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19 al 24 -11-2012 – SANTOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 

 
Entre los días 19 al 24 de Noviembre se realizaron ejercicios espirituales en la 
Casa dirigidos por don José Ramón García, finalizando estos el día solemne 
de Cristo Rey con la subida penitencial al Montsacro meditando las estaciones 
del Santo Viacrucis. 
 
En esta semana, Isabel de Jesús tuvo frecuentes escritos. Muchos de ellos 
eran la expresión de un alma enamorada de Dios que alaba, glorifica y 
agradece. 
También el Señor, nos dejó dos escritos. En el primero de ellos, el Señor nos 
invitó a realizar dichos Santos Ejercicios en reparación por nuestros pecados: 
 
+ En estos Ejercicios y en reparación por vuestros pecados, vuestras 
faltas, vuestras imperfecciones, por el amor a las almas deseo 
derramar sobre todos vosotros mis Gracias de Amor, Gracias de 

Misericordia. 
Deseo que, ayudando a mi Madre Santísima, por vuestras oraciones, 

aliviando a almas del Purgatorio, de igual manera Me ayudéis a la 
conversión de tantos y tantos pecadores, para que se conviertan… 
 

…Deseo vuestra entrega, vuestra fidelidad y gran atención en estos 
Santos Ejercicios… 

 
…Yo os animo a que oréis con profundo amor, que reparéis, os 

arrepintáis y que cambiéis en vuestra vida.  
Meditad qué debéis quitar en vuestra vida para adquirir perfección y 
qué propósito tenéis: llevadlo a cabo adelante con la constancia, el 

amor, la fe y fidelidad. 
Yo, vuestro Jesús, os saludo y os digo: 

hasta pronto, hijos míos, presente en medio de vosotros como al 
igual mi Madre Santísima. 
Shalom, pequeños. 

Shalom, hijos de Mi Dulce Corazón.  
Shalom. 

 
Con esta pauta, nos esforzamos en atender gustosamente a todas las charlas 
y contemplaciones. 
Con el ánimo en presencia del Señor, ya al comienzo con el punto “principio y 
fundamento”, María Isabel se dejó llevar por sus sentimientos y escribió una 
bonita alabanza a Dios. El motivo de recordarlo aquí no es más para que nos 
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demos cuenta que el alma enamorada no cesa de agradecer los dones que 
Dios nos da. Maribel escribe en estos términos: 
 
Estando en el principio y fundamento, he sentido en mi corazón cómo se iba 

y estaba en Dios. 
 

- Entre todas las maravillas de la creación de Dios, Dios me creo a 
mí para ser siempre hija de Dios y darle gracias en todo momento. 

Mi vida es Dios y tiene que ser siempre Dios mi centro y vida. 
Dios es mi Dador y Señor. 
Yo soy criatura y creación de Dios, que me hizo a imagen suya para 

ser imagen de Él y le siga con fidelidad. 
Dichosa mi alma si vivo en Él y para Él. 

Debo ser generosa y bondadosa con Dios, mi Padre y Señor. 
Gracias mi Señor, mi Dios. 
Gracias Padre porque eres mi Padre y yo soy tu hija. 

Gracias, gracias Padre de todas las Gracias. 
 

Quiero servir a Dios. 
Quiero salvar mi alma. 
 

 
En otro momento, traemos a colación otro escrito en el que podemos ver, 
como dice el salmista, que se puede alabar al Señor con himnos y cánticos 
inspirados: 
 
- Señor, te amo en todo mi ser. 
Tú eres la sabiduría que me embriaga, 

Tú la fortaleza que me abraza, 
Tú el amor que me llama, 

Tú la fragancia que invades,  
Tú la mirada que penetras, 
Tú el consuelo que descanso, 

Tú la paz que sosiega, 
Tú, Señor, la bondad infinita donde mi alma  

a de descansar siempre en Ti, 
amar como amas Tú, 
vivir como deseas Tú, 

sólo ser en mi vida Tú el consuelo,  
la fuerza, la vida, la paz, el amor, 

el consuelo, el descanso, la mansedumbre,  
todo en Ti mi ser te alabe, 



3 

 

todo en Ti mi ser te bendiga, 

todo en Ti mi ser te glorifique, 
sea tuya, me de y entregue a Ti  
mi Creador, mi Dios, mi Padre,  

Señor y Dador de todo bien, 
toda fuerza, toda sabiduría,  

toda ciencia y todo conocimiento de tu amor,  
tu bondad, tu paz. 

Transfórmame, abrázame,  
moldéame, llévame en Ti. 
Deseo llevarte siempre dentro de mí en mi vida. 

Así sea. 
 

 
En un momento de los Santos Ejercicios, don José Ramón trató ampliamente 
el tema del pecado y la tentación. El Señor le confirmaba a Isabel de Jesús 
con un escrito las palabras de don José y recuerda la importancia para el 
seguidor de Cristo de hacer un alto en su vida y reflexionar por dónde van 
sus pasos. Así se lo decía: 
 
+ Cierto es, mira, pequeña alma: 

todos mis hijos sois tentados; 
unos de una manera y otros de otra, 

unos más fuerte y otros más débil, 
unos vencen las tentaciones y otros caen en ellas. 

Ahí está, ahí es cuando el alma muchas veces no se ve tentada y 
está siendo tentada en grado sumo porque los hábitos de la vida 
cree ser así y es tentación tras tentación. 

 
Cierto es y de igual manera te digo: 

la humildad es la mejor manera para vencer las tentaciones. 
El amor a mi Corazón, la entrega, es cuando el alma percibe mayor 
claridad y discernimiento. 

Un alma entregada, dócil, volcada a mi Voluntad,  
sabedora de mi Amor, dócil al dolor, a mi Voluntad,  

tiene mayor claridad de la tentación pues  
en medio de tanta renuncia, en medio de vivir para Mi y en Mi, 
viviendo la vida espiritual a veces con altos, otras veces con bajos,  

pero tiene discernimiento de lo que es bueno, agradable y santo. 
Estas almas es más difícil que caigan en las redes,  

en tentaciones constantes, es más difícil, pequeña alma. 
Otras veces la debilidad del hombre hace que caiga  
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pero el amor le hace reconocer que para servir a Dios  

hay que ser fuerte en las tentaciones. 
Pequeña alma, sábete que en mi Corazón estás,  
que deseo tu perfección, deseo como Hombre y como Dios,  

deseo que en verdad todas mis almas gocen en mi presencia,  
en mi amor y en mayor manera las llamadas por Mí: 

pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. 
Sientes dolor por tus hermanos y Yo, Pequeña,  

siento dolor por mis hijos. 
 
Las Gracias que deseo concederos,  

(El Señor concedió unas Gracias a todos los que participaron en los ejercicios) 
no las adelanté  

pues mi Corazón no desea que ni uno solo de mis hijos  
lleguen por las Gracias sino por la formación espiritual e interior: 
a eso han de ser movidos mis hijos  

porque todos mis hijos necesitan  
una mayor perfección en la vida espiritual  

porque el mundo contamina.  
Muchos hijos míos 
no han hecho nada por llegar a mi Casa,  

para estar estos días en silencio. 
 

Si mis hijos se vieren realmente delante de mi presencia,  
si mis hijos vieren sus miserias,  

comprenderían lo importante que es para el seguidor de Cristo 
hacer un alto en el camino, una semana de silencio,  
de meditación, de reformar la vida y llenarla de mi Amor,  

pero los hombres buscan las justificaciones,  
todas las que fueren necesarias para quedar bien. 

Qué dolor por mis hijos, qué dolor, pequeña alma. 
 
Da testimonio constantemente de mi amor. 

Sigue hablando a los hombres del amor de mi Corazón. 
Da a conocer mis verdades. 

Habla con la claridad que hablan los hijos de Dios, 
los seguidores de Mi Corazón. 
 

 
 

Y así resumimos lo acontecido estos días de ejercicios espirituales. 


