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11-11-2012 – GARABANDAL – SANTANDER 

 
Terminada la Santa Misa, la exposición y bendición con el Santísimo, Isabel 
de Jesús, recogida en acción de gracias y sentada en el Monumento a la 
Campana dice: 
 

- Estoy sintiendo unas palabras que me han repetido unas cuantas veces. Lo 
que estoy viendo es una luz muy fuerte, blanca, blanca, blanca. La visión me 

abarca todo, de un ojo a otro. Es todo blanco y en el centro la luz es amarilla, 
potente, como el oro brillante. Siento que la voz sale de ahí. Es de la Madre 
pero verla, no la veo. Sólo veo esa luz blanca y esa luz tan fuerte amarilla es 

como si fuera, no sé explicarlo, como si esa luz amarilla tuviere un fondo 
lejos, lejos, lejos; como si fuera un pasillo, pero no es un pasillo y siento a la 

Madre hablar y sus primeras palabras han sido: 
 
* Sed santos como Dios es santo (Lv 19, 2). 

(silencio) 
Llevad una vida de perfección y de amor  

porque ésa es la voluntad de Dios (1Ts 4, 3). 
Llevad una vida de santidad y caridad  
porque ése es el deseo de Dios. (en éxtasis) 
Llevad una vida de perfección  
porque para eso os llama Dios.  

Sed santos y llevad esa vida de santidad  
porque Dios es santo  

y Dios os hizo a imagen y semejanza de Él (Gn 1, 26).  
Si os llama, si os sigue invitando a la oración, 
es porque desea que los hijos del Amor,  

que los hijos de la Luz (cf. 1Ts 5, 5),  
lleven una vida  

totalmente entregada a su voluntad,  
a su amor,  
una vida totalmente  

al querer de Dios.  
Llevar una vida  

según el querer de Dios es renunciar  
a muchas cosas,  
a muchas cosas superfluas  

-como hoy se os ha explicado-,  
a muchas cosas  

que el hombre, metido en el consumismo, 
lleva a cabo 
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haciendo la vida espiritual  

cada vez más decadente,  
cada vez menos austera. 
Por eso el hombre necesita volver a sus raíces,  

a saber verdaderamente  
la verdad de Cristo,  

a saber verdaderamente  
que el hombre ha sido llamado  

para bendecir y dar gloria a Dios 
y, siguiendo sus caminos,  
alabando el Nombre de Dios,  

hacer en todo momento  
la voluntad del que os creó.  

 
Vengo a vosotros como Madre  
de amor, Madre de misericordia. 

Pero tenéis que recordar  
que constantemente estamos llamando a los hijos 

a una vida de perfección,  
a una vida de entrega,  
a una vida de santidad. 

Y cuántas veces a mis hijos 
les sigue costando tanto trabajo  

dejar las cosas y abandonarse a Dios,  
a su voluntad, a su querer.  

Si el hombre en verdad experimentare  
el amor de Dios en su corazón 
comprendería más profundamente  

las palabras que brotan del Corazón  
de la Madre de Jesús  

e Hija del Creador;  
el hombre comprendería más profundamente  
esas palabras  

que tantas veces  
he venido diciendo,  

y mi Hijo os ha dicho de igual manera:  
“Hágase la voluntad de Dios”. 
Hágase en toda criatura,  

en todo hijo de Dios,  
la voluntad de Dios, 

así como Yo dije:  
Hágase en Mí la voluntad de Dios, 
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lo que de parte de Dios, Gabriel, venía comunicándome. 

 
El hombre necesita meditar  
más y más profundamente. 

El hombre necesita meditar  
más en el tiempo  

que puede dar gracias, gloria y bendición a Dios,  
hacer sacrificios, penitencia. 

Y también meditar, 
llegado el momento de partir,  
qué lugar preferente  

le ha de poner Dios (cf. Mt 25, 33) 
según sus obras,  

según su trabajo,  
el amor y humildad, 
el amor que haya tenido a sus hermanos,  

la caridad.  
 

Bien sabéis, hijos míos,  
que el hombre ha de purificarse.  
Puede llegar a purificarse en la tierra 

o puede llegar a pasar esa purificación  
en el Purgatorio,  

esperando la generosidad de los hombres 
-a veces no de los seres queridos,  

de la propia familia- 
que tantas almas esperan.  
Y los hombres,  

habiendo perdido la conciencia del pecado, 
no rezan ni ofrecen sacrificios  

por sus seres queridos.  
¡Ay si los hombres  
pasasen un solo día en el Purgatorio!  

Eso sería una eternidad.  
Un solo minuto serían años. 

Entonces comprenderían  
el sufrimiento de las almas  
por llegar a ver a Dios. 

Y cuántos hijos, incluso de oración,  
no tienen conciencia  

de este dolor de las almas que esperan salir  
y ver el Rostro de Dios.  
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Pero Yo os digo, hijos míos: 

Purificad vuestra vida  
aquí mientras podéis.  
Orar, bendecir y hacer sacrificios. 

Reparad cuanto habéis ofendido al Creador.  
Y recordad  

que cuántas palabras inútiles 
el hombre habla al cabo del día, 

palabras insustanciales,  
que también se dará cuenta de ellas (Mt 12, 36).  
Sed más medidos en el hablar.  

Tened silencio interior y exterior 
y comprenderéis  

cómo en el silencio  
se puede hablar perfectamente con Dios,  
aun cuando no oyereis la voz de Dios. 

 
Recordáis  

cuando aquellos iban caminando 
y, encontrando a Jesús,  
habiendo ya resucitado, se unió a ellos (Lc 24, 13-32).  

Jesús les preguntaba  
qué era lo que ocurría.  

Pero cómo llegaron a conocer  
al partir el pan.  

Pues así como ellos conocieron y reconocieron  
a mi Hijo amado,  
os tienen que reconocer que sois hijos de Dios  

por el amor, la amabilidad,  
la sonrisa, la humildad, la caridad. 

Dad siempre ejemplo 
y testimonio de ser hijos de Dios 
que, siguiendo sus caminos,  

desean hacer  
la voluntad de Dios. 

Dar a conocer el amor de Dios 
y así podáis ser seguidores  
de Dios, del Crucificado, del Resucitado, 

testigos de que Cristo vive en medio de sus hijos. 
Pedid, mis pequeños, pedid  

por las almas que esperan ser liberadas.  
Yo, como Madre de Misericordia, 
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visito el Purgatorio 

y, en verdad, 
deseo que constantemente os unáis conmigo  
a la Misericordia de mi Hijo, 

que pidáis  
por los pecadores  

y que me ayudéis a salvar almas. 
Mirad:  

Dios no pide imposibles 
porque los hombres pueden hacer más  
de lo que tantas veces hacen, 

ofrecer más de lo que ofrecen,  
sacrificarse más de lo que se sacrifican,  

renunciar más de lo que renuncian  
a tantas cosas  
que no conducen ni llevan a Dios;  

conducen a arrastrar y a llevar  
hombres al mundo  

y hacerles partícipes de las cosas mundanas.  
Ciertamente Dios creó  
el cielo, la tierra (Gn 1, 1).  

Y el hombre sigue transformando tantas cosas  
en su propio beneficio  

-no para mayor gloria de Dios-: 
contaminan las aguas, los pastos. 

El hombre no cuida la creación de Dios. 
Dios todo lo que ha creado  
es para el bienestar del hombre, 

pero el hombre antes se sabía sacrificar: 
ofrecer las cosechas a Dios,  

los animales a Dios,  
el trabajo a Dios.  
Por eso, hijos míos,  

en verdad el hombre necesita  
meditar y volver a las raíces  

para comprender  
cuántos valores ha perdido el hombre  
y cómo el hombre se llega a contaminar  

de la frialdad de los hombres mundanos,  
obrando de igual manera,  

con una espiritualidad pobre.  
Por eso os digo:  
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Estad vigilantes porque cuántas veces  

os comportáis  
como los hombres mundanos (cf. Jd 1, 19),  
habláis como los hombres mundanos 

y eso entristece mi Corazón.  
Os quiero vivos en Dios,  

transformados en Dios,  
alegres en Dios,  

y todo, que todo, pequeños,  
sea siempre para mayor gloria de Dios. 
 

Ahora, desde mi Amor,  
desde mi Corazón,  

desde la Luz, os digo: 
 
¡Hasta pronto, mis pequeños! 

- ¡Hasta pronto, Madre! 
 

* Sabed,  
tened siempre presente  
que Cristo es el Camino,  

que Cristo es la Verdad,  
que Cristo es la Vida (Jn 14, 6), 

que Yo soy vuestra Madre 
y que deseo  

habitar en los hogares,  
en los corazones,  
estar en medio de vuestras plegarias. 

 
¡Hasta pronto, mis pequeños! 

- ¡Hasta pronto, Madre! 
 
*No olvidéis  

que sois hijos llamados a la oración,  
a la reparación, a los sacrificios 

y, de igual manera, 
a negarse así mismo  
para abrirse a Dios. 

 
¡Hasta pronto, pequeños! 

- ¡Hasta pronto, Madre! 
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Las manos que, al inicio las tenía recogidas en el pecho, las fue 
entreabriendo. Finalizando el mensaje elevó como la mirada al cielo y en la 
despedida dibujaba una sonrisa en su cara. 
Después de salir del éxtasis, Isabel de Jesús nos cuenta qué ha vivido 
durante el mensaje: 
 
- Hoy ha sido una dulzura de la Madre increíble, increíble. Hoy ha sido un 

éxtasis como más suave, no sé cómo explicarlo. Ha sido precioso. 
Antes, cuando he dicho que veía la luz blanca y amarilla, pues luego, más 
tarde, creo que ya estaba en éxtasis porque en ese pasillo, que dije, de luz 

amarilla, como oro brillante, es como si por esa luz amarilla me hubiera 
metido. Y en esto que comienzo a ver a la Madre, pero la veo de medio 

cuerpo. Y es curioso porque toda esa luz blanca tan grande, tan grande, tan 
grande abarca a la Madre y la luz amarilla abarcaba su rostro. La veo como la 
Madre de la Gracia pero sin nada en las manos. Venía preciosa, increíble, con 

un amor que lo traspasa todo, transmitía hoy el amor de su Hijo y de Ella 
todo junto. En Ella iba el amor de su Hijo y su amor. Era algo muy fuerte, 

muy fuerte y muy dulce, muy dulce. Muy hermoso. 
Entonces sé que la Madre ha estado hablando. Del principio me acuerdo pero 
después no me acuerdo de nada, pero lo que yo sentía dentro de mí eran 

muchos momentos de la vida de la Virgen en ese porte de la Madre.  
A ver cómo os lo puedo explicar. En mi visión interna veo la cara de la Virgen 

en esa luz blanca con esa sonrisa y el amor. Pero en la visión más interna, 
aquí dentro (señalándose el pecho), es la visión más hermosa que puede 

haber, son las otras visiones que me están poniendo, junto con los 
sentimientos,… 
Entonces he estado viendo a la Madre en esa humildad tan grande cuando 

llega Gabriel. Cuando tiene la Madre ya a su Niño, no de recién nacido sino 
un poco más mayor. Veo cuando el niño Jesús empieza a andar, cómo Jesús 

transmitía en su cara el amor de Dios, la fuerza de Dios, la luz de Dios,… 
Luego veo cuando Jesús era más mayor y estaba hablando. Veo cómo mira a 
las almas con una ternura enorme. Cómo mirando a veces a otras almas Él 

agacha la cabeza y se entristece. Todo eso he estado viendo y viviendo. 
 

Luego también, he estado viendo algo muy bonito cuando dos hombres 
venían andando por un camino de palmeras y Jesús sale a su encuentro. No 
sé si eran los de Emaús. Entonces vienen andando, los hombres como con 

una bufanda que cae por los lados y Jesús con una elegancia, yo no sé cómo 
no le reconocieron si era guapísimo y además la elegancia en el andar. ¡No 

hay andar como el de Jesús! 
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Entonces llegaron y cuando Jesús partió el pan fue como una explosión de 

luz y en ese momento le reconocieron.  
 
Veo también el amor de Dios hacia las almas. 

Veo también el Purgatorio y sus estancias. Veo cómo las almas lloran, les he 
visto cómo les escurren lágrimas. Las almas están como en una espera, una 

espera muy… No sé si alguien ha visto los ojos de alguna persona que, 
cuando necesita una ayuda, que mira como desesperada, unos ojos que 

están esperando. 
Entonces veo la segunda estancia. Es lo mismo pero distinto. Veía como que 
las almas no ocupan espacio. Veía caras de guapos, feos, pero había una 

belleza por desear llegar a un lugar mejor. Pero a la vez una fealdad por 
estar donde estaban. Yo veía las dos cosas. Es muy difícil explicarlo pero yo 

lo entiendo.  
Luego veo la estancia de más luz donde hay tristeza pero hay más belleza. 
Y he visto a la Madre arriba mirar hacia abajo (Purgatorio) y conforme subía 

de estancia La veía más cerca de mí.  
Veo a la Madre cómo las mira y Le caen las lágrimas. Porque Ella no puede 

llegar y sacarlas sin la permisión de Dios o hasta que no pase el tiempo 
determinado. Entonces las almas están deseando y la Madre también. 
La Madre mira con un amor al Purgatorio y es como el alivio de las almas que 

están esperando. Lo tengo tan reciente y sé lo que quiero decir pero… (se 
emociona)   
Las almas ven a la Virgen pero es como si les dijera: “Todavía no…”.  
La presencia de la Madre les alivia el sufrimiento. Entonces la Madre las 

visita, no solamente para sacarlas sino también para aliviarles el sufrimiento. 
Yo no sé con qué frecuencia las visita o qué fechas concretas pero hoy lo he 
visto. 

Veo cómo se forma un camino blanco, luminoso, desde donde está la Virgen 
(en el límite del Purgatorio) que se extiende por el Purgatorio. La Madre visita 

el Purgatorio por ese camino blanco sin estar dentro de ese espacio. Es un 
poco lioso pero espero comprendáis. Muchas almas a su paso, extienden así 
las manos, aunque no la pueden tocar. 

He visto a la Madre por ese camino de cuerpo entero y a la vez, en la visión 
interna de aquí arriba (señalándose la frente), seguía todo el tiempo viendo a 

la Madre de medio cuerpo. 
Las visiones más internas (del pecho)  son las que se iban cambiando. 
Luego La vi marchar por ese camino blanco y se me fue la visión. No me dio 

a conocer más y yo tampoco le pido conocer más, sólo lo que Ellos quieran 
mostrarme o enseñarme. Nunca Le pido nada. 

Y creo que lo he contado todo. 
(Ahora, Isabel de Jesús pregunta la hora) 
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- Cuando me estaba recuperando, estaba en duda si contarlo ahora o 
después del rosario pues no sabía la hora y entonces me dice la Madre: 
* Te da tiempo a dar todas las explicaciones de lo que has visto. 

 
- Y por eso he preguntado la hora porque he acabado justo para empezar el 

rosario de la Misericordia a las tres de la tarde. Ésos son detalles muy 
bonitos. 

 


