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1-1-2013 – CASA-MADRE 

 

Isabel de Jesús escribe a las 12h 25’: 

 

- Queridos todos,  

feliz año en la presencia del Señor y María Santísima. 

Paz y bien para todos. 

 

Siguen en mi interior los sentimientos fuertes que vienen sólo de ese amor tan 

grande de Dios.  

Deseo compartir con todos; pues esto que se me da no es para mí sola, es para 

de una manera tan grande y llena del amor de Dios, haceros partícipes de lo 

que el Divino Redentor sigue poniéndome y hablando en mi interior. 

 

Estando en la cocina, llevo como tres cuartos de hora que el Señor me pone 

palabras, expresiones, sentimientos tan fuertes que debo compartir con todos. 

 

Anoche, en la oración, compartía con los asistentes y, hablando con el Señor, 

sentimientos que están tan incrustados dentro de mí, como grabado a fuego 

divino, que es imposible cambiarlos. 

En momentos veía a cada miembro de esta maravillosa familia, pero en 

distintas maneras y, en ellas, veía el fundamento, el sentimiento y las raíces 

hacia la gran familia nazarena.  

Expresión de muchos:  

“Estos días, los paso con mi familia”. 

Sentimiento del Señor:  

“¿Quién es realmente la familia? ¿A dónde va, dónde se dirige y qué meta 

tiene?” 

 

He estado en el día de la familia en Madrid y eso es defendible, pero me dirijo a 

otra expresión, a otra vivencia: 

¿Quién realmente tiene como familia a estos que, teniéndonos cerca, a veces 

mis sentimientos hacia todos no es correspondido? 

Yo puedo decir:  

“Sé quien es mi familia”.  

Cosa que no veo en tantos nazarenos. 

 

Seguiré diciendo las palabras del Señor: 

¿Quién es mi madre, mis hermanos? (Mt 12, 48) 

 

Vivir dando gracias a Dios y por el nuevo año, eso es una bendición de Dios. 

¿Qué nos depara el nuevo año? Que más da.  



2 
 

Qué importancia tiene, si mi vida es Dios. Qué importancia tiene, si vivo en la 

presencia, conformidad y amor de Dios.  

¿Por qué tantas preocupaciones, tan inútiles, sí, inútiles?  

 

Porque perdemos mucho tiempo en pensar lo que, estando abandonados a la 

Voluntad del Señor, nuestro pensar sería tan diferente: abandonado y vivir con 

el que me llama a estar más y más unida a Él. 

 

Nos falta mucho camino, y tantas veces las trabas llegan por uno mismo.  

Que el valor de los valores lo podemos tener en otra frecuencia, y cuántas veces 

me habéis podido oír mi defensa, mi amor por esta familia nazarena. No tengo 

el amor dividido que es lo que a muchos les ocurre. Porque puesto el amor en 

Dios es todo presencia, cercanía y veracidad de su Voluntad.  

Que a veces podemos estar ocupados en cosas buenas, pero que el Señor me 

llama en concreto: ¿A dónde? ¿A muchas cosas? No. 

Pues ahí es cuando no sabremos tener la claridad de la prioridad que nos pone 

Dios; pues en medio de tantas trabas, al no estar firmes, fuertes, en esa Roca 

que es Cristo, sabiendo la importancia en la Alianza, lo que nos ofrece, nos da, 

¿sabremos cual es nuestra prioridad?  

Pero en tantas ocasiones olvidamos ese gran y dulce compromiso de amor para 

seguir la ruta u otro compromiso anterior adquirido pero entonces estoy 

dividido y no lo veo. 

Os puedo decir a todos: El Señor es exigente con los suyos. Desea tanto nuestra 

perfección que nos sigue dando muestras de su gran amor.  

Pero también debemos ser conscientes que le causamos dolor porque tantas 

veces vivimos preocupados de nosotros mismos y de los nuestros, y ¿quiénes 

son los nuestros?  

Pues eso que así expresamos “los nuestros” sin recordar que el lazo más fuerte 

que une al hombre no es la sangre, sino los hijos de fe; y eso no lo vemos, y 

mucho menos lo vivimos. 

 

Cuando nos vemos, sí, nos saludamos, hay alegría; pero no es eso lo que Dios 

nos pide y mucho menos lo vivimos.  

 

Creo que os podáis un poco imaginar cómo estoy, aunque el Señor me conforta, 

me da fuerza y me ayuda, pero me hace partícipe con suma claridad de este 

amor y sentimientos que os falta, y todos sois mis hijos.  

Meditad y comprenderéis cómo muchas veces podéis todos correr hacia un 

familiar, cómo ayudáis, cubrís necesidades; y por los demás, la familia de Dios, 

¿corréis igual? ¿ayudáis, etc.? No se hace lo mismo.  

Si todos os ponéis realmente en la presencia de Dios, Dios no es error, ni 

mentira. Si tenéis otro sentimiento, no es de Dios. Y si no obráis según creéis 
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que sentís, ¿qué sentís? ¿No será acaso que uno vive muy bien conformándose 

con las mentiras propias y las que pone el embaucador? 

 

Es tiempo de dar todo de nuestra parte. 

 

También quiero hacer partícipes a todos de algo que, a bien sabéis, no hago 

nunca; pero hoy el Señor me ha hecho ver y sentir algo maravilloso, y es dar 

gracias a Dios por el don de la vida, por mi vida. Dar gracias a Dios por los hijos 

de sangre que me ha dado que son una joya para Dios, y cuántas veces no los 

he valorado. 

Es tiempo de decir las cosas por su nombre. Son de un gran estímulo pero 

principalmente Dios es mi fuerza. Doy gracias a Dios por las familias que han 

formado y por el pequeño retoño de Dios, como doy gracias a Dios por los 

pequeños que vienen de camino: que sean fuerza para seguir a Dios.  

 

Vivamos con fuerza nuestra fe. 

Como el militar vive con alegría ser militar al servicio de la Patria. 

Vivamos con alegría ser militantes al servicio de Dios y de su Gloria.  

Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, y que cada uno de nosotros seamos 

fuerza de Dios, verdad de Dios, amor de Dios; tengamos discernimiento de Dios, 

obrando como debemos obrar, y ser hijos todos y hermanos al servicio de Dios 

en compromiso, ministerio, servicialidad, responsabilidad.  

Fuerza de Dios donde Dios es la Verdad,  

fuerza de Dios donde Dios es el Amor,  

fuerza de Dios donde Dios es la Paz,  

fuerza de Dios donde Dios es la Luz sin tiniebla alguna.  

Seamos hijos de la Luz y obremos como hijos todos de Dios y hermanos. 

Pongamos en práctica: ¿qué son para mí los nazarenos? 

Mi madre, mi hermana, mi padre, etc.  

Preguntémonos. 

 

Feliz año a todos, niños, adultos, mayores;  

pero todos jóvenes a los ojos de Dios. 

Ayudadme a llevar esta gran Obra adelante. Ayudadme. 

Shalom. 


