis ‘no’ sino que
id y realizad ese ministerio para la comunidad. Si estáis llamados a ser maestros, aceptad
este llamado y enseñad. En todo lo que hagáis, hacedlo con diligencia y
generosidad y sed misericordiosos con todos.
De esta manera seréis bendecidos y recibiréis dones especiales de Mí. Os llenaré
con Mi amor, Mi paz y Mi alegría. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Miércoles, 5 de noviembre de 2014
“Amor Mutuo.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 12: 9-21)
“Amen con sinceridad: aborrezcan el mal y tengan pasión por el bien. En el amor entre
hermanos demuéstrense cariño, estimando a los otros como más dignos. Con celo
incansable y fervor de espíritu sirvan al Señor.
Alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración;
solidarios con los consagrados en sus necesidades, practiquen la hospitalidad. Bendigan a
los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están
alegres y lloren con los que lloran.
Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas, pónganse a la altura de los más
humildes. No se tengan por sabios. A nadie devuelvan mal por mal, procuren hacer el
bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos.
No hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos, dejen que Dios sea el que
castigue; porque está escrito: ‘Mía es la venganza, yo retribuiré, dice el Señor’. Pero, ‘si
tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así le sacarás los
colores a la cara.’
No te dejes vencer por el mal, por el contrario vence al mal haciendo el bien.”
Queridos amigos:
Ayer tuvimos un sabor a invierno. Estuvo nublado todo el día, llovió mucho y hasta nevó
un poco. El frío llegó a los 2 grados Celsius. La nieve, ni bien tocó el piso se derritió. Hoy
lloverá y nevará de a ratos. Espero que pronto haga menos frío.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“El Mandamiento más importante que os di, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos, es éste: ‘Amaos los unos a los otros como Yo os amo.’ San Pablo, en su
carta, también habló acerca del amor, especialmente del amor mutuo. Debéis amar a
vuestros parientes y amigos y a vuestro prójimo. El amor que tengáis por todos
los que encontréis debe ser sincero. No debéis hacer cosas malas sino sólo lo que es
bueno. Tenéis que estar siempre dispuestos a ayudar a los necesitados y
deberíais asociaros con los menos favorecidos y no mostraros como sabios.
Siempre pagad bien por mal. Estáis llamados a vivir en paz con todos. Nunca odiéis a
vuestro enemigo y si lo veis hambriento, alimentadlo. Si está sediento, dadle de
beber. De esta manera estaréis demostrando que nunca albergáis odio en
vuestro corazón. Amigos, seguidme y seréis bendecidos. Os daré Mi Paz y habrá alegría
en vuestro corazón. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 6 de noviembre de 2014
“Obediencia a la Autoridad.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 13: 1-7)
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“Que cada uno se someta a las autoridades establecidas, porque toda autoridad procede
de Dios; y las que existen han sido establecidas por él. Por eso quien resiste a la
autoridad resiste al orden establecido por Dios. Y quienes se resisten cargarán con su
castigo.
Los gobernantes no están para causar miedo a los que obran bien, sino a los
malhechores. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra bien y tendrás su aprobación, ya
que la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero si obras mal, teme, que no
en vano tiene poder. La autoridad está al servicio de Dios para aplicar el castigo al
malhechor. Por tanto, hay que someterse, y no sólo por miedo al castigo, sino por deber
de conciencia.
Por la misma razón pagan los impuestos: las autoridades son funcionarios al servicio de
Dios, encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo debido: al que se debe
impuestos, impuestos; al que se debe contribución, contribución; al que respeto, respeto;
al que honor, honor.”
Queridos amigos:
Me alegró oír noticias acerca de las elecciones en Estados Unidos. Fue
maravilloso saber que el grupo pro-aborto del senado ha sido sacado y que
ahora estará a cargo el grupo pro-vida. De hecho ambas cámaras del Parlamento
están lideradas por miembros pro-vida. Recé para que la mayoría de los elegidos
fuera pro-vida. Ahora tenemos que esperar que Obama sea sacado dentro de dos
años y que haya un presidente pro-vida.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Estáis llamados a obedecer a las autoridades, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos
que trabajáis para obedecerme y seguirme a Mí, vuestro Salvador. San Pablo les dijo lo
mismo a Mis discípulos de Roma en su carta. Sabéis que toda autoridad proviene de
Nuestro Padre Celestial y que los que gobiernan los diversos países del mundo
reciben su autoridad de Mí. Estáis todos llamados a cumplir con la ley de vuestro país
y no debéis temer a las autoridades. Los que hacen el mal son los que deberían temerles
pues tienen el poder de juzgarlos y enviarlos a prisión. Todos estáis llamados a pagar los
impuestos al gobierno y demostrar respeto a sus líderes.
Sin embargo, algunos gobiernos se oponen a Mí y obligan a su pueblo a hacer
cosas contrarias a lo que Yo les pido. En el pasado algunos gobiernos forzaron a
sus ciudadanos a no ir a la iglesia, y esto provenía del demonio. Algunos
también forzaron a su pueblo a no usar rosarios en el trabajo o en el colegio.
Todo esto es contrario a Mí y sólo los que son del demonio harían algo así.
Algunos líderes de los gobiernos también impulsan leyes a favor del aborto, la
eutanasia, los casamientos del mismo sexo, etc., y todas esas cosas no vienen
de Mí sino del demonio y ningún discípulo Mío debe hacerlas. Sin embargo,
cumplid con las cosas buenas que os piden hacer y rezad para que cesen esos horribles
actos del demonio. Os bendigo y os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 8 de noviembre de 2014
“El Amor Cumple la Ley.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 13: 8-14)
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“Que la única deuda que tengan con los demás sea la del amor mutuo. Porque el que ama
al prójimo ya cumplió toda la ley. De hecho, los mandamientos: ‘no cometerás adulterio,
no matarás, no robarás, no codiciarás’, y cualquier otro precepto, se resumen en éste:
‘Amarás al prójimo como a ti mismo.’ Quien ama no hace mal al prójimo, por eso el amor
es el cumplimiento pleno de la ley.
Reconozcan el momento en que viven, que ya es hora de despertar del sueño: ahora la
salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se
acerca: abandonemos las acciones tenebrosas y vistámonos con la armadura de la luz.
Actuemos con decencia, como de día: basta de banquetes y borracheras, basta de lujuria
y libertinaje, no más envidias y peleas. Revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen
conducir por los deseos del instinto.”
Queridos amigos:
Ayer me quedé sin dinero para pagar algunas cuentas. Por la mañana Le recé al Señor
pidiéndole ayuda. Antes de las 9:00 a.m. recibí un llamado desde Ontario. Esta persona
me dijo que tenía en su corazón que debía darme algo de dinero para pagar mis cuentas.
Le dije que necesitaba el dinero enseguida. Fue inmediatamente al banco, hizo una
transferencia y me envió la mitad de lo que necesitaba. Por la tarde me llamó otra
persona diciendo que estaba dispuesta a pagar el resto de mis cuentas. Le pedí que
hiciera una transferencia bancaria. Todo se hizo ayer y pude pagar todo. Agradezco
inmensamente al Señor por haber tocado a esas personas para ayudarme.
(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 seguís a Mi Hijo Jesús y que tenéis una gran
devoción por Mí. Alguien que tuvo una gran devoción por Mi Hijo y por Mí fue San Pablo.
En la lectura anterior os dice que améis. Lo más importante que podéis hacer en este
mundo es amar a todos y perdonar a todos los que os han lastimado. Estáis
llamados a amar a Dios con todo vuestro corazón y vuestra alma y al prójimo
como a vosotros mismos. El amor cumple con todos los Mandamientos de Dios.
Entonces Mi Hijo Jesús vive en vuestro corazón y os entrega Sus dones maravillosos. Yo
os lleno con todas las gracias que necesitáis.
Os exhorto, hijos Míos, a cambiar vuestra vida si aún no lo habéis hecho. Rezad para
tener un incremento en la fe todos los días y recibid los Sacramentos con la
mayor frecuencia posible. Abandonad cualquier mala conducta y estad unidos a
Jesús, vuestro Salvador, y a Mí, vuestra Madre Celestial. No sigáis los deseos de la
carne. Que vuestro corazón esté abierto diariamente a todas las cosas maravillosas que
os entrega Mi Hijo. Siempre rezo por vosotros y pido que un día estéis en el Cielo con
Nosotros. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 9 de noviembre de 2014
“Vivir y Morir por Cristo.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 14: 1-12)
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“Comprendan al que es débil en la fe sin discutir sus razonamientos. Uno tiene fe, y come
de todo; otro es débil, y come verduras. Quien come no desprecie al que no come, quien
no come no critique al que come, porque Dios también lo ha recibido a éste. Y tú, ¿quién
eres para criticar a un empleado ajeno? Que esté en pie o caído es asunto de su amo.
Pero no se caerá, porque el Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Éste da más
importancia a un día que a otro, mientras que aquél los considera a todos iguales: cada
cual que siga su convicción.
El que distingue un día del otro lo hace por el Señor, el que come también lo hace por el
Señor, ya que da gracias a Dios. Y el que no come también lo hace por el Señor y le da
gracias.
Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor; si
morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso
murió Cristo y resucitó: para ser Señor de muertos y vivos.
Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos
de comparecer ante el tribunal de Dios, como está escrito: ‘Juro – dice el Señor -, ante mí
se doblará toda rodilla, toda boca confesará a Dios.’ Por tanto, cada uno de nosotros
tendrá que rendir cuenta de sí mismo ante Dios.”
Queridos amigos:
El viernes hice un servicio de sanación en la Capilla de Nuestra Señora de la Isla del
Príncipe Eduardo. Vinieron algunas personas y recé sobre cada uno de ellos. Había una
joven que tenía cáncer. Recé con todo mi corazón al Señor para que la cure. Seguiré
rezando por ella. Fue una gran noche y sentí que el Espíritu Santo estaba en la capilla con
nosotros. Que el Señor los bendiga a todos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a vivir Conmigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis
entregado vuestras vidas. No estáis en el mundo para juzgar a vuestros hermanos
sino para recibirlos siempre y nunca dejar de rezar por ellos. En la mañana,
cuando os despertáis, entregadme el día que comienza y ofrecedme todo lo que
habréis de hacer. No vivís para vosotros mismos sino para Mí, vuestro Salvador.
Recordad que vivís por Mí y morís por Mí. Soy el centro de vuestra vida y estoy presente
todos los días, hasta el último de vuestra vida en la Tierra.
Recordad que vine a vivir al mundo y entregué cada día de Mi vida a Mi Padre del
Cielo. Al final, entregué Mi Muerte en la Cruz a Mi Padre. Vosotros debéis hacer
lo mismo, entregándome vuestra muerte. Sabéis que soy Señor tanto de vivos como
de muertos. Estoy presente todos los días de vuestra vida. Por lo tanto, no Me olvidéis y
pedidme lo que necesitéis. Estoy dispuesto a ayudaros. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 10 de noviembre de 2014
“Consideración por la Consciencia Débil.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 14: 13-23)
“Dejemos de juzgarnos mutuamente. Procuren más bien no provocar el tropiezo o la
caída del hermano.
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Por la enseñanza del Señor Jesús lo sé y estoy convencido de ello: nada es impuro en sí,
solamente lo es para quien lo considera impuro. Pero si lo que tú comes hace sufrir a tu
hermano, ya no obras de acuerdo con el amor.
No destruyas por lo que comes a uno por quien Cristo murió. No den lugar a que se hable
mal de la libertad que ustedes tienen. El reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas,
sino en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Quien sirve así a Cristo agrada a
Dios y es estimado de los hombres. Por tanto, busquemos lo que fomenta la paz mutua y
es constructivo.
Por un alimento no destruyas la obra de Dios. Todo es puro, pero es malo comer algo que
provoque la caída de otro. Lo mejor es abstenerse de carne, de vino o de cualquier cosa
que provoque la caída del hermano. Guarda para ti, delante de Dios, tu propia convicción.
Feliz quien elige sin sentirse culpable; pero quien come dudando es culpable, porque no
obra de acuerdo con lo que cree. Y todo lo que no hacemos de acuerdo con lo que
creemos, es pecado.”
Queridos amigos:
Es terrible lo que Occidente está haciendo en África. Leí que los médicos y
obispos de Kenia le han dicho a su pueblo que no se pongan la vacuna que están
difundiendo por toda el África los grupos cercanos a las Naciones Unidas. Han
puesto algo en esa vacuna que produce esterilidad. Se la han dado
especialmente a mujeres y niñas. Lo que están haciendo es horrible. Nadie tiene
el derecho a esterilizar a las mujeres, ni de África ni de ninguna parte del
mundo. Esto significa que estas mujeres no podrán tener niños y ellas tienen el
derecho a tenerlos. Recemos para que se descarten todas esas vacunas.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Amad a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del
mundo. San Pablo, en la lectura anterior, os enseña a tener consideración por los que
tienen consciencias débiles. Por ejemplo, si coméis cerdo con un judío, sabéis que se
escandalizará y es probable que deje la mesa porque ellos consideran al cerdo como
comida impura. Algunos judíos cristianos aún no comen cerdo por su pasado. Por lo
tanto, si sabéis que alguien que está a vuestra mesa tiene en su consciencia que
está prohibido comer algo, deberíais respetarlo y no comer eso frente a él.
Sabéis que no existe comida impura porque les dije a los Apóstoles que podían comer de
todo, incluso cerdo. Sin embargo, deberíais saber que algunas personas tienen una
consciencia débil y no comen cierta comida por su pasado histórico judío. Debéis
respetar a todos y demostrarles amor, pues eso es lo que Yo mismo haría.
Cuando estáis con gente que acepta comer cualquier clase de comida, podéis comer lo
que deseéis sin problema.
Sabed que os he dado sólo un mandamiento que es éste: Amaos los unos a los
otros como Yo os amo. Estad dispuestos a perdonar a cualquiera que os haya
lastimado y rezad por ellos. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 11 de noviembre de 2014
“Paciencia y Auto Negación.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 15: 1-6)
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“Nosotros, los fuertes, tenemos que cargar con las flaquezas de los débiles y no buscar
nuestra satisfacción. Que cada uno trate de agradar al prójimo para el bien y la
edificación común. Porque tampoco Cristo buscó su propia satisfacción, sino que, como
está escrito: ‘cayeron sobre mí los ultrajes de los que te agravian.’ Lo que entonces se
escribió fue para nuestra instrucción, para que por la paciencia y el consuelo de la
Escritura tengamos esperanza.
El Dios de la paciencia y el consuelo les conceda tener los unos para con los otros los
sentimientos de Cristo Jesús, de modo que, con un solo corazón y una sola voz,
glorifiquen a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.”
Queridos amigos:
Tengo que pagar otra cuenta y espero encontrar el dinero para hacerlo. El viernes tengo
que pagar $ 5.000.= y, como sabéis, no tengo nada de dinero. También estoy rezando
para que pronto llegue el dinero para la construcción de los dos monasterios y el
santuario de Nuestra Amada Madre. Por favor rezad para que pronto pueda recibirlo.
Gracias a todos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a abrirme los corazones, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos
que Me amáis, para ser llenados de esperanza, el gran don que entrego a Mis
amigos. Como San Pablo les enseñó a los romanos, tenéis que ser pacientes con vuestra
familia y con vuestro prójimo. No os enojéis con ellos cuando no suman sino que restan.
Esperad con paciencia poder hablar con ellos y mostradles que lo que pido es que crezcan
en amor, esperanza y caridad. Es verdad que a veces os pueden insultar, pero
sabed que también Me insultaron a Mí. Y los insultos que os hacen también caen
sobre Mí. No perdáis vuestra paciencia si alguien os insulta. Comprended que
estáis unidos a Mí y que estos sufrimientos os ayudarán a crecer como amigos
Míos. Permaneced siempre unidos a Mí y creceréis en santidad todos los días de vuestra
vida. Os amo y os bendigo.”
Padre Melvin

Miércoles, 12 de noviembre de 2014
“Fidelidad y Misericordia de Dios.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 15: 7-13)
“Por tanto, acójanse unos a otros, como Cristo los acogió para gloria de Dios. Quiero decir
que Cristo se hizo servidor de los circuncisos para confirmar la fidelidad de Dios,
cumpliendo las promesas de los patriarcas; mientras que los paganos glorifican a Dios por
su misericordia, como está escrito: ‘Te confesaré ante los paganos y cantaré en tu honor.’
Y en otro lugar: ‘Pueblos extranjeros, alégrense junto con su pueblo.’ Y de nuevo: ‘Alaben
al Señor todas las gentes, que todos los pueblos lo glorifiquen.’ Isaías, por su parte, dice:
‘Aparecerá el brote de Jesé, se levantará a gobernar las naciones: y todos los pueblos
pondrán en él su esperanza.’ El Dios de la paz los llene de gozo y paz en la fe, para que,
por la fuerza del Espíritu Santo, desborden de esperanza.”
Queridos amigos:
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Recé por un amigo que tenía cáncer de próstata y Jesús lo curó completamente. Sin
embargo, el médico decidió operarlo para sacarle la próstata y, cuando lo hizo, vieron que
realmente no tenía cáncer. A raíz de la operación, por supuesto, tuvo dolor durante
algunos días, pero ahora está mejorando. El Señor es bueno y está siempre dispuesto a
ayudarnos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os amo a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del
mundo. Os exhorto a amaros los unos a los otros y así seguir Mi ejemplo. El pueblo
judío fue elegido por Mi Padre Celestial para prepararme un lugar para nacer. Mi
amada Madre María Me dio a luz en la ciudad de David, y José actuó como Mi
padre. Eran judíos y muy santos. Elegí doce Apóstoles y todos ellos también eran
judíos y estaban bien preparados para recibirme a Mí, su Salvador. Sin embargo, la
mayoría del pueblo judío Me rechazó y al final Me mataron clavándome a la Cruz. Esto se
convirtió en Mi Sacrificio por vuestra salvación. Tres días después de Mi crucifixión
resucité de entre los muertos para nunca más morir. Mi resurrección es el gran
acontecimiento para mostraros que realmente soy vuestro Señor y Salvador y
que todos deben creer en Mí. Habiendo sido rechazado por Mi pueblo, los judíos,
la misericordia fue entregada a los gentiles. Muchos de ellos se convirtieron y se
hicieron Mis discípulos. Una gran cantidad de gentiles de todos los países del
mundo pertenecen a Mi Iglesia, fundada sobre San Pedro y liderada por su
sucesor, el Papa. Por lo tanto, tened esperanza, sabiendo que un día estaréis
Conmigo en el Cielo, si Me sois fieles. Que el poder del Espíritu Santo os colme a
todos y os dé la fortaleza para seguir por el verdadero camino que conduce a la vida
eterna. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 13 de noviembre de 2014
“Apóstol de los Gentiles.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 15: 14-21)
“Acerca de ustedes, queridos hermanos, estoy convencido de que están llenos de bondad
y colmados de todo conocimiento y que también pueden aconsejarse mutuamente. Con
todo, por la gracia recibida de Dios de ser ministro de Cristo Jesús para los paganos y
sacerdote de la Buena Noticia de Dios, he tenido la audacia de escribirles y de refrescarles
su memoria, para que la ofrenda de los paganos sea aceptable y consagrada por el
Espíritu Santo.
Por Cristo Jesús puedo sentirme orgulloso ante Dios. Pero no hablaré si no es de lo que
Cristo ha realizado por intermedio mío para la conversión de los paganos: de palabra y de
obra, con señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. Partiendo de Jerusalén y
su región hasta Iliria he completado el anuncio de la Buena Noticia de Cristo.
Me honra haber anunciado la Buena Noticia donde todavía no se había nombrado a Cristo,
para no construir sobre cimiento ajeno; sino como está escrito: ‘Lo verán los que no
tenían noticia de él, y comprenderán los que no habían oído hablar de él’.”
Queridos amigos:
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Hoy recibí una carta de alguien a quien conozco desde hace muchos años. Escribió lo
siguiente: ‘Por favor di una de tus oraciones especiales de sanación por mis ojos que
están fallando. El Padre ya los ha curado parcialmente. Por lo tanto deseo agradecerle.’
Acabo de rezar por él, para que el Señor sane completamente sus ojos. Siempre
agradezco al Señor por todas las grandes sanaciones que realiza.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a todos a confiar completamente
en Mí. Todo lo que os he dicho y que está escrito en la Biblia lo realizaré, sin
olvidar nada, así que seguid teniendo confianza en Mí. San Pablo fue un gran
misionero y trabajó duro en muchos países de Medio Oriente y de Europa. En su
carta a los romanos menciona que es Mi ministro y que lo he enviado a predicar el
Evangelio a los gentiles, aquellos que nunca habían oído hablar de Mí, su Salvador. Él no
quería construir Mi Iglesia donde algún otro ya la hubiera fundado antes que él. Enseñó
acerca de Mí y confirmó sus palabras con señales y maravillas, especialmente
milagros hechos en Mi Nombre. En una de sus cartas menciona que un hombre estaba
sentado en el marco de una ventana de un segundo piso, que cayó de ella porque estaba
dormido, se golpeó y murió. San Pablo fue a él y lo resucitó. Éste verdaderamente es un
gran milagro y demuestra que Pablo es un gran Santo que estaba siempre muy cerca de
Mí.
San Pablo aún hoy os está enseñando con sus cartas. Si leéis sus epístolas recibiréis
muchas enseñanzas que os ayudarán a seguirme y a ser santos un día. Realmente, el
Espíritu Santo estaba en él y obró maravillas a través de él. Amigos, creed en
estas palabras de San Pablo, seguid a Mi iglesia y seréis bendecidos. Os amo a
todos y deseo que todos estéis un día conmigo.”
Padre Melvin

Viernes, 14 de noviembre de 2014
“Los Planes de Pablo; Necesidad de Oración.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 15: 22-33)
“Ese motivo me ha impedido repetidas veces ir a visitarlos. Ahora que ya no me queda
tarea por estas regiones, y con las ganas que tengo desde hace tiempo de visitarlos,
espero verlos de paso en mi viaje hacia España y confío que me ayudarán a proseguir mi
viaje, después de gozar un poco de su compañía.
En este momento me dirijo a Jerusalén para llevar una ayuda a esa comunidad. Porque
los de Macedonia y Acaya han decidido solidarizarse con los cristianos pobres de
Jerusalén. Lo han decidido como era su obligación: ya que si los paganos se beneficiaron
de sus bienes espirituales, es justo que ellos los socorran con bienes materiales. Cuando
haya concluido este asunto, garantizando la entrega de la colecta, me dirigiré a España
pasando por la tierra de ustedes. Y sé que, cuando llegue a visitarlos, lo haré con todas
las bendiciones de Cristo.
Por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y por el amor que infunde el Espíritu, les
recomiendo que luchen a mi lado rezando por mí a Dios para que me libre en Judea de los
que no creen y para que mi misión entre los consagrados sea bien recibida. Así, Dios
mediante, podré visitarlos con alegría, para tomarme un descanso junto a ustedes. El
Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén.”
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Queridos amigos:
Los millones de dólares que recibirá Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo aún
están en manos del tribunal. Lo cierto es que antes hay que pagar al abogado y al
tribunal para que Ella reciba el dinero en la cuenta que está bajo el nombre: ‘Our Lady of
PEI Inc.’ Lo que falta pagar son $ 5.000.= Entonces sí podremos comenzar a planificar los
dos monasterios y el Santuario en Su honor. Si me podéis ayudar y el monto es grande,
lo mejor es mandarlo de banco a banco. Llamadme y os diré cómo hacerlo. Muchísimas
gracias.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que trabajáis todos los días unidos a Mí, os
bendigo para que podáis crecer en santidad cumpliendo con todo lo que os he enseñado.
La carta de San Pablo a los romanos está llegando a su fin. Les escribió muy bien a
todos Mis discípulos explicándoles lo que debían hacer para seguirme aquí en este mundo
y poder recibir la gloria eterna en la próxima vida. Cuando escribió esta epístola aún
no había visitado Roma y les dice a los romanos que desea visitarlos cuando esté
camino a España. Pero antes de ir a España les dice que tiene que ir a Jerusalén para
llevar la contribución que los gentiles de algunos países le dieron para los pobres de la
nación judía. Sabéis que fue a Jerusalén, que allí fue arrestado y que fue a Roma
muy lentamente como prisionero. Se quedó en Roma unos años antes de ser
martirizado allí. Exhorta al pueblo de Roma a rezar por él y sé que lo hicieron.
Os puedo decir que San Pablo es un gran Santo después de la gran tarea que
hizo como Apóstol, viajando por muchos países durante muchos años. Podéis
pedirle que interceda por vosotros y con seguridad lo hará. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 15 de noviembre de 2014
“Saludos y Agradecimiento.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Corintios 1: 1-9)
“Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano
Sóstenes, a la Iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados a Cristo Jesús con una
vocación santa, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro: Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios les ha
dado en Cristo Jesús. En efecto, por él han recibido todas las riquezas, las de la palabra y
las del conocimiento. El testimonio sobre Cristo se ha confirmado en ustedes, por eso
mientras aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don
espiritual. Él los mantendrá firmes hasta el final para que en el día de nuestro Señor
Jesucristo sean irreprochables. Porque Dios es fiel y Él los llamó a la comunión con su
hijo, Jesucristo Señor nuestro.”
Queridos amigos:
Rezo todos los días para que la semana próxima llegue el dinero necesario para obtener
el monto grande para Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, y poder así
construir el santuario y los monasterios para los Hermanos y Hermanas de Jesús. Sé que
el demonio ha estado trabajando duro para causarme problemas pero el Señor está allí y
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se va a deshacer de él. Por favor rezad para que todo termine pronto. Si alguien me
pudiera ayudar, realmente estaría agradecido. Que el Señor os bendiga a todos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Rezo por todos vosotros, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que seguís a Mi Hijo Jesús y
tenéis un gran amor por Mí. Sois Mis hijos y os amo a todos. El gran San Pablo fue
apóstol de Mi Hijo y entregó su vida por el Evangelio. ¡Qué gran fe tenía! Rezo
para que todos tengáis esa gran fe que nos mostró Pablo. Sois todos miembros de
la Iglesia de Mi Hijo Jesús y Él os colma con todas las gracias que necesitáis. Sed fieles
como el pueblo de Corinto, a quienes no les faltaba ningún don espiritual. Seguid
rezando, abridle el corazón y Él os llenará con todo lo que necesitáis. Viviréis en paz, que
es un regalo del Padre y de Mi Hijo para todos los que son cristianos activos y no sólo de
palabra. Rezad para que se terminen los horribles pecados del aborto, la
eutanasia y los casamientos del mismo sexo, y que la gente siga a su Señor y
Salvador. Si estos pecados continúan, Nuestro padre Celestial castigará al
mundo por no haberse arrepentido de sus terribles crímenes. Hijos Míos, rezad
todos los días y nunca olvidéis arrepentiros de vuestros pecados. Os bendigo a todos y
nunca olvidéis rezar por todos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 16 de noviembre de 2014
“Grupos y Slogans.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Corintios 1: 10-17)
“Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que se pongan de acuerdo
y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de
pensamiento y opinión. Porque me he enterado, hermanos míos, por la familia de Cloe,
que existen discordias entre ustedes. Me refiero a lo que anda diciendo cada uno: yo soy
de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha sido
crucificado Pablo por ustedes o han sido bautizados invocando el nombre de Pablo?
Gracias a Dios no bauticé más que a Crispo y Cayo; así que nadie diga que fue bautizado
invocando mi nombre. Bueno, bauticé también a la familia de Esteban; pero, que yo
sepa, no bauticé a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la
Buena Noticia, sin elocuencia alguna, para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo.”
Queridos amigos:
Agradezco a Dios por la ayuda que recibí en los últimos días. Aún me faltan $ 3.000.=
Rezo para que la semana próxima pueda recibir el resto. Sé que Nuestra Madre Santísima
está obrando para que Su dinero llegue lo antes posible y podamos comenzar a hacer lo
que ha pedido. Por favor rezad conmigo para que todo ese dinero llegue pronto.
Agradezco a los que me han enviado su ayuda.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en todos
los países del mundo, a estar constantemente unidos a Mi Iglesia. No seáis como
los Corintios, según escribió San Pablo en su carta. Trajeron división a Mi Iglesia
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pues algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, y unos
pocos decían que pertenecían a Cristo. Eso no tenía sentido. El que bautiza a una
persona es siervo Mío porque bautiza en Mi Nombre. Fui Yo quien les dijo que fueran por
el mundo bautizando a los que creen en Mí en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. En su gran mayoría, hoy son los sacerdotes los que bautizan, pero a uno no se lo
bautiza en el nombre del sacerdote. Lo mismo ocurría en los tiempos de San Pablo: uno
no era bautizado en el nombre de Pablo. Él era sólo la persona que realizaba la ceremonia
del Bautismo, para lo cual había sido designado por Mí. Recordad que pertenecéis a
Mí, que soy vuestro Salvador pues soy quien murió en la cruz por vosotros.
El Sacramento del Bautismo es un gran sacramento y todos los que creen en Mí
deben recibirlo para que todos sus pecados puedan ser quitados, para que
puedan recibir la gracia santificante y vivir en Mí. Vivo en todos los bautizados.
Recordad que el Bautismo es absolutamente necesario para entrar al Cielo. Sin
embargo, sabéis que hay un bautismo de deseo: es cuando una persona muere sin la
oportunidad de ser bautizada aunque crea en Mí. Os exhorto a todos a vivir vuestro
Bautismo todos los días y seréis salvados. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 17 de noviembre de 2014
“La Paradoja de la Cruz.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Corintios 1: 18-25)
“Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden; pero para los que nos
salvaremos es fuerza de Dios. Como está escrito: ‘Acabaré con la sabiduría de los sabios
y confundiré la inteligencia de los inteligentes.’
¿Dónde hay un sabio, dónde un letrado, dónde un investigador de este mundo? ¿Acaso no
ha demostrado Dios que la sabiduría del mundo es una locura? Como el mundo con su
sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, dispuso Dios
salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden milagros, los
griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos un Cristo crucificado,
escándalo para los judíos, locura para los paganos; pero para los llamados, tanto judíos
como griegos, un cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es
más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que la
fortaleza de los hombres.”
Queridos amigos:
Os exhorto a todos a seguir rezando esta semana para que llegue el dinero que necesito
para pagar los gastos del tribunal. Después de eso recibiré el dinero necesario para
comenzar a construir. Necesito el dinero para el jueves que viene. Sé que Nuestra Madre
Santísima está rezando porque es Ella quien pidió Su Santuario.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os pido, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que no penséis como aquellos que no
tienen fe. Los gentiles miraban Mi Cruz como una locura, los judíos como un
escándalo. Sin embargo, vosotros, Mis amigos que creéis en Mí, veis Mi Cruz
como el símbolo de la salvación para todos los que creen. Cuando pensáis que soy
la Segunda Persona de la Santísima Trinidad y, aun así, Me mataron clavándome a una
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cruz, podéis preguntaros por qué Dios Padre permitió eso. Lo permitió por vuestros
pecados. Mi muerte en la Cruz fue Mi gran Sacrificio ofrecido al Padre por vuestra
salvación. Pagué por todos vuestros pecados: si creéis en Mí y os arrepentís,
serán quitados. Por lo tanto podéis ver Mi crucifixión como el acto de Mi gran
amor por vosotros. Deseo que todos os salvéis y que vayáis al Cielo por la eternidad.
Amados amigos, aceptad Mi Cruz como un gran símbolo de Mi amor por vosotros.
Deseo que todos tengáis una cruz en vuestro hogar y que esta cruz os recuerde
a vosotros, y a todos los que entren en vuestra casa, que entregué Mi vida por
amor a vosotros. Mi Amor no terminará nunca. Venid a Mí y os daré todos los
dones maravillosos y las gracias que necesitáis. Permaneced siempre cerca de
Mí y tened una relación personal Conmigo. Entregadme vuestra vida y os llevaré
por el camino verdadero que lleva a la vida eterna. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 18 de noviembre de 2014
“Los Corintios y Pablo.”
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Corintios 1: 26-32)
“Miren, hermanos, quiénes han sido llamados: entre ustedes no hay muchos sabios
humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; por el contrario, Dios
ha elegido los locos del mundo para humillar a los sabios, Dios ha elegido a los débiles del
mundo para humillar a los fuertes, Dios ha elegido a gente sin importancia, a los
despreciados del mundo y a los que no valen nada, para anular a los que valen algo. Y así
nadie podrá gloriarse frente a Dios.
Gracias a Él ustedes son de Cristo Jesús, que se ha convertido para ustedes en sabiduría
de Dios y justicia, en consagración y redención. Así se cumple lo escrito: ‘El que se gloría
que se gloríe en el Señor’.”
Queridos amigos:
Sabéis que necesito $ 3.000.= esta semana. Hoy recibí 200 dólares, así que como
ver necesito algo más. Algunos me han enviado dinero por ‘Paypal’, que se
encontrar en mi sitio: www.OurLadyofPrinceEdwardIsland.com. Si queréis
enviarme dinero de esta manera. Rezo todos los días para que pronto llegue el
para el santuario de Nuestra Madre Santísima.

podéis
puede
podéis
dinero

(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os estoy llamando por medio de la carta de San Pablo, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos, sabiendo que sois pobres y no poderosos, para que a través de
vosotros pueda humillar a los ricos y soberbios para que no se gloríen de ellos
mismos sino en el Señor. Los sabios no creen en Mí sino que siguen la sabiduría
del mundo. Sin embargo, he elegido a los tontos del mundo para humillar a los
sabios, y elegí a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. Hago esto
porque no quiero que nadie se gloríe de sí mismo ante Dios. Recordad que sois todas
criaturas de Dios, hechos a Su semejanza y nunca debéis olvidar que Él es vuestro Padre
y que os da todo lo que tenéis. Por lo tanto, debéis escucharlo y hacer lo que os pide. Si
seguís a vuestro Padre Celestial, haréis lo que está bien, seréis santos y por lo tanto
seréis salvados por Mí, vuestro Salvador. Amigos, venid a Mí y os haré miembros de
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Mi Reino aquí en la Tierra y luego estaréis en el Reino de Dios en el Cielo. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 19 de noviembre de 2014
“La Verdadera Sabiduría.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 2: 1-10)
“Cuando llegué a ustedes, hermanos, para anunciarles el misterio de Dios, no me
presenté con gran elocuencia y sabiduría; al contrario, decidí no saber de otra cosa que
de Jesucristo, y éste crucificado. Débil y temblando de miedo me presenté ante ustedes;
mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en palabras sabias y persuasivas, sino en
la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no se fundase en la
sabiduría humana, sino en el poder divino.
A los maduros en la fe les proponemos una sabiduría: no sabiduría de este mundo o de
los jefes de este mundo, que van siendo derribados. Proponemos la sabiduría de Dios,
misteriosa y secreta, la que Él preparó desde antiguo para nuestra gloria. Ningún príncipe
de este mundo la conoció: porque de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de
la gloria. Pero, como está escrito: ‘Ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana
concibió’, lo que Dios preparó para quienes lo aman. A nosotros nos lo ha revelado Dios
por medio del Espíritu.”
Queridos amigos:
Esta tarde voy a ir a nuestra iglesia parroquial para hacer una hora de Adoración.
Tenemos Adoración todos los martes desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Hoy le
estaré pidiendo al Señor que me ayude a encontrar el dinero necesario para pagar en la
Corte de Canadá. Sí he recibido algo de dinero, pero no el suficiente. Le pediré a Nuestro
Señor por la intercesión de Nuestra Madre Santísima que toque los corazones de algunos
para que me envíen lo necesario. Deseo agradecer a los que me ayudaron durante la
semana.
(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 tenéis mucha fe en Mí. San
Pablo, en el pasaje de su primera carta a los Corintios, nos dice que decidió no
conocer nada que no se refiriera a Mí, Jesucristo, y al hecho de que fui
crucificado. No habló con sabiduría terrenal sino con una demostración de
espíritu y poder. Pudo profetizar y también curó enfermos. La sabiduría con la
que habló San Pablo fue la sabiduría de Dios que ningún gobernante de la época
conocía. Si hubieran conocido la sabiduría de Dios no Me hubieran crucificado.
Amigos, no conocéis lo que el Padre os ha preparado si Lo amáis. Seguidlo y recibiréis la
gloria eterna con todos los Ángeles y Santos del Cielo. No pongáis vuestra mente en
las cosas de este mundo sino caminad Conmigo, vuestro Salvador. Vivid una firme
vida espiritual y creceréis en santidad. Imitadme y os ayudaré con todas las gracias que
necesitáis. Recordad que Mi amada Madre está rezando por vosotros pues sois Sus hijos.
Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Jueves, 20 de noviembre de 2014
“La Obra del Espíritu Santo.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 2: 10-16)
“Porque el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. ¿Quién puede
conocer lo más íntimo del hombre sino el espíritu humano dentro de él? Del mismo modo
nadie conoce lo propio de Dios si no es el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros hemos
recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que nos hace comprender los
dones que Dios nos ha dado.
Exponemos esto no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por
el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. El hombre
puramente natural no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque le parece una
locura; y tampoco puede entenderlo, porque para eso se necesita un criterio espiritual. En
cambio el hombre espiritual puede juzgarlo todo y a él nadie lo puede juzgar. Porque,
‘¿quién conoce la mente del Señor para darle lecciones?’ Pero nosotros poseemos el
pensamiento de Cristo.”
Queridos amigos:
Deseo agradecer a los que me enviaron dinero. Hoy recibí $ 1.200.= que son de gran
ayuda. Aún me faltan $ 2.000.= para cancelar todo. Rezo para que el resto llegue pronto.
Que el Señor os bendiga a todos y que nuestra Madre Santísima rece para que recibáis
todas las gracias que necesitáis.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, sabéis que hay Tres Personas Divinas en
la Santísima Trinidad. Los tres Nombres son: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Las tres Personas Divinas son iguales y tienen todo el Poder. En la lectura de hoy
de la Epístola de San Pablo a los Corintios, Pablo habla sobre el Espíritu Santo. Sí,
sabemos que algunos han rechazado al Espíritu Santo, que es el caso del pueblo judío y
también de algunos gentiles. Estas personas puramente naturales han sido conquistadas
por las cosas del mundo y piensan de manera mundana. Para ellos el Espíritu de Dios es
una tontería porque no pueden entender lo que es el Espíritu.
Sin embargo, la gente que cree en Mí, su Salvador, y ha recibido el Espíritu
Santo en el Bautismo y en la Confirmación, cree en el Espíritu Santo y conocen el
poder del Espíritu. Han oído a personas hablar en lenguas, a otros que han
profetizado y a otros que han curado enfermos. Soy Yo quien sana a los
enfermos con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, os exhorto a todos a creer
en el Espíritu Santo y a aceptar toda la fortaleza y el poder que os entrega. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 21 de noviembre de 2014
“El Rol de los Ministros de Dios.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 3: 1-9)
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“Yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres
simples, como a niños en la vida cristiana. Les di de beber leche y no alimento sólido,
porque aún no podían tolerarlo; como tampoco ahora, dado que aún los guía el instinto.
Si entre ustedes hay envidias y discordias, ¿no indican que todavía se dejan guiar por el
instinto y por criterios humanos en su conducta? Cuando uno dice: yo soy de Pablo, y
otro: yo soy de Apolo, ¿acaso no se comportan como cualquier hombre? ¿Quién es
Apolo?, ¿quién es Pablo? Ministros de la fe, cada uno según el don de Dios.
Yo planté, Apolo regó, pero era Dios quien hacía crecer. De manera que ni el que planta
ni el que riega son nada, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega trabajan
en lo mismo; cada uno recibirá su salario según su trabajo. Nosotros somos
colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios.”
Queridos amigos:
Agradezco al Señor por el dinero que llegó hoy. Algunos me enviaron dólares americanos.
En total recibí 250 dólares americanos. También recibí 60 dólares canadienses. Una
persona de Francia me envió un cheque pero no podré recibir el dinero hasta el mes de
enero. Que el Señor os bendiga por vuestra generosidad. Espero pronto tener el dinero
suficiente para el tribunal.
(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 ser espirituales y no personas
que siguen sus instintos. ¿Existen celos y rivalidades entre vosotros? Si los hay,
estáis siguiendo al instinto. Las personas espirituales son los que aman a todos
y rezan por ellos. De esta manera actuáis como os enseñé y en ese caso estáis unidos a
Mí.
Algunas personas se ufanan diciendo que pertenecen a Pablo, y otros dicen que
pertenecen a Apolo. Pablo y Apolo son ministros e hicieron lo que Yo les dije. El ejemplo
que Pablo da es el de un campo. Hay una persona que planta en el campo, otro lo riega,
pero es Dios quien hace que la planta crezca. Por lo tanto, sin Dios no habría plantas
en ese campo. El que planta y el que riega no son importantes sino el que hace
que las plantas crezcan.
Recordad que Me pertenecéis y que soy Quien obra para traeros un día a la vida
eterna. Os exhorto a todos a venir a Mí, a hacer lo que os he pedido y seréis verdaderos
cristianos bendecidos. Los ministros tienen su rol porque han sido elegidos por Mí. Por lo
tanto escuchadlos porque os guiarán hacia Mí que tengo las gracias que necesitáis para
avanzar cada día. Os enviaré el Espíritu Santo para que os dé la fortaleza y la vida
que necesitáis. Él hará que vuestra fe crezca para que podáis creer sin dudar. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 22 de noviembre de 2014
“El Rol de los Ministros de Dios (2).”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 3: 10-23)
“Según el don que Dios me ha dado, como arquitecto experto puse el cimiento; otro sigue
construyendo. Que cada uno se fije en cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento
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que el ya puesto, que es Jesucristo. Sobre ese cimiento uno coloca oro, otro coloca plata,
piedras preciosas, madera, hierba o paja. La obra de cada uno se verá claramente en el
día del juicio porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de
cada uno.
Si la obra que construyó resiste, recibirá su salario. Si la obra se quema, será castigado,
aunque se salvará como quien escapa del fuego.
¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si
alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios,
que son ustedes, es sagrado.
Que nadie se engañe: si uno se considera sabio en las cosas de este mundo, vuélvase
loco para llegar a sabio; porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, como
está escrito: ‘Él sorprende a los sabios con su misma astucia’, y también: ‘El Señor
conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos.’
En consecuencia que nadie se gloríe de los hombres. Todo es de ustedes: Pablo, Apolo,
Cefas, el mundo, la vida y la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes, ustedes
son de Cristo, Cristo es de Dios.”
Queridos amigos:
Ayer hizo frío. Cuando me levanté encontré una fina capa de nieve en todos lados. El
frente de la casa y los caminos estaban todos blancos. Tuve que ir a Summerside y me
alegró saber que el camino estaba completamente liberado de nieve. Sin embargo, hacía
frío y es probable que siga nevando.
(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 dispersos por el mundo. Como sois discípulos de
Mi Hijo Jesús, estáis llamados a construir el edificio del que habla San Pablo en la lectura
anterior. San Pablo puso el cimiento, y ese cimiento es Mi Hijo Jesús. Estáis
llamados a construir sobre esa base. ¿Qué vais a utilizar para construir? ¿Vais a usar oro,
plata, piedras preciosas, madera, hierba o paja? Con esto Pablo nos quiere preguntar:
¿Cómo vais a construir vuestra vida con Jesús como cimiento? ¿Vais a ser personas de
oración, personas que cumplen todos los Mandamientos de Dios y aman a todos?
Si lo hacéis, entonces estáis construyendo con oro, plata y piedras preciosas. Si
sólo tenéis una fe débil, casi no rezáis, no vais a la iglesia ni os confesáis, entonces estáis
construyendo sobre madera, hierba o paja. Cuando llegue el fuego, el oro, la plata y las
piedras preciosas no se dañarán, pero el fuego quemará la madera, la hierba y la paja, y
allí no quedará nada. Aseguraos de construir con el material correcto para que el edificio
no sea destruido.
Sabéis que por medio del Bautismo sois templos de Dios y que el Espíritu Santo
habita en vosotros. Si destruís el templo de Dios, Dios os destruirá. Recordad que el
templo de Dios, que sois vosotros, es santo. Recordad que estoy rezando por todos
vosotros para que podáis permanecer como amigos de Mi Hijo Jesús, para un día estar
con Nosotros en el cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 23 de noviembre de 2014
“La Vida de Pablo como Modelo.”
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(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 4: 9-21)
“Pero pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar, como a
condenados a muerte, y hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los
ángeles y los hombres.
Nosotros por Cristo somos locos, ustedes por Cristo prudentes; nosotros débiles, ustedes
fuertes; ustedes estimados, nosotros despreciados. Hasta el momento presente pasamos
hambre y sed, vamos medio desnudos, nos tratan a golpes, no tenemos domicilio fijo,
nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Somos insultados y bendecimos, somos
perseguidos y resistimos, somos calumniados y consolamos a los demás. Somos la
basura del mundo, el desecho de todos hasta ahora.
No les escribo esto para avergonzarlos, sino quiero corregirlos como a hijos queridos.
Porque aunque como cristianos tengan diez mil instructores, no tienen muchos padres. Yo
los engendré para Cristo cuando les anuncié la Buena Noticia. Por lo tanto les ruego que
sigan mi ejemplo.
Por esta razón les envié a Timoteo, hijo mío querido y fiel al Señor; para que les recuerde
mis principios cristianos, tal como los enseño por toda la Iglesia. Algunos, pensando que
no iría a verlos, se han hinchado de orgullo; pero los visitaré pronto, si Dios quiere, y
entonces mediré, no las palabras de los orgullosos, sino sus acciones. Porque el reino de
Dios no es de palabras, sino de obras. ¿Qué eligen?, ¿Qué vaya con la vara o con amor y
mansedumbre?”
Queridos amigos:
Espero que pronto llegue esa importante suma de dinero para Nuestra Madre Santísima.
Aún tengo que pagar algunos miles de dólares antes de poder recibirlo. Espero poder
pagar ese dinero el viernes de la semana que viene en que tengo que ir al tribunal. Si me
podéis ayudar enviando dinero por Paypal sería muy bueno. Luego de entregar ese
dinero, debería recibir lo que le corresponde a Nuestra Madre Santísima. Que el Señor os
bendiga a todos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a aceptar a Mis Apóstoles
como padres vuestros. Son vuestros padres en la fe. Soy Yo quien los elegí y los
envié por todo el mundo para enseñaros la verdad. Sabéis que sufrieron mucho
y que todos, excepto San Juan, son mártires. Fueron matados por su fe en Mí. San
Pablo, en la lectura anterior, escribe sobre esto diciendo que es como una persona
sentenciada a muerte porque se ha convertido en un espectáculo para el mundo. Él no
fue estimado sino despreciado. Sufrió hambre, fue pobre y lo trataron mal. No
tenía dónde vivir y trabajaba duro con sus propias manos. Sin embargo, actuó
como Yo cuando fue ridiculizado, bendiciendo a esas personas; soportó la
persecución y cuando fue calumniado, respondió con suavidad. Realmente los
Apóstoles sufrieron como Yo lo hice cuando estuve en la Tierra y al final fui clavado a la
cruz y morí de muerte horrible. Sin embargo, al final entraron al Cielo y son grandes
santos con Nosotros por toda la eternidad.
Rezadles a los Apóstoles para que intercedan por vosotros. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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Lunes, 24 de noviembre de 2014
“Desorden Moral.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 5: 1-13)
“Hemos oído decir que entre ustedes hay un caso de inmoralidad que no se da ni entre
los paganos: uno convive con la mujer de su padre. Y mientras tanto ustedes se sienten
orgullosos, en vez de estar de duelo para que el que cometió esa acción sea expulsado de
la comunidad.
Yo, por mi parte, aunque estoy ausente corporalmente, pero presente en espíritu, ya
tengo sentenciado, como si estuviera presente, al que comete tal delito: reunidos en
nombre de nuestro Señor Jesús ustedes con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor
Jesús, entreguen a ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad, de modo que
el espíritu se salve el día del Señor Jesús.
El orgullo de ustedes no es razonable. ¿No saben que con un poco de levadura fermenta
toda la masa? Despójense de la levadura vieja para ser una masa nueva, porque ustedes
mismos son los panes sin levadura, ya que nuestra víctima pascual, Cristo, ha sido
inmolada. Por consiguiente, celebremos la Pascua, no con vieja levadura, levadura de
maldad y perversidad, sino con los panes sin levadura de la sinceridad y la verdad.
Ya les escribí en mi otra carta que no se juntaran con gente inmoral. No me refería en
general a gente inmoral de este mundo, a los avaros, explotadores e idólatras. De ser así,
ustedes tendrían que haber salido del mundo. Concretamente les escribí que no se
juntaran con aquellos que, haciéndose llamar hermanos, son inmorales, avaros,
explotadores, idólatras, difamadores o borrachos. Con ellos, ¡ni coman!
Acaso, ¿me toca a mí juzgar a los de fuera? Juzguen ustedes a los que están dentro. A los
de fuera los juzgará Dios. ‘Expulsen al malvado de entre ustedes’.”
Queridos amigos:
Deseo agradecer a los que hoy han mandado dinero. Recibí algo más de $ 1.000.=
Espero recibir el resto antes del viernes. Con ese dinero, que entregaré en el tribunal,
podré recibir lo suficiente para construir los dos monasterios y el santuario de Nuestra
Madre Santísima. Por favor rezad para que esto pueda suceder esta semana.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos a ser puros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis
entregado la vida. San Pablo, en el mensaje de hoy, nos habla sobre un acto inmoral
ocurrido en Corinto. Un hombre fue a vivir con la mujer de su padre. Eso es inmoral y es
pecado y debía ser expulsado de en medio de ellos. Existe todo tipo de gente inmoral,
como los avaros, los idólatras, los difamadores, los borrachos y los ladrones.
Esas personas no viven conmigo sino con Satanás.
Incluso hoy muchos viven de manera inmoral, especialmente los que realizan
actos homosexuales o viven juntos como homosexuales. Hoy muchos viven
juntos como marido y mujer sin estar casados por la iglesia. Deseo que todos los
católicos que quieran vivir juntos reciban el Sacramento del Matrimonio y sean
bendecidos por Mí. También hay muchos divorciados que viven con otra persona sin
haber recibido el Sacramento del Matrimonio. Os exhorto a todos a regresar a Mí, amigos,
y a cumplir con Mis enseñanzas. Si estáis separados, no tenéis derecho a vivir con
otra persona en pareja. Imitadme y seréis bendecidos. Os amo a todos.”
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Padre Melvin

Martes, 25 de noviembre de 2014
“Juicios ante los No Creyentes.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 6: 1-11)
“Cuando uno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a pedir justicia ante los
tribunales paganos en lugar de someterse al juicio de los consagrados? ¿No saben que los
consagrados juzgarán al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no les parece que
son competentes en asuntos de poca importancia? ¿No saben que juzgaremos a los
ángeles? Cuánto más, entonces podemos juzgar asuntos de la vida ordinaria.
Si tienen litigios ordinarios, ¿cómo nombran jueces gente que nada significa para la
Iglesia? Lo digo para que se avergüencen. ¿O sea que entre ustedes no hay ningún
experto que pueda hacer de árbitro entre hermanos? Al contrario, un hermano pleitea con
otro y lo hace en tribunales de no creyentes. Ya es bastante desgracia que tengan pleitos
entre ustedes.
¿Acaso no sería mejor sufrir la injusticia? ¿O dejarse robar? Pero no, ustedes mismos son
los que perjudican y roban a sus hermanos.
¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No sigan engañándose: ni
inmorales ni idólatras ni adúlteros ni afeminados ni homosexuales ni ladrones ni avaros ni
borrachos ni calumniadores ni explotadores heredarán el reino de Dios.
Algunos de ustedes fueron de ésos; pero han sido purificados y consagrados y absueltos
por la invocación del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.”
Queridos amigos:
Deseo agradecer a los que me mandaron hoy $ 500.= para pagar las cuentas en el
tribunal.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me imitáis cada día, no enviéis a vuestros
hermanos al tribunal. Es terrible llevar a juicio a un hermano por un tema que
debería ser aclarado entre vosotros. No quiero que seáis juzgados por no creyentes,
vosotros que sois Mis amigos y creéis en Mí. Si lo hacéis será una injusticia para alguien
que debéis amar con todo vuestro corazón. Sabéis que cualquiera que hace una
injusticia no puede entrar al Reino de Dios. Esto significa que no irá al Cielo. Si
alguno de vuestros hermanos ha hecho algo malo, soportad la injusticia y rezad
por esa persona. Todos hacéis algo mal cada tanto, pero si os arrepentís de vuestros
pecados os los quitaré y recibiréis las gracias que necesitáis para mejorar en el futuro.
Agradeced a Dios por haber sido santificados y justificados en Mi Nombre. Os amo y os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 26 de noviembre de 2014
“Inmoralidad Sexual.”
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(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 6: 12-20)
“Todo me está permitido, dicen. Pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no
me dejaré someter por nada. Los alimentos para el vientre y el vientre para los
alimentos, dicen, y Dios acabará con ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino
para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, los resucitará
también a ustedes con su poder.
¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y, ¿voy a tomar los miembros de
Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? ¡De ningún modo! O ¿no saben que
quien se une a una prostituta se hace un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura ‘que
formarán los dos una sola carne.’ Pero el que se une al Señor, se hace un solo espíritu
con él. Apártense de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre comete queda fuera
del cuerpo, pero el que fornica peca contra su cuerpo.
¿No saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y
habita en ustedes? De modo que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido
comprados a un gran precio, por tanto glorifiquen a Dios con sus cuerpos.”
Queridos amigos:
Todas las semanas me escribe gente para registrar nombres en el Libro Recordatorio.
Algunos ingresan uno, dos, 20, 30 o 50 de una vez. Tres veces por semana ofrezco la
Santa Misa por todos los inscriptos durante un año entero. Muchos han sido tocados o se
han convertido. El Señor bendice a todos los que están en ese libro. Ingresar a una
persona cuesta $ 15.= por año. El Señor está siempre dispuesto a ayudar a esas
personas.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Os exhorto a todos a evitar la inmoralidad, Mi amado hermano Melvin y todos Mis
hermanos que os habéis entregado a Mí. Recordad que vuestro cuerpo le pertenece
a Dios y que lo debéis conservar santo para el Señor. Es una realidad que
algunos hombres corren detrás de prostitutas y que lo que hacen juntos es
pecado pues sólo pueden tener sexo las parejas casadas. Sabéis que los actos
homosexuales también son pecaminosos y van contra la voluntad de Dios. Dios
es quien creó a los hombres y a las mujeres y desea que reciban el sacramento del
matrimonio antes de vivir juntos. Una vez que se han casado en la iglesia, están libres
para vivir juntos como marido y mujer. Esas son las parejas que habrán de tener hijos y
educarlos con mucho amor y alegría. Lo que también está contra Dios es el aborto,
la matanza de los niños no nacidos. Todo niño concebido tiene el derecho a la
vida y nadie tiene derecho a matar este don maravilloso de Dios. Honremos la vida
desde la concepción hasta la muerte natural y seréis bendecidos por el Padre y por Mí,
vuestro Salvador.
Amados amigos, caminad Conmigo, cumplid con todo lo que os he enseñado y un día
estaréis Conmigo en el Cielo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 27 de noviembre de 2014
“Consejos a los Casados.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 7: 1-7)
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“En cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, contesto: es mejor que el
hombre no tenga relaciones con la mujer, sin embargo, para evitar la inmoralidad, cada
hombre tenga su mujer y cada mujer su marido. Cumpla el marido su deber con la mujer
y lo mismo la mujer con el marido. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido; lo
mismo el marido no es dueño de su cuerpo, sino la mujer.
No se nieguen el uno al otro, si no es de común acuerdo y por un tiempo para dedicarse a
la oración. Después únanse de nuevo no sea que Satanás los tiente aprovechándose de
que no pueden contenerse.
Esto lo digo como una concesión, no como obligación, porque desearía que todos fueran
como yo; sólo que cada uno recibe de Dios un don particular, a unos éste, a otros aquél.”
Queridos amigos:
El domingo comenzamos el Adviento. Este tiempo es para ayudarnos a preparar la gran
Fiesta de Navidad. El que preparó a los judíos para la venida de Jesús fue San Juan
Bautista. Jesús ya había nacido, pero la gente no lo conocía. El Padre había elegido a San
Juan Bautista para ser un gran profeta y para exhortar al pueblo judío a arrepentirse de
sus pecados. Él bautizó en el Río Jordán a los que se arrepintieron. Jesús vino a él para
ser bautizado y, aunque San Juan Bautista protestó diciendo que Jesús era quien debía
bautizarlo a él, lo bautizó porque Jesús insistió. Fue San Juan Bautista quien introdujo a
Jesús al pueblo judío presente en el río. El Padre Celestial habló en Su Bautismo diciendo:
‘Éste es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia.’
(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 Me seguís cada día. San
Pablo, en su primera carta a los Corintios, escribió sobre la vida de casados. Le dijo a la
gente que todo hombre debería tener su propia esposa y toda mujer debería tener su
propio marido. Deben amarse el uno al otro y, al recibir el Sacramento del Matrimonio,
deben comprometerse el uno con el otro para vivir juntos hasta la muerte. Todo marido
debe cumplir sus deberes hacia su esposa y toda mujer debe cumplir sus deberes con su
marido. A través del sacramento del matrimonio el esposo tiene autoridad sobre el cuerpo
de su mujer y la esposa tiene autoridad sobre el cuerpo de su marido. La razón
principal por la que se casan es para traer niños al mundo, para cuidarlos y
amarlos como dones de Dios. Los niños deben ser bienvenidos por la pareja y
deben cuidarlos muy bien hasta que sean adultos. Recordad que son dones de
Dios; por lo tanto, enseñadles acerca de Dios y sobre Mí, su Salvador, llevadlos a
la iglesia todos los domingos y rezad con ellos todos los días. Nunca penséis en
el aborto pues eso es un pecado terrible: es la matanza de un ser humano. Dejad
que nazcan todos los niños pues todos vienen de Dios y debemos recibirlos con
los brazos abiertos. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 28 de noviembre de 2014
“La Vida que el Señor ha Asignado.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 7: 17-24)
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“En cualquier caso, cada uno siga viviendo en la situación que le asignó el Señor, tal
como vivía cuando lo llamó Dios. Ésta es mi norma en todas las Iglesias. ¿Te llamaron
estando circuncidado? No lo disimules. ¿Te llamaron estando sin circuncidar? No te
circuncides. Ser circunciso o incircunciso no cuenta; lo que cuenta es cumplir los
mandamientos de Dios.
Cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. ¿Te llamaron siendo esclavo? No
te importe, aunque si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar la oportunidad.
El que fue llamado siendo esclavo es hombre libre en el Señor; el que fue llamado por el
Señor siendo libre es esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados por Dios a un precio:
no sean esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, permanezca ante Dios en el
estado en que fue llamado.”
Queridos amigos:
Anoche tuvimos una gran tormenta de nieve. Cayó casi un pie de nieve y esta mañana las
máquinas estuvieron trabajando para limpiar los caminos. Es la primera tormenta de
nieve grande de la temporada. Espero que llueva pronto y se vaya toda la nieve.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Se os ha entregado una misión, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís
unidos a Mí. San Pablo os dice, en la lectura de hoy, que deberíais vivir como el Señor os
ha asignado, pues todos habéis sido llamados. Si habéis sido llamados para el
sacerdocio, permaneced célibes. Si habéis sido llamados para la vida de casados,
permaneced con vuestra pareja todos los días de vuestra vida. Si fuisteis llamados
para vivir solos como célibes, sin ser sacerdotes ni religiosos, entonces cumplid con lo
que se os ha dicho. Los que son célibes no tienen relaciones sexuales de ningún
tipo. Algunos son homosexuales y, si desean seguirme, deben vivir como
célibes, ir a la iglesia si es posible todos los días y recibir la Sagrada Comunión,
y así no pecarán.
Algunos hombres y mujeres han sido llamados a la vida religiosa. Me ofrecen sus vidas y
viven una vida célibe dentro de una comunidad religiosa donde se reúnen todos los días
para orar y para la Santa Misa. Todos los que han sido llamados a este modo de vida
deberían estar ansiosos por seguir este llamado y trabajar duro para hacer lo que les he
pedido. Los religiosos son quienes hacen que el mundo siga andando, de lo
contrario el mundo habría sido destruido hace mucho tiempo. Os bendigo a todos.
Por favor permaneced en el estado al que fuisteis llamados. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 29 de noviembre de 2014
“Consejos para las Vírgenes y Viudas.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 7: 25-35)
“Respecto a los que no piensan casarse, no tengo órdenes del Señor, pero les doy mi
opinión como persona de fiar por la misericordia del Señor. Pienso que, teniendo presente
los tiempos difíciles en que vivimos, lo mejor es eso, que el hombre se quede como está.
¿Estás unido a una mujer? No busques separarte. ¿No tienes mujer? No la busques. No
obstante, si te casas no pecas, y la soltera, si se casa, no peca; pero tendrán problemas
en la vida presente, y yo quiero evitárselos.
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En una palabra, hermanos, queda poco tiempo: en adelante los que tengan mujer vivan
como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no
se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que usan del mundo como si no
disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo se está acabando.
Quiero que estén libres de preocupaciones; mientras el soltero se preocupa de los
asuntos del Señor y procura agradar al Señor, el casado se preocupa de los asuntos del
mundo y procura agradar a su mujer, y está dividido.
La mujer soltera y la virgen se preocupan de los asuntos del Señor para estar
consagradas en cuerpo y espíritu. La casada se preocupa de los asuntos del mundo y
procura agradar al marido.
Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un tropiezo, sino para
que su dedicación al Señor sea digna y constante, sin distracciones.”
Queridos amigos:
¡Es tan lindo ver a un hombre y a una mujer cuando se casan en la Iglesia! Se entregan
la vida el uno al otro hasta la muerte, y habrán de amarse por el resto de sus vidas. Sin
embargo, la vida cristiana no termina después de recibir el Sacramento del Matrimonio.
Mientras viven juntos su vida de casados, no deben olvidar que el Señor tiene un gran rol
en sus vidas. En primer lugar, los exhorta a rezar todos los días. Qué maravilloso sería si
rezaran el rosario todos los días y fueran todos los domingos a la Santa Misa, o todos los
días si fuera posible. El Señor Jesús debe vivir con ellos y bendecirlos continuamente con
todas las gracias y dones que necesitan. Si rezan todos los días, el Señor los protegerá y
los ayudará. Una pareja de casados nunca debe permitir que el maligno entre en su
hogar. Si no hay oración en el hogar, el maligno vive allí con ellos. Para echarlo, deben
comenzar a rezar. Entonces desaparecerá, Jesús regresará a vivir con ellos y les dará Su
paz, amor y alegría.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“He llamado a algunos solteros a seguirme en el celibato para siempre. Os exhorto, Mi
hermano Melvin y todos Mis hermanos, a estar completamente comprometidos
Conmigo, aunque seáis casados y estéis viviendo con vuestra pareja. No está mal
que un hombre y una mujer se casen, pero deben hacerlo en la Iglesia. Sabéis que
siempre hay viudos. Han perdido a su pareja porque ha fallecido. Pueden ahora
permanecer solos o se pueden volver a casar. San Pablo dice que es mejor permanecer
solos y acercarse a Mí manteniendo una relación estrecha Conmigo. Algunos viudos
pueden unirse a alguna congregación religiosa y vivir una vida cristiana en
comunidad. De esta manera Me estaréis entregando verdaderamente vuestra vida y
seréis bendecidos. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 30 de noviembre de 2014
“Conocimiento Insuficiente.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 8: 1-6)
“En cuanto a la carne inmolada a los ídolos, todos tenemos el conocimiento debido, ya lo
sabemos, pero el conocimiento llena de orgullo mientras que el amor edifica. Si alguien
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cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe conocer. En cambio, si uno ama a
Dios, es conocido por Dios.
En cuanto a comer carne sacrificada a los ídolos, sabemos que no existen los ídolos del
mundo, y que no hay más que un solo Dios. Aunque existiesen en el cielo o en la tierra
los llamados dioses, y hay muchos dioses y señores de ésos, para nosotros existe un solo
Dios, el Padre, que es principio de todo y fin nuestro, y existe un solo Señor, Jesucristo,
por quien todo existe y también nosotros.”
Queridos amigos:
Tuvimos un sábado precioso. El sol salió por la tarde y se derritió mucha nieve. Hoy
tendremos otro día lindo y soleado. Estoy seguro de que desaparecerá más nieve. Los
caminos están todos casi limpios una vez más.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sabéis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que sólo hay un Dios que es el
Creador de todo lo que existe, y que Yo soy el único Señor y Salvador a través de
quien todas las cosas son y todos vosotros existís.
¿Existen ídolos en el mundo? Los ídolos son sólo producto de la imaginación de la gente.
No existen como tales pero algunos los han inventado y han logrado que la gente adore a
estos seres inexistentes. Algunos los llaman dioses o señores pero son todas tonterías
pues sólo hay un Dios y Señor de todo.
Muchos paganos tenían sus ídolos y dioses, les ofrecían sacrificios y los adoraban. Sólo
puedo decir que todos esos dioses vienen del maligno y cualquiera que los adore estará
adorando al demonio. No tengáis nada que ver con el Hinduismo o el Budismo
porque no son de Dios. Cuando Yo vivía en la tierra, los romanos tenían también
muchos dioses falsos. Era parte del paganismo. Hoy la New Age regresa a esas
religiones paganas que son del demonio. Por favor no tengáis nada que ver con
el movimiento New Age.
Amados amigos, imitadme pues soy la verdad y entregué Mi vida para salvaros. Caminad
Conmigo y un día estaréis Conmigo en el Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 30 de noviembre de 2014
“Conocimiento Insuficiente.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 8: 1-6)
“En cuanto a la carne inmolada a los ídolos, todos tenemos el conocimiento debido, ya lo
sabemos, pero el conocimiento llena de orgullo mientras que el amor edifica. Si alguien
cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe conocer. En cambio, si uno ama a
Dios, es conocido por Dios.
En cuanto a comer carne sacrificada a los ídolos, sabemos que no existen los ídolos del
mundo, y que no hay más que un solo Dios. Aunque existiesen en el cielo o en la tierra
los llamados dioses, y hay muchos dioses y señores de ésos, para nosotros existe un solo
Dios, el Padre, que es principio de todo y fin nuestro, y existe un solo Señor, Jesucristo,
por quien todo existe y también nosotros.”
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Queridos amigos:
Tuvimos un sábado precioso. El sol salió por la tarde y se derritió mucha nieve. Hoy
tendremos otro día lindo y soleado. Estoy seguro de que desaparecerá más nieve. Los
caminos están todos casi limpios una vez más.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sabéis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que sólo hay un Dios que es
el Creador de todo lo que existe, y que Yo Soy el único Señor y Salvador a través
de quien todas las cosas son y todos vosotros existís.
¿Existen ídolos en el mundo? Los ídolos son sólo producto de la imaginación de la gente.
No existen como tales pero algunos los han inventado y han logrado que la gente adore a
estos seres inexistentes. Algunos los llaman dioses o señores pero son todas tonterías
pues sólo hay un Dios y Señor de todo.
Muchos paganos tenían sus ídolos y dioses, les ofrecían sacrificios y los adoraban. Sólo
puedo decir que todos esos dioses vienen del maligno y cualquiera que los adore estará
adorando al demonio. No tengáis nada que ver con el Hinduismo o el Budismo
porque no son de Dios. Cuando Yo vivía en la Tierra, los romanos tenían también
muchos dioses falsos. Era parte del paganismo. Hoy la New Age regresa a esas
religiones paganas que son del demonio. Por favor no tengáis nada que ver con
el movimiento New Age.
Amados amigos, imitadme pues Soy la Verdad y entregué Mi Vida para salvaros. Caminad
Conmigo y un día estaréis Conmigo en el Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 1°de diciembre de 2014
“Derechos de Pablo por ser Apóstol.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 9: 1-12)
“Pero, ¿no soy libre?, ¿no soy apóstol?, ¿no he visto a Jesús Señor nuestro?, ¿no son
ustedes mi obra de apóstol al servicio del Señor? Si para otros no soy apóstol, para
ustedes lo soy. El sello de mi apostolado para el Señor son ustedes.
Mi defensa ante los que me juzgan es ésta: ¿No tenemos derecho a comer y beber?, ¿no
tenemos derecho a hacernos acompañar de una esposa cristiana como los demás
apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas?, ¿o somos Bernabé y yo los únicos que no
tenemos derecho a dejar de lado otros trabajos? ¿Quién ha servido como soldado
pagando sus propios gastos?, ¿quién planta una viña y no come sus frutos?, ¿quién cuida
de un rebaño y no se alimenta de su leche? Mi argumento no es puramente humano,
también la ley lo dice; en la ley de Moisés está escrito: ‘No pondrás bozal al buey que
trilla’. ¿Acaso se ocupa Dios de los bueyes?, ¿no lo dice más bien para nosotros? Así es,
por nosotros está escrito, porque el que ara tiene que arar con esperanza y el trillador,
debe hacerlo con la esperanza de cosechar. Si nosotros sembramos en ustedes lo
espiritual, ¿será excesivo que cosechemos algo material? Si otros disfrutan de ese
derecho sobre ustedes, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros?”
Queridos amigos:
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Ayer, domingo, comenzó el tiempo de Adviento. Comienza cuatro semanas antes de
Navidad. Es un tiempo para prepararnos para la venida al mundo de Nuestro Salvador. En
las lecturas de este domingo escuchamos que Nuestro Señor Jesús regresará a la tierra al
final del mundo. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Nos lo dijo cuando estuvo en
la tierra, antes de Su muerte y resurrección. La próxima será Su segunda venida a la
tierra. Recordemos Su primera venida y tomemos estas cuatro semanas como
preparación para el gran evento del nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sabéis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí, que cuando estuve
en la Tierra elegí doce Apóstoles y entre ellos a Pedro para que los guiara. Los
Apóstoles fueron enviados al mundo para predicar la Buena Nueva a las
naciones y para establecer Mi Iglesia. Claro que eran seres humanos y tenían que
comer, beber y dormir de noche. Como escribió San Pablo en su carta a los Corintios, los
Apóstoles tenían el derecho a recibir lo necesario para poder continuar su vida en el
mundo. Los que él había convertido con su prédica debían ocuparse de él dándole de
comer y beber y un lugar para dormir. Esto, claro está, es un derecho para todos los que
trabajan por Mi Iglesia. Es suficiente con darles lo necesario para vivir para que
puedan seguir trabajando por Mi Iglesia. Es por eso que en todas las parroquias,
cada domingo en la Misa, se realiza la colecta: es para tener el dinero suficiente
para mantener la Iglesia y para los Sacerdotes que allí trabajan. Os exhorto a ser
generosos al ayudar a vuestros pastores que han entregado sus vidas por vosotros. Os
bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 2 de diciembre de 2014
“Razón para no Usar sus Derechos.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 9: 12b-18)
“Sin embargo, no hicimos uso de tal derecho, antes bien aguantamos todo para no poner
obstáculos a la Buena Noticia de Cristo. ¿No saben que los ministros del culto comen de
los dones del templo y los que atienden al altar participan de los dones del altar?
Del mismo modo el Señor dispuso que los que anuncian la Buena Noticia vivan de su
predicación. Pero yo no he usado ninguno de esos derechos, y no lo escribo ahora para
que me los reconozcan -¡más me valdría morir!-: nadie me quitará esta gloria.
Anunciar la Buena Noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que
no puedo renunciar. ¡Ay de mí si no anuncio la Buena Noticia! Si lo hiciera por propia
iniciativa, recibiría mi salario; pero si no lo hago por propia voluntad, es que me han
confiado una administración. ¿Cuál será, entonces, mi salario? Anunciar gratuitamente la
Buena Noticia sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere.”
Queridos amigos:
Ayer me llamó una persona desde Francia diciéndome que se había curado
completamente. Me había llamado tiempo atrás pidiéndome que rezara por ella porque le
había desaparecido casi por completo el hueso de la mandíbula. Recé para que el Señor la
sanara. Me dijo que hoy fue al médico y que le dijo que su mandíbula estaba
completamente normal y que eso era realmente un milagro. Agradezco al Señor por esta
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gran curación. Esta señora también le está agradeciendo al Señor. ¡Qué maravilloso es
Nuestro Señor Jesús! Es mucho lo que nos ama.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, he llamado a muchos para que salgan a
predicar el Evangelio. Desde el tiempo de los Apóstoles hasta hoy, muchos han
respondido este llamado y han entregado sus vidas para trabajar por el Evangelio. Les
dije que los que trabajan para el Evangelio vivirán del Evangelio.
El gran San Pablo escribió en su Primera Epístola a los Corintios que él también tenía
derecho a vivir del Evangelio, pero nunca utilizó este derecho. En vez de eso, trabajó
haciendo tiendas y vivía del dinero obtenido por la venta de esas tiendas. Sin embargo, le
dijo a la gente que ésa era su elección (no pedir dinero para vivir) pero que los otros que
trabajaban para el Evangelio tenían derecho a vivir de ello. Esto significa que la gente a
quien sirven debe ocuparse de los predicadores para que tengan lo suficiente para comer,
beber, vestirse, y un lugar para dormir de noche. Hay muchos Sacerdotes de la
Iglesia trabajando en todos los países del mundo. Algunos están a cargo de
parroquias, otros enseñan en seminarios o colegios, mientras que otros son
misioneros y viven en países extranjeros. Mi Iglesia se asegura de que tengan
todo lo necesario para vivir. Los que ayudan a los Sacerdotes en realidad Me
están ayudando a Mí, su Señor y Salvador. Os bendigo a todos y deseo que estéis
cerca de Mí en todo momento. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 3 de diciembre de 2014
“Todo para Todos.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 9: 19-27)
“Siendo del todo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible.
Con los judíos me hice judío para ganar a los judíos; me sometí a la ley con los que están
sometidos a ella, como si yo lo estuviera, aunque no lo estoy, para ganar a los sometidos
a la ley. Con los que no tienen ley, yo, que no rechazo la ley de Dios, porque estoy
sometido a la ley de Cristo, me hice como uno de ellos para ganar a los que no tienen ley.
Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo a todos para salvar
por lo menos a algunos. Y todo lo hago por la Buena Noticia, para participar de ella.
¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corran
entonces para conseguirlo. Los que compiten se controlan en todo; y ellos lo hacen para
ganar una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Por mi parte, yo corro, pero no
sin conocer el rumbo; lucho, pero no dando golpes al aire. Sino que entreno mi cuerpo y
lo someto, no sea que, después de predicar a los otros, quede yo descalificado.”
Queridos amigos:
Tengo otro problema: hace más de un año le pedí prestados $ 2.500.= a una persona
para ayudarme a pagar una deuda y ahora se los tengo que devolver. Os pido si me
podéis ayudar enviando dinero a través de Paypal a la cuenta ‘Our Lady of PEI Inc.’ Voy a
estar muy agradecido y pediré al Señor que bendiga a las personas que me ayuden.
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis comprometidos Conmigo, es
importante que os adaptéis a todos para poder lograr que Me siga la mayor
cantidad de gente. San Pablo fue un experto en esto. Para los judíos, era judío y para
los que estaban bajo la ley también era uno de ellos para poder ganarlos. Para los que
estaban fuera de la ley fue alguien fuera de la ley y para los débiles se hizo débil para
poder ganarlos y que Me siguieran. Es así que San Pablo se hizo todo para todos, para
poder salvar al menos a algunos.
Por lo tanto, amados amigos, os exhorto a imitar a San Pablo. Si alguien es atleta,
felicitadlo y demostradle que estáis a favor de lo que hace. Después, Me podéis presentar
a esa persona y mostrarle que está en una carrera para ganar la corona más importante,
que es la vida eterna. Decidle a cada uno que Yo, el Hijo de Dios, vine a la Tierra
como ser humano para enseñarles a todos y para darles la ayuda y la fortaleza
para seguirme y alcanzar el Cielo, donde vivirán para siempre en la gloria
eterna. Tienen que trabajar por esto todos los días. Si estas personas Me siguen, habréis
ganado más gente para que sea parte de Mi Iglesia y serán buenos ejemplos para
muchos otros. Amados amigos, trabajemos juntos. Recibiréis todas las gracias que
necesitáis para hacer esta tarea. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 4 de diciembre de 2014
“Advertencia ante la Excesiva Confianza.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 10: 1-10)
“No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y
atravesaron el mar; todos se bautizaron en la nube y el mar uniéndose a Moisés; todos
comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual;
porque bebían de la roca espiritual que les seguía, roca que es Cristo. Pero la mayoría no
agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Esos sucesos nos sirven de ejemplo
para que no nos abandonemos a malos deseos como ellos lo hicieron. No sean idólatras
como algunos de ellos, de quienes está escrito: ‘Se sentó el pueblo a comer y beber y se
levantó a danzar.’
No nos abandonemos a la inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, y en un solo
día cayeron veintitrés mil. No pongamos a prueba al Señor como hicieron algunos de ellos
y perecieron mordidos por serpientes. No se rebelen como algunos se rebelaron y
perecieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedía a ellos como figura, y se
escribió para advertirnos a los que hemos alcanzado la etapa final.
Por consiguiente, quien crea estar firme, tenga cuidado y no caiga. Ustedes no han tenido
hasta ahora ninguna prueba que supere sus fuerzas humanas. Dios es fiel y no permitirá
que sean probados por encima de sus fuerzas, al contrario, con la prueba les abrirá una
salida para que puedan soportarla.”
Queridos amigos:
Algunos amigos han contestado mi pedido de ayer. Me enviaron algo de dinero para
pagar algo de la deuda que tengo. Rezo para que el Señor os bendiga a todos y os dé las
gracias que necesitáis.
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“No tengáis excesiva confianza, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que
camináis Conmigo cada día. Deseo que todos Me pongáis primero en vuestra vida. El
pueblo judío, que fueron esclavos en Egipto durante 400 años, al final fue sacado de ese
país y llevado a la Tierra Prometida. Mi Padre Celestial hizo grandes milagros para
ayudarlos. Por ejemplo, cruzaron el Mar Rojo en una senda abierta en el medio del mar,
con el agua apilada a ambos lados. Mientras estaban en el desierto, donde pasaron
cuarenta años, Mi Padre los alimentó todos los días y a veces hasta les proveyó agua.
Moisés fue quien los guió a través del desierto. Uno podría pensar que la gente estaba
muy contenta con todo lo que Dios Padre hacía por ellos. Sin embargo, con frecuencia,
los judíos se quejaban en el desierto de Él y de Moisés. A algunos no les gustaba el maná
que el Padre les daba para comer cada mañana. Salían y juntaban esta comida alrededor
del campamento. En un momento, Moisés fue llamado a la cima del Monte Sinaí para
encontrarse con Su Padre Celestial. Mientras estaba ausente, el pueblo judío construyó un
becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Cuando Moisés regresó se enojó con ellos y
destruyó el ídolo. Los judíos hicieron muchas cosas terribles mientras estuvieron en el
desierto y muchos murieron a causa de su orgullo.
Amigos, todo esto es para enseñaros que tenéis que colocar vuestra vida a los
pies de vuestro Señor y Salvador. Haced sólo lo que Él os dice a través de Su
Iglesia.
Hoy muchos Me han rechazado debido a su orgullo y extrema confianza. Sólo
hacen lo que quieren sin pensar si está bien o mal. Mirad a los que adoran al
demonio. Mirad a los que viven en la inmoralidad. ¿Y qué de aquellos que matan
a sus congéneres y dicen todo tipo de mentiras? Algunos son bebedores,
drogadictos o viven en uniones homosexuales. Todo esto está en contra de Mi
Voluntad y no entrarán en el Reino de Dios si siguen viviendo así. Rezad por ellos
para que cambien su modo de vida. Os bendigo a todos, amigos, y deseo que estéis cerca
de Mí.”
Padre Melvin

Viernes, 5 de diciembre de 2014
“Advertencia contra la Idolatría.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 10: 14-22)
“Por esto, queridos míos, huyan de la idolatría. Hablo a gente entendida, juzguen por
ustedes mismos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre
de Cristo? El pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Uno es el pan y
uno es el cuerpo que todos formamos porque todos compartimos el único pan. Miren a los
israelitas de raza. Los que comen las víctimas sacrificadas, ¿no están en comunión con el
altar? ¿Qué intento decir?: ¿Que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que
los ídolos son algo? No, en absoluto. Pero, como los sacrificios de los paganos se ofrecen
a demonios y no a Dios, no quiero que entren en comunión con los demonios. No pueden
beber la copa del Señor y la copa de los demonios; no pueden compartir la mesa del
Señor y la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar celos al Señor?, ¿somos
acaso, más fuertes que él?”
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Queridos amigos:
Deseo que todos agradezcáis conmigo al Señor pues he recibido $ 1,000 dólares de
amigos muy queridos. Unas siete personas me enviaron dinero y les agradezco por su
generosidad. Aún necesito $ 1.500 más y ruego poder recibirlos. Que el Señor os bendiga
a todos y que Nuestra Madre Santísima pida por todos vosotros.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos a quienes amo con todo Mi Corazón, os
exhorto a evitar la idolatría. Hoy, en muchas partes del mundo, algunas personas
practican la idolatría. ¿Recordáis, en los Estados Unidos, a esas terribles personas
que robaron la Eucaristía, ofrecieron Misas satánicas al demonio y destruyeron
la Hostia? Eso fue un pecado horrible contra Mí. Eso ocurre en distintas partes
del mundo. En todos lados hay gente que está dedicada al demonio y que lo
adoran.
Algunas personas ponen al dinero o a los deportes antes de Mí. Al hacerlo, están
adorando esas cosas. Preferirían ir a un partido de hockey el domingo antes que ir a la
Santa Misa el Día del Señor. Todo esto es pecado. Deseo que Me coloquéis primero en
vuestra vida. Estáis todos llamados a ir a la Santa Misa el domingo y, si estáis
preparados, que Me recibáis en la Sagrada Comunión. Evitad todos los grupos del
demonio, tales como el Movimiento New Age y todos los movimientos dedicados
al maligno. Todo eso es idolatría y os convierte en seguidores del demonio. Os
exhorto a regresar a Mí, vuestro Salvador, y a arrepentiros de todos vuestros pecados.
Entonces encontraréis paz y viviréis otra vez en la luz. No regreséis a la oscuridad que
representa el mal. Os amo y os bendigo a todos”
Padre Melvin

Sábado, 6 de diciembre de 2014
“Buscad el Bien de los Demás.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 10: 23-33)
“Todo está permitido, dicen; pero no todo conviene. Todo está permitido; pero no todo
edifica. Nadie busque su interés, sino el del prójimo. Coman todo lo que se vende en la
carnicería sin hacer problema de conciencia, porque ‘del Señor es la tierra y cuanto
contiene.’ Si un pagano los invita a comer y ustedes aceptan, coman de todo lo que les
sirva sin hacer problema de conciencia. Pero si alguien les avisa: es carne sacrificada, no
coman en atención al que les avisó y a su conciencia. No me refiero a la propia
conciencia, sino a la del otro. ¿Cómo?, ¿va a ser juzgada mi libertad por la conciencia
ajena? Si yo doy gracias a Dios por lo que como, ¿por qué me van a criticar por comerlo?
Entonces, ya coman o beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. No
sean motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos ni a la Iglesia de Dios. Como yo, que
intento agradar a todos, no buscando mi ventaja, sino la de todos, para que se salven.”
Queridos amigos:
Agradezco al Señor porque hoy recibí $ 135.= por correo y ayer recibí $ 230.= Cada dólar
es una buena ayuda para pagar mis deudas y ayudar a Nuestra Madre Santísima a
conseguir el dinero necesario para construir el Santuario que me ha pedido. Nuestro
Señor Jesús también me pidió que comience dos congregaciones religiosas, una para
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hombres y otra para mujeres. Necesito el dinero para construir los edificios. Rezo y tengo
la esperanza de que el dinero llegará pronto.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“No busquéis tener ventaja sobre nadie, Mi hermano Melvin y todos Mis
hermanos que tenéis devoción por Mí y a quienes estoy guiando por la senda
que conduce directamente a la vida eterna. Debéis amar a todos vuestros
hermanos y deberíais estar dispuestos a ayudarlos si estuvieran en problemas.
Vuestro Padre Celestial se ha asegurado de que tengáis lo suficiente para comer: todo lo
que sea comida lo podéis comer. Recordad que la tierra y su plenitud le pertenecen a
vuestro Padre Celestial. Si alguien os invita a comer, no os preocupéis: id y comed lo que
pongan sobre la mesa. Sin embargo, si alguien dice que la comida que está sobre la mesa
ha sido ofrecida en sacrificio, no la comáis por respeto a la persona que os lo ha dicho. Si
coméis, su conciencia se sentirá herida y sufrirá. Por lo tanto, a fin de mantenerlo cerca
de Mí, absteneos de comer dicha comida. Si coméis o bebéis, haced todo para la gloria de
vuestro Padre Celestial. Evitad ofender; por el contrario, tratad de agradar a todos.
Queréis que todos se salven así que estad dispuestos a ayudarlos a cumplir con
lo que les he dicho. Es muy importante que cumpláis con Mis enseñanzas. De esta
manera seréis buenos con todos y respetaréis a cada persona. Os bendigo a todos y os
doy todas las gracias que necesitáis.”
Padre Melvin

Domingo, 7 de diciembre de 2014
“Tradición de la Institución.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 11: 23-34)
“Porque yo recibí del Señor lo que les transmití: que el Señor, la noche que era
entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega
por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó
la copa y dijo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la
beban háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa,
proclamarán la muerte del Señor, hasta que vuelva.
Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, comete pecado
contra el cuerpo y la sangre del Señor. En consecuencia, que cada uno se examine antes
de comer el pan y beber la copa. Quien come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor,
come y bebe su propia condena. Ésta es la causa de que haya entre ustedes muchos
enfermos y débiles y que mueran tantos. Si nos examinamos nosotros mismos, no
seremos juzgados. Y si nos juzga el Señor, es para corregirnos, a fin de que no seamos
condenados con el mundo.
Así, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si uno tiene
hambre, coma en su casa; así no se reunirán para ser condenados. Los asuntos restantes
los resolveré cuando vaya.”
Queridos amigos:
Está muy cerca la gran Fiesta de Nuestra Madre Santísima. Mañana celebraremos la
Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Dios Padre ya La había elegido
para ser la Madre de Jesús. Por lo tanto, fue concebida sin pecado original. Todos hemos
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nacido con el pecado original pero Ella fue exceptuada. Es por ello que, cuando el
Arcángel Gabriel vino a anunciarle que sería la Madre de Nuestro Señor Jesús, La saludó
diciendo: ‘Ave María, llena de gracia.’ Ella está verdaderamente llena de gracia pues
nunca cometió ni el más leve pecado venial. Venerémosla en Su gran día de fiesta.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, es una gran alegría para vosotros recibirme
en la Sagrada Eucaristía. En el mensaje anterior, San Pablo escribió que tomé pan y,
después de dar gracias, lo partí diciendo: ‘Esto es Mi cuerpo que se entrega por ustedes’.
Luego, después de la cena, tomé el cáliz y dije: ‘Esta copa es la nueva alianza sellada con
mi sangre. Cada vez que la beban háganlo en memoria mía.’ Instituí la Sagrada
Eucaristía en la Última Cena, el Jueves Santo en Jerusalén. Estaba en el
Cenáculo con los Apóstoles y ellos fueron los primeros en comer y beber la
Sagrada Eucaristía.
San Pablo les dice a los Corintios que quien coma el pan consagrado y beba de la copa del
Señor indignamente tendrá que responder por el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo
tanto, estáis llamados a examinaros y comprobar si no tenéis ningún pecado
grave que os prohíba recibir la Eucaristía. Si no sois dignos de recibirla y, aun
así, lo hacéis, seréis juzgados y castigados. Os he entregado el gran don de Mí
Mismo en la Eucaristía, así que preparaos bien para recibirme en este gran
Sacramento. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 8 de diciembre de 2014
“Unidad y Variedad.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 12: 1-11)
“Hermanos, acerca de los dones espirituales no quiero que sigan en la ignorancia.
Ustedes saben que, cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia
ídolos mudos. Por eso les hago notar que nadie, movido por el Espíritu de Dios puede
decir: ¡maldito sea Jesús! Y nadie puede decir: ¡Señor Jesús! Si no es movido por el
Espíritu Santo.
Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu; existen ministerios diversos,
pero un mismo Señor; existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo
en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Uno por
el Espíritu tiene el don de hablar con sabiduría, otro según el mismo Espíritu el de
enseñar cosas profundas, a otro por el mismo Espíritu se le da la fe, a éste por el único
Espíritu se le da el don de sanaciones, a aquél realizar milagros, a uno el don de profecía,
a otro el don de distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero, a éste hablar
lenguas diversas, a aquél el don de interpretarlas. Pero todo lo realiza el mismo y único
Espíritu repartiendo a cada uno como quiere.”
Queridos amigos:
Agradezco a los que me han enviado dinero para pagar mis deudas. Ayer recibí $ 700.=
que son de gran ayuda realmente. Rezo para recibir pronto lo que falta. Es importante
que pague esas deudas lo antes posible. Rezo por vosotros todos los días y sé que seréis
bendecidos por Nuestro Señor por haberme ayudado. De hecho, todo esto irá a la
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construcción de lo que me ha pedido Nuestra Madre Santísima y lo que quiere Nuestro
Señor.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Quedad llenos del Espíritu Santo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que
rezáis con regularidad y vais a la Santa Misa todos los domingos. Envío el
Espíritu Santo sobre vosotros cada vez que Me lo pedís. El Espíritu Santo está
obrando de una manera maravillosa y le da dones especiales a cada creyente.
Algunos reciben el don de la sabiduría y es maravilloso escucharlos. Otros reciben el don
del conocimiento y uno se sorprende al comprobar lo que saben. Algunos reciben el don
especial de la fe y creen con mucha intensidad todo lo que les he enseñado. Algunos
reciben el don de sanación y cuando rezan sobre los enfermos la mayoría de ellos se
cura. Algunos pueden realizar hechos poderosos como rezar para que cese una
tormenta y que ésta cese. Otros tienen el don de profecía y pueden decir lo que os
sucederá en el futuro o deciros lo que Nuestro Padre Celestial quiere de vosotros. Algunos
tienen el don del discernimiento de espíritus. Pueden decir si el que está obrando es el
Espíritu de Dios o un espíritu maligno. Algunas personas hablan en lenguas y ése también
es un don del Espíritu Santo. De esta manera, el mismo Espíritu produce todos esos
dones maravillosos y los entrega a quienes ha elegido.
Si os abrís al Espíritu Santo, os entregará uno o más de estos dones. Como
miembros de Mi Iglesia, recibiréis uno o dos dones y los habréis de utilizar para
ayudar a que Mi Iglesia avance. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 10 de diciembre de 2014
“Un Cuerpo, Muchas Partes.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 12: 12-31)
“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

306

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. ¿Por
ventura son todos apóstoles? ¿Por ventura todos profetas? ¿Por ventura todos doctores?
¿Por ventura todos obran milagros? ¿Por ventura todos poseen carismas de curaciones?
¿Por ventura todos hablan lenguas? ¿Por ventura todos interpretan? Aspirad a los mejores
carismas. Pero yo os mostraré todavía un camino sobre toda ponderación.”
Queridos amigos:
El lunes, Fiesta de la Inmaculada Concepción de Nuestra Madre Santísima, Ella vino a
visitarme y me entregó un mensaje. Éste será publicado en el Boletín dentro de unas
semanas. Nuestra Madre me dijo que el dinero para la construcción del santuario y los
monasterios llegará pronto. Sin embargo, aún me restan pagar $ 1.500.= para que me lo
den. Rezo por esto todos los días.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Sois todos parte de Mi cuerpo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habéis sido
bautizados. Sólo hay un cuerpo que Soy Yo, el Cristo, y Soy el Cuerpo Místico, la
Iglesia. Todos sois distintas partes de Mí y de Mi Iglesia. Así como un cuerpo tiene
muchas partes pero sigue siendo un solo cuerpo, también lo es Mi Cuerpo Místico, la
Iglesia. Existen todo tipo de misiones en Mi Iglesia, tales como el Papa, los obispos, los
sacerdotes, los diáconos, los religiosos, los profetas, los maestros, los que tienen el don
de sanación, el don de lenguas, el don de interpretar las lenguas, y muchos más. Todos
ellos forman un único cuerpo, la Iglesia. Están todos llamados a realizar una misión
especial para que la Iglesia pueda funcionar correctamente.
Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. El cuerpo tiene muchas partes, como los oídos,
los ojos, la nariz, la boca, las manos, los pies, etc. Todos forman un solo cuerpo humano.
Si falta una parte, el cuerpo no funciona correctamente. Entonces os exhorto a todos a
jugar vuestro rol en Mi Iglesia para que todo pueda funcionar bien. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Jueves, 11 de diciembre de 2014
“El Camino del Amor.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 13: 1-13)
“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
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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:
Ayer tuvimos una tormenta del noreste que seguirá hasta hoy. Llovió mucho y el viento
llegó hasta los 90 Km/hora. Debido a la lluvia hubo inundaciones por todos lados. El agua
cruza el camino frente a mi casa y he visto lo mismo en muchos lugares cuando salí por
la tarde. Esta noche estará ventoso y esperamos que mañana termine la tormenta.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Deseo recordaros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que el don más
grande que podéis tener es el don del amor. San Pablo escribió maravillosamente
acerca del amor en el pasaje que leemos hoy. El amor es más que la profecía, es más
que todos los misterios y el conocimiento, y es más importante que la fe. Si
regaláis todo lo que tenéis pero no lo hacéis por amor, ese acto no vale nada.
La persona que tiene el don del amor será paciente con su prójimo y amigos y ellos
sentirán el amor de su amigo. Si tenéis el don del amor, os alegraréis con la verdad.
Estad seguros de que el amor nunca falla porque el amor hace perfecta a la persona.
Todas las otras cosas, como las profecías, las lenguas, el conocimiento, son
parciales, pero el amor es perfecto y eso es lo que todos necesitáis.
Para tener este gran don del amor, tenéis que dejar de ser celosos, no debéis ser
altisonantes ni ofensivos; no debéis buscar vuestro propio interés y no debéis
ser irascibles. No debéis meditar amargamente en las heridas recibidas y no os
debéis alegrar de haber actuado mal. Debéis aguantar todo, creer en todo y
tener esperanza en las cosas buenas; al final, tendréis que soportar todo. Os
exhorto a buscar en Mí este don a través de la oración. Amados amigos, os amo.”
Padre Melvin

Viernes, 12 de diciembre de 2014
“La Profecía, más importante que las Lenguas.”
(Lectura de la Primera Epístola 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
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,
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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:
Todavía necesito pagar algo para poder recibir el dinero para la construcción del
Santuario y los monasterios. Aún tengo que pagar $ 3.000.= Espero poder terminar con
todo en cuatro o cinco días. Por favor rezad para que llegue este dinero y, si me podéis
ayudar, estaré muy agradecido.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Muchos de vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que rezáis todos los días,
habéis recibido de Mí muchos dones. Algunos podéis hablar en lenguas como lo hicieron
los Apóstoles el primer día de Pentecostés. Hay otro don, el de profecía. San Pablo, en el
mensaje de hoy, habla sobre este don. Le gustaría que todo cristiano pudiera hablar y
rezar en lenguas, pero el don que es más importante es el don de profecía. El don de
lenguas es bueno pero edifica sobre el que habla o reza en lenguas. Sin embargo, el don
de profecía es más importante porque se usa para construir Mi Iglesia. La
profecía es importante porque le habla a la gente para que se edifiquen, para
alentarlos en su labor como cristianos, y les da paz y aislamiento.
¿De dónde vienen esos dones? Vienen del Espíritu Santo y los difundió en el
Primer Día de Pentecostés, cuando todos los Apóstoles estaban con Nuestra
Amada Madre. Rezadme y pedidme estos dones y os los daré. Sin embargo, no todos
tendrán el don de profecía, pero si tenéis el don de lenguas os puede ayudar
enormemente. Os amo y os agradezco a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 13 de diciembre de 2014
“Funciones de estos Dones.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 14: 20-25)
“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? Si, en cambio, todos profetizan, y
entra algún infiel o catecúmeno, se sentirá argüido de todos y juzgado por todos; y se
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hacen patentes los secretos de su corazón; y así, cayendo de hinojos, adorará a Dios,
proclamando que Dios está verdaderamente entre vosotros.”
Queridos amigos:
Nunca tuvimos tanta lluvia en diciembre como hemos tenido este año. Si la lluvia hubiera
caído como nieve, tendríamos unos seis o siete pies. Sin embargo, tuvimos algo de nieve
cuando comenzó la lluvia y ahora ha desaparecido toda. Hoy tuvimos 8 grados Celsius.
Esto nunca sucedió antes y con toda esta lluvia han desaparecido algunas alcantarillas del
camino, y hasta han colapsado algunos puentes. Por lo tanto el gobierno está atareado
reparando todo el daño. Mañana es probable que salga el sol.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que os gusta rezar todos los días. San
Pablo, en su primera carta a los Corintios, habla acerca de los dones espirituales
que le gustaría que tuviera todo cristiano. Estos dones son especialmente el don
de lenguas y el don de profecía. El don de lenguas es especialmente para los que
creen en Mi Hijo Jesús. Es una manera de alabar al Padre Celestial y es el Espíritu Santo
quien se los entrega a los cristianos. El don de profecía también lo da el Espíritu Santo, y
ayuda a la gente a crecer en su fe. Puede tocar los corazones de los no creyentes,
especialmente cuando revela lo que está en el corazón de un no creyente. Estos son
grandes dones para la Iglesia de Mi Hijo Jesús.
Rezo constantemente por vosotros, para que podáis tener una fe firme para
soportar cualquier sufrimiento y rezar con regularidad. Si tenéis los dones
espirituales, os ayudarán a rezar con mayor fervor y a estar siempre muy cerca
de Jesús, Mi Hijo, y de Mí. Os exhorto a todos a rezar el Rosario todos los días pues es
una gran oración dirigida a Mí. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 14 de diciembre de 2014
“Reglas del Orden.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 14: 26-40)
“¿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. En cuanto a
los profetas, que hablen dos o tres, y los otros juzguen. Y si a otro que está sentado
escuchando le fuere revelado algo, cállese el primero, pues uno por uno podéis profetizar
todos, para que todos sean instruidos y todos exhortados; y las inspiraciones de los que
profetizan están sujetas a los profetas; porque Dios no es amigo de confusión, sino de
paz.
Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas, pues no
les está permitido hablar; antes muestren sujeción, como dice también la Ley. Si desean
aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso a la mujer hablar
en la asamblea. ¿Acaso creéis que salió de vosotros la palabra de Dios o que sólo a
vosotros ha sido comunicada? Si alguno piensa ser profeta o tener algún don espiritual,
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reconocerá que esto que os escribo es precepto del Señor. Mas si quiere ignorarlo, será él
ignorado.
Así que, hermanos míos, aspirad al don de profecía; y no estorbéis que se hable en otras
lenguas. Pero, hágase todo decorosamente y con orden.”
Queridos amigos:
Pertenezco a un grupo carismático y nos reunimos todos los miércoles. Hablamos en
lenguas, otros profetizan y, a veces, alguno da una revelación. Hoy en día se les permite
hablar a todos los presentes, sean hombres o mujeres. Hoy la Iglesia les da el mismo
derecho a los hombres y a las mujeres en la Misa. Las mujeres pueden leer la primera
lectura de la Misa y los laicos pueden hacer lo mismo. Ya no se cumple lo que escribió
San Pablo porque hoy las mujeres están tan educadas como los hombres. De hecho son
iguales ante Dios.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, Me gustaría que todos participarais del
Movimiento Carismático. Está inspirado por el Espíritu Santo. A través de este
grupo, vuestra fe crecerá y vuestra fortaleza y coraje mejorarán para trabajar como
miembros de Mi Iglesia. Para unirse a estos grupos tendréis que cumplir una serie de
instrucciones para comprender de qué se trata y recibir ‘el bautismo del Espíritu
Santo’. Una vez que recibáis el Espíritu Santo, recibiréis uno o más de esos
dones carismáticos. El primer don que uno recibe es el don de lenguas. Podéis rezar
con este don. Es el Espíritu Santo que reza en vosotros y os llena con un gran amor por
vuestro Señor y Salvador. Algunos reciben el don de profecía. Me revelo a otras personas
a través de quien tiene este don. Os hablarán de Mí y os recordarán algunas de Mis
Enseñanzas. Al final de cada profecía, Me agradeceréis por esas palabras.
También existe el don de sanación. En la mayoría de los grupos carismáticos de
oración hay tiempo para rezar por los enfermos. Los que tienen este don se
levantarán, rezarán sobre los enfermos y muchos quedarán curados. En estas
reuniones, se reza al final por varias intenciones, por la Iglesia y por los miembros de la
Iglesia. Se reza también por los que no creen, por los que están atrapados en el
alcoholismo, en las drogas, etc. Es muy bueno rezar por todos. Os bendigo y os amo a
todos.”
Padre Melvin

Lunes 15 de diciembre de 2014
“Enseñanza del Evangelio.”
(Lectura de la Primera Epístola 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,
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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 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:
Sólo me quedan tres días para entregar el dinero que me piden antes de poder recibir el
dinero para construir el santuario y los monasterios de Nuestra Madre Santísima. Si no
tengo el dinero el miércoles, van a guardar el dinero por varias semanas más. Llamadme
o escribidme un e-mail para preguntarme cómo hacerlo. Que el Señor os bendiga.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, estáis todos llamados a creer la Buena Nueva,
especialmente los Evangelios que hablan sobre Mí. San Pablo, en su carta a los Corintios,
escribió sobre Mi Resurrección. Para ser cristiano, tenéis que creer en Mí por
completo: que Mi Madre, la Santísima Virgen María, Me hizo nacer aquí, en la
Tierra, que crecí en la casa santa de Nazaret, que recorrí Israel predicando al
pueblo judío. Al final fui arrestado, llevado ante un tribunal donde fui
sentenciado a muerte de cruz. Fui clavado a la cruz en las afueras de Jerusalén y
morí sufriendo mucho. Mi Madre, María, estuvo al pie de la cruz y sufrió junto
Conmigo. Fui sepultado pero al tercer día regresé a la vida para nunca más
morir. La primera persona que Me vio vivo fue María Magdalena, a quien envié
para que les dijera a los Apóstoles que Me había visto. Lo hizo y por la tarde Me
aparecí a los Apóstoles y Me quedé con ellos durante cuarenta días para
fortalecer su fe y darles más enseñanzas. Luego ascendí a los Cielos donde estoy
sentado a la derecha del Padre como vuestro Señor y Salvador. También Me
aparecí a San Pablo en su camino a Damasco y se convirtió completamente. Desde ese
día Me imitó.
Os exhorto a todos a creer en Mí con todo vuestro corazón y a escucharme en los
Evangelios. Amigos, imitadme todos los días y os daré las gracias que necesitáis para
seguir por el recto camino. Os amo y os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 16 de diciembre de 2014
“Resultados de la Negación.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 15: 12-20)
“Pues, si de Cristo se predica que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen
algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? No, si no hay resurrección
de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es
nuestra predicación, vana también vuestra fe; y seremos hallados, además, falsos
testigos de Dios, pues testificamos de Dios que ha resucitado a Cristo, a quien no
resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es vana vuestra fe, y aun
estáis en vuestros pecados. Por donde también los que ya reposan en Cristo, perecieron.
Si solamente tenemos puesta en Cristo nuestra esperanza en esta vida, somos los más
miserables de todos los hombres.
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Pero sí, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que ya reposan.”
Queridos amigos:
He recibido la mitad del dinero que necesito. Aún me faltan $ 2.500.= para llevar al
tribunal. Si pudierais ayudarme estaría realmente muy agradecido. Agradezco a los que
me han ayudado en los últimos días.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“La pregunta que os hago, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, es la siguiente: ¿He
resucitado de entre los muertos? ¿Ocurrió realmente Mi Resurrección? ¿Está Mi Cuerpo
aún en el sepulcro en las afueras de Jerusalén? Es verdad que algunos no creen en la
resurrección de los muertos, así que para ellos eso significa que no he resucitado y que Mi
cuerpo aún está en el sepulcro. Si eso fuera verdad, sería una mentira predicar que he
resucitado de entre los muertos. Vuestra fe también sería inútil, todos tendrían sus
pecados y nadie podría ser salvado.
Sin embargo, la verdad es ésta: Resucité de entre los muertos tres días después
de morir en la cruz. Los que dicen que no hay resurrección están mintiendo. He
resucitado y cuando termine el mundo todos los muertos resucitarán también,
con un cuerpo glorificado, para nunca más morir. Amigos, creed con todo vuestro
corazón que he resucitado, como les dije a los Apóstoles antes de morir. Creed también,
amigos, que todos los muertos resucitarán al terminar el mundo. Los que Me hayan
seguido en su vida en la Tierra estarán Conmigo en el Cielo; los que se hayan
negado a creer en Mí, serán enviados al Infierno. Creed y seréis salvados. Os amo y
os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 17 de diciembre de 2014
“Cristo, la Primicia.”
(Lectura de la Primera Epístola 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 Aquél 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:
Deseo agradecer a todos los que hoy me han enviado dinero. Recibí lo necesario para ir
mañana a New Brunswick y llevarlo. Espero ahora poder descansar un tiempo y no tener
que molestar a la gente pidiendo dinero. Por favor rezad para que lo que le corresponde a
Nuestra Señora llegue pronto y podamos comenzar la construcción de lo que ha pedido.
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Me alegra deciros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que fui el primero en
resucitar de entre los muertos para nunca más morir. Mi resurrección os muestra que
vosotros también resucitaréis al final de los tiempos y que no volveréis a morir.
La muerte vino al mundo por un hombre, Adán, que pecó contra el Padre. Podéis ver así
lo horrible que es el pecado que trajo la muerte a todos los pueblos del mundo. Vine al
mundo para traer vida y todos Mis amigos recibirán este don de la vida si Me
imitan. Os sacaré a todos de vuestros sepulcros al final de los tiempos y los que
creyeron en Mí e hicieron lo que les enseñé tendrán vida eterna en el Cielo. Sin
embargo, los que se hayan negado a creer en Mí y a seguirme recibirán una vida de
muertos y pasarán la eternidad en el Infierno. Es ahora, cuando estáis en la Tierra,
cuando tenéis que decidiros por Mí o contra Mí. Deseo que todos Me aceptéis para
que paséis la eternidad en el Cielo, donde estaréis llenos de alegría y felicidad
eternamente, y no en el Infierno. Por lo tanto, os exhorto una vez más, amigos, a dar el
salto y aferraros a Mí hoy y todos los días. Seréis bendecidos pues os amo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 18 de diciembre de 2014
“Argumentos Prácticos.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 15: 29-34)
“Si no fuera así, ¿qué harían los que se bautizan por los difuntos? Si de ningún modo
resucitan los muertos, ¿a qué viene bautizarse por ellos? ¿Y por qué nosotros andamos
entre peligros a todas horas? Cada día estoy expuesto a la muerte; lo juro, hermanos,
que es verdad que sois para mí objeto de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si por
miras humanas luché con las fieras en Éfeso, ¿de qué me sirve? Si los muertos no
resucitan, ‘comamos y bebamos, que mañana moriremos.’ No os dejéis seducir: las malas
compañías estragan las buenas costumbres. Despertad, como es razón, de esa modorra y
no pequéis. Porque en algunos de vosotros hay gran ignorancia de Dios. Para vuestra
confusión os lo digo.”
Queridos amigos:
Esta noche se espera una tormenta de nieve. Se estima que tendremos unos 15 cm de
nieve, aunque algunos pronostican lluvia. Veremos si mañana amanece blanco.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os exhorto a creer en Mí pues Soy vuestro
Salvador, el Hijo de Dios. El mundo sabe que morí clavado a la Cruz y que fui
sepultado. Al tercer día resucité lleno de vida y ahora Soy el Rey del Universo y
al mismo tiempo vuestro amigo. No creáis a los que os dicen que no hay
resurrección. Algunos dicen que una vez que mueren eso es el fin, que nunca
regresarán a la vida.
La verdad es el hecho de que Soy la Resurrección y la Vida. Soy la primera
persona que resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Esto os prueba
que vosotros también resucitaréis de entre los muertos al final de los tiempos y
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que estaréis presentes en el juicio final con vuestro cuerpo y vuestra alma. Si Me
habéis imitado durante los años que vivisteis en la Tierra, estaréis llenos de alegría
cuando os diga estas palabras: ‘Venid, bendito de Mi Padre. Hereda el Reino preparado
para ti desde la creación del mundo’.
Amados hermanos, San Pablo creyó con todo su corazón en la resurrección del
último día. Vosotros también debéis creer que todos los muertos resucitarán. Por
lo tanto, imitadme, haced lo que os he dicho y viviréis eternamente en el Cielo con
vuestro cuerpo resucitado. Deseo que todos estéis Conmigo en el Cielo, pero tenéis que
cooperar Conmigo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 19 de diciembre de 2014
“Cómo es la Resurrección.”
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 15: 35-49)
“Pero dirá alguno: ‘¿Cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué cuerpo vuelven a la vida?’.
Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida si primero no muere. Y lo que siembras no
es el cuerpo que ha de ser, son un simple grano, pongo por caso, de trigo o de alguna de
las otras semillas. Y Dios le da un cuerpo como ha querido, y a cada una de las semillas
su propio cuerpo. No toda carne es una misma carne, sino que una es la carne de los
hombres, otra la carne de las bestias, otra la carne de las aves y otra la de los peces. Hay
también cuerpos celestes y cuerpos terrestres; pero es diferente el esplendor de los
celestes y el de los terrestres. Uno es el esplendor del Sol, y otro el de la Luna, y otro el
de las estrellas. Porque entre estrella y estrella hay diferencia de esplendor.
Así es también la resurrección del cuerpo de los muertos. Se siembra corruptible, surge
incorruptible; se siembra en vileza, surge en gloria; se siembra en debilidad, surge en
vigor; se siembra cuerpo animal, surge cuerpo espiritual. Que así está escrito: ‘El primer
hombre, Adán, fue hecho alma viviente’; el último Adán, espíritu vivificante. Pero no fue
primero el cuerpo espiritual, sino el animal y luego el espiritual.
El primer hombre, sacado de la tierra, es terreno; el segundo hombre viene del cielo.
Cual es el terreno, tales son los terrestres; y cual es el celestial, tales son los celestiales.
Y como llevamos la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del
hombre celestial.”
Queridos amigos:
Dentro de una semana celebraremos la gran Fiesta de la Navidad, el Nacimiento de Jesús,
nuestro Salvador. Tenemos que recordar el Nombre de Aquél a Quien estamos
celebrando, Cristo. Debemos prepararnos para esta Fiesta, el nacimiento de Jesús, el Hijo
de Dios, que nació en Belén para la salvación de todos los pueblos del mundo. Estoy
rezando para que el Señor bendiga a cada uno de vosotros de manera especial en el día
de Su cumpleaños.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os hago esta pregunta especial: ¿Qué significa
para vosotros la Resurrección? Todos habéis oído acerca de Mi Resurrección, pero
¿cuántos realmente entienden lo que esto significa? Todos los seres humanos han nacido
corruptibles y por eso un día todos debéis morir. No existe ningún ser humano que viva
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para siempre. Yo, Jesús, nací en la Tierra con un cuerpo humano y tuve que morir como
ser humano. La muerte viene cuando se va la vida de nuestros cuerpos. Un
cuerpo muerto se entierra y allí se corrompe. Es verdad que algunos cuerpos son
quemados y sólo quedan las cenizas. Es lo mismo, sólo que la corrupción se hace
rápidamente al quemarse.
Todos los cuerpos se sepultan y quedarán en la tumba hasta el final de los tiempos. Sin
embargo, Yo Soy la excepción. Mi cuerpo permaneció en la tumba sólo tres días y
luego regresé a la vida con un cuerpo espiritual que no volverá a morir. Como
sabéis, podía pasar a través de las paredes: lo que hice cuando fui a visitar a los
Apóstoles después de Mi Resurrección. El cuerpo resucitado tiene más poder que el
terrenal y puede hacer muchas más cosas que el cuerpo que tenéis en la Tierra.
Es un cuerpo eterno que no puede sentir cansancio, enfermedad o debilidad. Por
lo tanto el cuerpo resucitado es una gran maravilla. Recibiréis ese cuerpo al fin
del mundo.
Amigos, os exhorto a imitarme: así tendréis un cuerpo resucitado como el Mío y viviréis
Conmigo en el Cielo. Deseo que todos estéis Conmigo en la felicidad eterna. Os amo a
todos.”
Padre Melvin

Sábado, 20 de diciembre de 2014
“La Resurrección.”
(Lectura de la Primera Epístola 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:
Hace unos días, me encontré en el supermercado con un conocido, aunque no recordaba
su nombre. Vino, me dijo que tenía cáncer y me pidió que rezara por él. Fue la primera
vez que recé por un enfermo en una tienda de comida. Me agradeció mucho. Espero que
el Señor lo sane.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre María entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis con todo vuestro corazón que Mi
Hijo Jesús resucitó de entre los muertos. Después de morir en la cruz, fue
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sepultado y, tres días después, resucitó de entre los muertos. Yo fui la primera
persona que visitó después de Su resurrección. También estoy en el Cielo con un
cuerpo glorificado para nunca más morir. Fue Mi Hijo quien vino a buscarme y
Me llevó al Cielo. Celebráis este gran día de Mi Asunción todos los años, el 15 de
agosto.
Todos vosotros, hijos Míos, seréis cambiados cuando suene la última trompeta al
final de los tiempos. En un instante los muertos resucitarán incorruptibles, lo
que significa que nunca más moriréis. Vuestros cuerpos mortales también cambiarán
y serán cuerpos inmortales, y recibiréis un cuerpo espiritual como el que Yo tengo ahora
en el Cielo.
Sabéis que la muerte fue causada por el pecado y que vino al mundo con el pecado de
Adán y Eva, vuestros primeros padres. Se negaron a cumplir con lo que el Padre les había
dicho. Es por eso que, como todos sois sus descendientes, nacisteis con pecado original y
eso os lleva a la muerte. Sin embargo, Mi Hijo Jesús quitó el pecado original por
medio del sacramento del Bautismo, pero aún tenéis un cuerpo corruptible, lo
que significa que moriréis. En el momento de la muerte, vuestra alma deja el
cuerpo y va al cielo si habéis seguido a vuestro Salvador, o va al infierno si os
habéis negado a seguirlo. Sin embargo, al final del mundo, el alma regresará a
vuestro cuerpo espiritual para vivir eternamente.
Grandes cosas os esperan, hijos Míos, y ése el motivo por el cual vengo con frecuencia al
mundo, para deciros a todos que dejéis de pecar y que sigáis a Mi Hijo para poder ser
salvados. Estoy rezando por vosotros todo el tiempo porque quiero que estéis todos
Conmigo en el Cielo. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Domingo, 21 de diciembre de 2014
“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 está contigo.’ Ella, al oír estas palabras, se turbó, y discurría qué
podría 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:
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Aquí en Canadá hay una señora llamada Elaine que ha estado enferma los últimos
dieciocho años. El Señor me ha dicho que mucha gente tiene que rezar por ella para que
Él la pueda curar. Tiene muchos dolores de cabeza y su corazón no funciona bien.
También tiene mucho dolor en su estómago y en otras partes del cuerpo, especialmente
en su cuello y hombros. Por favor rezad por esta buena mujer a quien conozco mucho,
para que el Señor la sane completamente. Tiene menos de 50 años. Muchas gracias.
(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, pues el Día de Mi Nacimiento está
muy cerca. De la lectura de hoy podéis ver cómo Mi Padre Celestial organizó todo
para que Yo naciera en la Tierra como ser humano. Incluso antes de Su
nacimiento, eligió a Mi Madre y la preparó desde Su concepción para que fuera
una Mujer santa y preciosa. Cuando llegó el momento, Mi Padre envió al Ángel
Gabriel para anunciarle que sería Mi Madre. Comenzó saludándola con estas
palabras: ‘Salve, llena de gracia.’ Estas palabras muestran que Ella nunca había pecado y
que nació sin pecado original. Fue preservada de todo esto. Cuando el Ángel le
anunció la gran noticia de que sería Mi Madre, Ella no podía creerlo. Por eso dijo:
‘¿Cómo será esto, pues yo no conozco varón?’. El Ángel le explicó que el Espíritu Santo
descendería sobre Ella y que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El Ángel le
dijo que el Niño sería el Hijo de Dios. También Le dijo que Yo debía llamarme
‘Jesús’. Al final Mi Madre aceptó todo lo que el Ángel Le dijo. Hasta le dijo que Su
prima Isabel también estaba embarazada y ya en su sexto mes. Isabel había sido estéril
toda su vida pero concibió en su edad madura por gracia de Dios. Su hijo se llamaría Juan
Bautista.
Amigos, pronto celebraréis Mi gran Fiesta de Navidad. Creed en Mi Nacimiento en
Belén y demostradme vuestro amor todos los días. Daré a cada uno de vosotros
un don especial en este gran día. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Lunes, 22 de diciembre de 2014
“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:
Nuestro Señor Jesús nos llama a creer en Él. En el mundo, muchos han rechazado a
Nuestro Señor y Salvador, y esto es realmente triste. Nos exhorta a rezar por todos ellos
todos los días. Rezad para que puedan abrirle sus corazones y Él les pueda dar el don de
la fe. Todos necesitamos ese don maravilloso para que Jesús sea parte de nuestras vidas.
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Venid en espíritu, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que seguís a Mi Madre
mientras viaja en burro desde Nazaret hasta la casa de Isabel cerca de Jerusalén. Entró
en la casa, saludó a Su prima, y algo maravilloso sucedió. El niño que estaba en el
seno de Isabel saltó de alegría porque Me reconoció espiritualmente en el seno
de Mi Madre María. Isabel, a su vez, fue llenada con el Espíritu Santo y comenzó
a hablar. Esto os prueba que desde el seno materno un niño puede mandar
gracias especiales a otro. Fue así que Juan Bautista saltó al reconocerme como el
Salvador. Juan Bautista es quien fue elegido por Mi Padre para llamar a la gente a
prepararse para Mi venida. Es quien Me presentó al pueblo judío presente en el Río
Jordán, donde fui bautizado por él. Es un gran Profeta y Santo que está en el Cielo y
rezando por todos vosotros.
Su madre Isabel recibió palabras del Espíritu Santo. Dijo: -‘¡Bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu vientre!’. Estas palabras las repetís todos los
días cuando rezáis el Rosario, son parte del Avemaría. La primera parte del
Avemaría son las palabras del Ángel Gabriel que dijo: ‘Salve María, llena de
gracia, el Señor está Contigo.’ El resto de la primera parte del Avemaría viene de
Isabel. Estos hechos maravillosos ocurrieron cuando Mi Madre llegó a la casa de su
prima. Podéis ver que estaba ya obrando aunque aún no había nacido. Tenía casi un
mes en el vientre de Mi Madre. Es maravilloso, amigos, leer este pasaje y admirarse
ante lo ocurrido. Celebraréis muy pronto Mi Fiesta de la Navidad. Preparad vuestro
corazón para recibirme otra vez y os bendeciré con gracias especiales. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Martes, 23 de diciembre de 2014
“El Cántico de María.”
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 46-56)
“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:
Estamos muy cerca de la Fiesta de Navidad. La Fiesta del nacimiento de Jesús es muy
importante. Por primera vez el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad,
se convierte en ser humano. Tomó su humanidad del seno de la Santísima Virgen María,
elegida por el Padre desde el principio. Jesús vino a vivir entre nosotros como uno de
nosotros porque nos ama y lo demostró a través de Su gran sufrimiento y muerte en la
cruz. Demostró que quiere redimirnos a todos Sus hermanos. Amigos, os deseo una
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Santa y Preciosa Navidad, una fiesta que va más allá de cualquiera que hayáis
experimentado. Le pido al Señor que os dé a cada uno un precioso don espiritual que
permanezca con vosotros por el resto de vuestra vida. Os amo a todos.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi Madre María cantó un cántico maravilloso después de que Su prima Isabel le
dijera esas palabras divinamente inspiradas por el Espíritu Santo. Sus primeras
palabras se refieren a Dios Padre, el más importante de todo el mundo. Se
regocija por el hecho de que Dios es Su Salvador. Se presenta como la servidora del
Señor; esto significa una persona de muy baja condición, llena de humildad. Debido a
Su bajeza, predice que todos La llamarán Bendita. Es por eso que hoy la Iglesia La
llama la Santísima Virgen María.
Es verdad que Dios Padre hizo grandes cosas por Ella, especialmente al elegirla
para ser Mi Madre. Es verdad que el Padre es misericordioso con todos los que
Le aman y Lo siguen. No le gustan los orgullosos. Si los gobernantes son así, con
seguridad se deshará de ellos, pero levantará a los pobres y a los humildes.
Alimentará a los hambrientos pero a los ricos soberbios los echará.
Fue el Padre quien eligió a los israelitas para ser Su pueblo y les mostró
misericordia. Los ha ayudado muchas veces. Eligió a Abraham para formar esta
gran Nación Judía y los ayudó a lo largo de los años. Sabéis que Yo, Jesús, nací
judío y que Nuestra Madre Santísima también fue judía. Aunque al final la mayoría
de los judíos Me rechazó a Mí, su Salvador, también morí por todos ellos. Por supuesto
que todos los Apóstoles eran judíos y también muchos otros Me siguieron mientras estuve
en la Tierra, pero no lo hicieron los líderes de los judíos. Ellos Me hicieron crucificar. Sufrí
Mi Pasión por todos vosotros, para que pudierais ser miembros del Reino de Dios. Os amo
a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 24 de diciembre de 2014
“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 le
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:
Estamos a las puertas de la gran Fiesta de Navidad. Juan Bautista nació seis meses antes
que Jesús y sabemos que María, la Madre de Jesús, estaba presente en su nacimiento. Se
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fue poco después de que naciera el niño. Pienso que la mayoría de vosotros estáis
preparados para la gran fiesta. Estoy invitado a comer a la casa de mi hermana, que vive
al lado, para festejar la Navidad. Mañana por la noche, en nuestra iglesia, habrá una gran
celebración, con el coro cantando himnos navideños antes de que comience la Misa. Se
espera mucha gente en la Misa de la noche, pero también se pronostican lluvias.
(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 estáis celebrando Mi gran Fiesta
de Navidad este año. El gran profeta, Juan Bautista, nació seis meses antes que Yo. Mi
Madre, mientras Me llevaba en Su seno, fue a pasar tres meses con Su prima para
ayudarla en sus últimos meses de embarazo. Realmente fue un gran día cuando
nació Juan. Aunque Isabel era anciana, éste era su primer hijo y vino por la
intervención de Nuestro Padre Celestial. Cuando el ángel se le apareció a
Zacarías en el templo de Jerusalén, le dijo que su esposa tendría un niño en su
vejez y que su nombre debía ser Juan. Entonces, cuando lo circuncidaron, lo
llamaron Juan. En ese momento, Zacarías, que había estado mudo por más de
nueve meses, comenzó a hablar. Recibió una profecía acerca de su hijo Juan:
que sería el profeta del Altísimo porque sería el precursor del Señor, para
preparar su camino. Juan debía exhortar a la gente a arrepentirse de sus pecados y a
ser bautizados con el bautismo del arrepentimiento a fin de preparar los corazones para
Mi venida como su Señor y Salvador. Juan, en su adultez trabajó duro y fue quien Me
bautizó en el Rio Jordán y Me señaló entre la gente como el Mesías que debía venir. Juan
jugó un gran rol al principio de Mi vida pública. Le agradezco por todo lo que hizo. Ahora
está Conmigo en el Cielo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Jueves, 25 de diciembre de 2014
“El Nacimiento de Jesús.”
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 1-14)
“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.’ 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:
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Ha llegado el gran día del nacimiento de Jesús. Recuerdo que cuando estaba en Belén fui
al lugar donde Nuestra Madre Santísima dio a luz a Su Hijo Jesús. Me arrodillé allí y recé
en este lugar santo. El pesebre aún está allí pero no sé si es el mismo. Está justo en el
lugar donde descendió la estrella y brilló sobre el lugar y la ciudad. También estaban allí
los ángeles cantando. La primera Navidad fue el gran momento en que Dios nació en la
Tierra como ser humano. Podían ver a Dios con sus ojos, era sólo un bebé y tenía que ser
cuidado por Su Madre y por San José. Nuestro Salvador llegó ese día para mostrarnos Su
amor y para establecer Su Reino en la Tierra. Estamos todos llamados a ser parte de Su
Reino.
(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, porque ha llegado Mi gran día. Con
la estrella brillante del Padre y una multitud de Ángeles, Mi Madre Me dio a luz en un
establo en Belén con los animales alrededor. Estaba con Mi Padre Adoptivo, José, cuando
Yo nací. Sí: Yo era un pequeño bebé como cualquier ser humano que nace, pero
Mi Padre Celestial Me reconoció como Su Hijo. Estaba envuelto en pañales y Mi
Madre Me acostó en el pesebre que se usaba para alimentar a los animales. La gente de
Belén podía ver la estrella brillante y al principio no sabían lo que estaba
sucediendo. Sin embargo, un Ángel fue al campo donde los pastores estaban
cuidando las ovejas y les dijo que el Mesías, el Señor, había nacido. Luego se unió
a los otros Ángeles y cantaron una preciosa canción que vosotros cantáis en Mi
cumpleaños. La canción es ésta: ‘Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra paz a los
hombres que ama el Señor’. Realmente los pastores subieron a Belén, fueron al establo y
vieron al bebé Jesús con Su Madre y Lo adoraron. Mucha de la gente de Belén fue
también al establo y Me adoró como bebé.
En esa Primera Navidad nació un nuevo mundo. Ahora Yo, el Hijo de Dios, vivo
con vosotros, hermanos. Ascendí al Cielo pero aún estoy con vosotros aunque no
Me podáis ver con vuestros ojos. A veces podéis sentir Mi Presencia dentro de
vosotros y a veces podéis oír Mis Palabras en vuestro corazón. Os amo a todos.”
Padre Melvin

Viernes, 26 de diciembre de 2014
“La Visita de los Pastores.”
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 15-20)
“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:
El tiempo acá, para la Fiesta de Navidad, fue más que nada lluvia. Llovió fuerte la víspera
de Navidad y por la mañana no quedaba nada de nieve. Había desaparecido con la lluvia.
El Día de Navidad llovió otra vez hasta la noche. Después de toda esta lluvia deberíamos
ver el sol entre Navidad y el día de Año Nuevo. A pesar de la lluvia, tuve mucho gozo el
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día de la gran fiesta. Agradezco al Señor por todas las gracias que me dio y espero que
todos vosotros también hayáis recibido grandes gracias.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Uníos a los pastores y cantad, Mi amado hermano Melvin y todos Mis amados
hermanos que habéis celebrado Mi Gran Día de Fiesta. Un Ángel fue a visitar a los
pastores a los campos y les habló sobre Mi Nacimiento en Belén. Luego se unió a él un
gran grupo de Ángeles y cantaron con gran alegría el Día en que nací.
Después fueron a Belén, encontraron a Mis Padres y Me vieron acostado en el pesebre.
Les contaron a Mis Padres lo que el Ángel les había dicho. Estaban sorprendidos ante lo
que les decían los pastores.
Amados amigos, venid a Belén hoy en espíritu, arrodillaos ante el pesebre y
tomadme en vuestros brazos. Estad llenos de gran alegría y paz porque he
llegado: soy Aquél que había sido anunciado miles de años antes. Vine por cada
uno de vosotros, para mostraros Mi amor y para morir por vosotros por vuestra
salvación. Caminad Conmigo todos los días cumpliendo con lo que os he enseñado.
Deseo que estéis cerca de Mí todos los días: recibiréis las gracias que necesitáis para
seguir la senda que marqué para vosotros. Un día regresaré y os llevaré Conmigo al
Cielo. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Sábado, 27 de diciembre de 2014
“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:
Para la Iglesia la gran Fiesta de Navidad no termina el 25 de diciembre sino que continúa
una semana, lo que se llama la Octava de Navidad. Por lo tanto, tenemos una semana
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completa para celebrar esta Fiesta importante. No saquéis la decoración de Navidad,
dejadla hasta el día de Año Nuevo.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:)
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos, durante esta Octava de Navidad al
celebrar por una semana completa la maravilla ocurrida en la ciudad de Belén.
José y Yo fuimos allí y, cuando llegamos Me llegó el momento de dar a luz a Mi Hijo
Jesús. Fue en la ciudad de David que nació Jesús pues Él es realmente descendiente del
Rey David.
Ocho días después de Su nacimiento, José y Yo llevamos al Niño Jesús a
Jerusalén, al Templo, para ofrecérselo a Dios Padre. Mientras estábamos allí, un
hombre llamado Simeón vino a nosotros y nos pidió si podía sostener al Niño. Le
entregué a Jesús, él Lo sostuvo en sus brazos y profetizó. Dijo que el Niño Jesús
era la Luz de los Gentiles y la Gloria para el pueblo de Israel. Luego se volvió hacia
Mí y dijo estas palabras: ‘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’.
Nunca olvidé esta profecía porque hablaba de Mí. Una espada atravesaría un día
Mi Corazón. Esto sucedió al pie de la Cruz de Mi Hijo Jesús. Mientras estaba allí
viéndolo sufrir tanto, sentí como si una espada atravesara Mi Corazón. Sin embargo, por
la gracia de Dios, no caí sino que Me mantuve en pie. Sabía que Él era el mesías, el
Salvador de todos los pueblos del mundo y que debía sufrir mucho para pagar
por todos los pecados del mundo. Vino al mundo para mostrarnos Su Amor y
Misericordia y para salvar a todos los que creen en Él y Lo imitan. Os amo a todos y Mi
Hijo Jesús os bendice.”
Padre Melvin

Domingo, 28 de diciembre de 2014
“La Huida a Egipto.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 2: 13-18)
“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.’
Matanza de los Inocentes:
Entonces Herodes, viéndose burlado por los Magos, se enfureció sobremanera y mandó
matar a todos los niños de Belén y sus contornos, de dos años para abajo, según el
tiempo que había averiguado de los Magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta
Jeremías: ‘Un grito se oyó en Rama, llanto y gran lamentación: es Raquel que llora a sus
hijos y rehúsa ser consolada, pues ya no existen’.”
Queridos amigos:
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Mi hermana se enfermó con gripe la víspera de Navidad y estuvo muy enferma el día de
Navidad. Recé por ella para que el Señor la curara. El 26 de diciembre estaba
completamente sana. Agradezco al Señor por haber curado a mi hermana.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me amáis, os exhorto a seguir caminando
Conmigo. Sabed que os amo a todos y que estoy siempre presente para ayudaros.
Cuando era sólo un Bebé en Belén, el rey Herodes se enojó mucho porque los
Magos no volvieron a él para decirle dónde había nacido Yo. Entonces decidió
matarme masacrando a todos los niños de los alrededores de Belén que tuvieran
dos años o menos. Envió al ejército y mataron a todos esos niños con la esperanza de
que Yo estuviera entre ellos. Claro que no estaba en Belén cuando llegó el ejército
porque un Ángel le había dicho a Mi Padre adoptivo José, que debía huir
Conmigo y con Mi Madre a Egipto. Salimos esa misma noche y viajamos a Egipto.
Nos quedamos allí siete años, hasta que murió el rey Herodes.
Los Magos eran hombres muy fieles que vinieron a adorarme y a darme grandes dones.
Sin embargo, Herodes le pertenecía al demonio. Esto era una premonición de lo que Me
sucedería años después. Los líderes de los judíos Me hicieron arrestar, Me llevaron ante el
tribunal y Me condenaron a muerte clavándome a la Cruz. Morí por todos vosotros para
expiar vuestros pecados y abriros el Cielo. Os amo y estoy siempre obrando por vuestra
salvación.”
Padre Melvin

Lunes, 29 de diciembre de 2014
“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:
En estos días mucha gente me ha llamado de distintas partes del mundo pidiéndome que
rece por ellos porque están enfermos. He rezado todos los días con mucha gente. Tienen
muchas clases de enfermedades: de los ojos, el estómago, los pulmones y otros. Nunca
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me niego a rezar con nadie y lo hago con la esperanza de que el Señor los cure. Algunos
me han llamado después para decirme que están mucho mejor. ¡Gracias, Señor!
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que leéis este pasaje de la Biblia, ¿os
preguntáis algo acerca del hecho de que Me perdí en el Templo? Mis Padres y Yo
habíamos ido a Jerusalén para la Fiesta de Pentecostés, pero cuando emprendieron el
regreso a casa Yo Me quedé en Jerusalén. ¿Por qué hice eso? La razón fue para
enseñarles a Mis Padres que Soy el Hijo de Dios y que Me gustaba quedarme en
el Templo porque era el hogar de Mi Padre Eterno. Es por eso que le dije a Mi
Madre, cuando Me preguntó por qué había hecho eso, que Ella debería haber sabido que
Yo estaba en la Casa de Mi Padre. Sabéis que amo a Mi Padre y que estamos unidos. Me
alegró mucho estar en Su Casa, sentir allí Su Presencia y escuchar Su Palabra.
Hubiera preferido quedarme allí toda Mi vida pero ahora era un ser humano y
debía regresar a Nazaret con Mi familia humana. Los amaba y aún tenía doce años
de edad.
En el mundo, tengo un hogar en muchas ciudades y pueblos. Son Mis Iglesias,
donde vivo en el Tabernáculo. Amigos Míos, deberíais alegraros de ir a Mi Casa a
visitarme y pasar tiempo conversando Conmigo. Es un gran lugar para ir a rezar.
Escucho todo lo que decís y os hablaré al corazón cuando vengáis a visitarme. Recordad
que os amo y que os quiero dar todas las gracias y dones que necesitáis. Os bendigo a
todos.”
Padre Melvin

Martes, 30 de diciembre de 2014
“El Regreso de Egipto.”
(Lectura del Evangelio de San Mateo 2: 19-23)
“Muerto ya Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, y le dijo:
-‘Levántate y toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque han
muerto ya los que atentaban contra la vida del niño.’ Levantándose, tomó al niño y a su
madre, y partió para la tierra de Israel. Mas habiendo oído que reinaba Arquelao en Judea
en lugar de su padre Herodes, temió ir allá y, advertido en sueños, se retiró a la región
de Galilea, y allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo
dicho por los profetas que sería llamado nazareno.”
Queridos amigos:
El Año Nuevo 2015 está muy cerca. En este año debería llegar el dinero para Nuestra
Madre Santísima. Es necesario para construir los dos monasterios y el santuario en honor
a Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, Madre de la Vida. Os pido que recéis
para que los fondos lleguen pronto y podamos comenzar a construir en la primavera.
Rezo también por todos vosotros, para que el Señor os bendiga de una manera muy
especial en este nuevo año y os dé todas las gracias que necesitáis. Que el Espíritu Santo
descienda sobre vosotros y os fortalezca para trabajar por Jesús, Nuestro Señor.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
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“Viajad con Nosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habéis leído la
historia de Mi Nacimiento y cómo tuve que ir a Egipto con Mis Padres porque el rey
Herodes quería matarme. Nos quedamos en Egipto siete años y llevamos una vida
tranquila. José, Mi Padre adoptivo, trabajaba como carpintero y así podíamos
vivir sin problemas.
Cuando murió el rey Herodes, un Ángel del Señor vino a José y le dijo que
regresara a Israel con Mi Madre y Conmigo. Viajamos unos días hasta Jerusalén y allí
nos enteramos de que Arquelao era el nuevo rey de Israel. Él era hijo del rey Herodes y
debe haber sabido lo que su padre había querido hacer Conmigo, esto es que quiso
matarme pero que no pudo porque ya nos habíamos ido a Egipto. Pero si Arquelao
llegaba a enterarse de que Yo había regresado, es probable que tratara de matarme. Por
eso José decidió continuar nuestro viaje e ir a Nazaret, que queda a unos días de viaje
hacia el norte de Jerusalén.
Cuando llegamos a Nazaret regresamos a la casa que tenían José y Mi Madre.
Tuvieron que repararla después de todos esos años que no habíamos vivido allí.
Melvin, hermano Mío, tú pasaste una semana en Nazaret y viste la casa donde vivíamos.
Solíamos ir a rezar a la sinagoga todas las semanas. Para Mí siempre era una alegría
reunirme con la gente para rezar.
Amados amigos, os invito a estudiar Mi vida y a ver qué maravillosos fueron Mis
años de juventud con Mis Padres en Nazaret. José trabajaba como carpintero y
también Me enseñó a ser carpintero. Agradezco a Mi Padre por haber estado allí y por
los jóvenes que conocí allí. Mi Madre fue una gran Santa y le gustaba enseñarme acerca
de la religión judía y sobre Su amor por Mi Padre Celestial. Amados amigos, permaneced
siempre cerca de Nosotros. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin

Miércoles, 31 de diciembre de 2014
“La Predicación de Juan Bautista.”
(Lectura del Evangelio de San Lucas 3: 1-14)
“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 Iturea y de
Traconítida, y Lisanias 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.’
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.’
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,
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¿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’.”
Queridos amigos:
Ya finaliza el año 2014. Desearía recordaros que muchos han puesto los nombres de sus
seres queridos en el Libro Recordatorio al comenzar el año. Si deseáis registrar nombres,
enviadlos. Rezo tres Misas a la semana por cada uno durante un año completo. Sólo
cuesta $ 15.= por año. No hay mejor oración que la Santa Misa.
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:)
“Escuchad a San Juan Bautista, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me amáis.
Mi Padre Celestial designó a San Juan Bautista desde el momento de su
nacimiento para ser el que preparara al pueblo judío para Mi llegada entre ellos.
Llamó a todos al arrepentimiento de sus pecados bautizándolos en el Rio Jordán. De
hecho también Me bautizó a Mí. Mucha gente proveniente de todo Israel acudió a ser
bautizada por San Juan. No temió enseñarles lo que el Padre le había pedido. Se
lo conoce como el segundo Isaías. Isaías en realidad profetizó acerca de San Juan
Bautista cuando dijo: ‘Voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del
Señor, allanad sus sendas.’ Juan Bautista dejó el desierto para preparar a la gente para
Mi llegada entre ellos.
Cuando Me llegó el momento de comenzar Mi vida pública, fui a ver a Juan al rio Jordán y
le pedí que Me bautizara. Fue renuente al principio, pero al final accedió. Después de Mi
bautismo, el Espíritu Santo vino sobre Mí y Mi Padre Celestial habló diciendo: ‘Tú eres Mi
Hijo amado; en Ti Me complazco.’
Fue San Juan Bautista quien les mostró a los presentes en el Rio Jordán que Yo
era el Mesías, el Cordero de Dios.
Amigos, os pido que estudiéis la historia de San Juan Bautista, un Santo lleno
del Espíritu Santo y que Me presentó al pueblo judío. Todos los que creen en Mí
deberían agradecer a San Juan por lo que hizo. Es mártir y está en el Cielo en la
gloria eterna. Os bendigo a todos.”
Padre Melvin
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