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3-2-2013   56º ENCUENTRO DE JÓVENES NAZARENOS 

 

Durante el 56º Encuentro de jóvenes Nazarenos, Isabel de Jesús, en el 

momento de las peticiones de laudes, se dejó llevar por los impulsos de su 

alma en unas peticiones improvisadas. En ese momento empezó a sentir 

hablar a la Santísima Virgen María. Entre lágrimas repite lo que la Virgen le 

decía hasta que, al poco, queda en éxtasis y la Virgen nos habla por medio 

de su instrumento: 

 

* Dulces y amados míos, 

cuántas veces desde mi Corazón os digo: 

Si comprendiereis el Don de Dios (cf. Jn 4, 10), 

comprenderíais la grandeza de su amor. 

Si comprendiereis la profundidad del amor de Dios, 

cuánto os ama, 

comprenderíais que, sentir el gozo de Cristo, 

es aliviar su dolor, es curar sus llagas. 

Si comprendiereis, pequeños, 

lo que es estar al servicio de Dios, 

comprenderíais cual igual que una madre  

está en totalidad al servicio del bebé, de la criatura, 

los hombres estarían en total disponibilidad al servicio de Dios. 

 

Mis amados, mis pequeños, hijos de mi Corazón, 

degustad verdaderamente la Palabra de Dios. 

Degustad en el corazón la alabanza a Dios. 

Recordad: todo ser que aliente, alabe a Dios (Sal 150, 6). 

Todo aquel que alienta ha de alabar al Creador, 

por eso vosotros, hijos míos, 

alabad en todo momento a Dios, al Hijo de Dios; 

pedid la fuerza y ayuda, 

fuerza del Espíritu Santo 

y ayuda de Miguel.   (San Miguel Arcángel) 

Depositad todo vuestro interior en la Cruz de Cristo, 

depositad vuestras preocupaciones, vuestros cansancios, 

vuestros dolores 

en la llagas de Cristo, 
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y comprenderéis que, ayudando a Cristo, 

Cristo os ayuda, os conforta, 

y veréis vuestra fe cómo aumenta, pequeños. 

 

Recordad que la Palabra de Dios 

tiene que caer en tierra fecunda (cf. Mt 13,8; Mc 4, 8, Lc 8, 15); 

que debéis de ser testimonio en el mundo de Cristo, 

testigos del Evangelio, 

testigos de la Palabra, 

testigos del Amor de Dios; 

que la perseverancia es lo más difícil, 

pero el amor todo lo vence 

y el amor todo lo puede. 

Comprended profundamente el significado del amor 

y comprenderéis que por el amor a un ser querido,  

¡cuántas veces os movéis! 

Pues mirad que más grande es el amor de Dios. 

Comprended que lo más bello que podéis tener  

en vuestro interior es Dios, 

pero el interior necesita un alimento, una fuerza,  

una fe, una confianza, un abandono, una perseverancia. 

 

Yo, como Madre,  

en verdad, mis pequeños, 

mis dulces y amados hijos,  

deseo en verdad que os abracéis a la Cruz 

porque la Cruz es amor.  

Aun cuando hubiere dolores 

Cristo deposita su amor y la Cruz se hace dulce, llevadera, 

y da fuerza al alma para amar más y más la Cruz  

y a los hijos de Dios y a los enemigos de Dios. 

Comprended el misterio de amor de Dios: 

cómo se derrama Cristo, 

cómo se ofrece y cómo se da. 

 

Cristo es la Vid y necesita sarmientos (Jn 15, 51). 

Cristo es la Fuerza y la Luz y necesita, de igual manera,  
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pies que sigan caminando tras sus huellas, sus caminos. 

Cristo es la Palabra (Jn 1, 1) y necesita voceros en el mundo  

que lleven su Palabra (cf. Mt 28, 19s.) 

y con amor extiendan la Verdad, el Amor y la Luz de Cristo. 

Sed portadores de la luz que ayer portabais. (Nª Sra. Candelaria) 

Sed portadores de esa luz 

y no dejéis que la tiniebla apague esa luz maravillosa. 

 

Esforzaos en madrugar. 

Esforzaos en saber que Cristo sigue llamando, 

os espera y os anima 

y Yo, María, os digo: 

Conoced el Don de Dios, 

conoced la Fuerza de Dios, 

conocéis la Palabra, ponedla en práctica (cf, Deut 30, 14) 

porque verdaderamente esos son los verdaderos 

hijos, hermanos, madre y padre de Cristo (cf.Mt 12, 50) 

los que cumplen la voluntad de Dios, 

los que, oyendo sus palabras, 

saben hacer los deseos y poner en práctica 

esos dulces deseos y voluntad de Dios. 

 

Él os llama hijos, 

Yo os llamo de igual manera pequeños de mi Corazón. 

 

Como así, pequeño, 

hoy es un día de alegría para ti (se refiere a uno de los pequeños) 

que, con alegría, esperabas la llegada del día tres. 

¿Recuerdas, pequeño, qué día es el cumpleaños de Jesús? 

   (silencio) 

No te oigo. 

   (silencio) 

¿Cuándo es el cumpleaños de Jesús? 

   (silencio) 

¿No lo sabes? 

   (silencio) 

¡Sí lo sabes! 
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¿Cuándo es tu cumpleaños? 

Hoy  (habla muy bajo) 

Y, ¿qué día es hoy? 

Tres. 

Pero más alto. 

Tres. 

Y, ¿qué día es el cumpleaños de Jesús? 

El día de Navidad. 

Y, ¿cómo le cantas a Jesús? 

Jesús, Jesús, Jesús, Jesús 

Jesús, Jesús, Jesús, Jesús 

es el Nombre que mi corazón ama 

que mi lengua proclama 

es su Nombre de Jesús. 

Jesús, Jesús, Jesús, Jesús 

Jesús, Jesús, Jesús, Jesús 

es el canto de un pueblo redimido 

que canta agradecido  

a tu Nombre Jesús. (graciosamente el pequeño canta, pero muy bajo) 

 

Pocos te han oído. 

Jesús, Jesús, Jesús, Jesús  (ahora entona más fuerte) 

Jesús, Jesús, Jesús, Jesús 

es el canto de un pueblo redimido 

que canta agradecido  

a tu Nombre Jesús. 

 

Pues así, pequeños, como a ti, pequeño, 

feliz día en este día del Señor. 

Ama mucho a Jesús. 

¿Cuánto le amas? 

Mucho. 

¿Mucho? 

Sí. 

¿Y a José, mi esposo? 

Mucho. 

¿Y a mí? 



5 
 

Mucho. 

¿Rezas? 

Sí. 

 

Ahora, pequeños de mi Corazón, 

Yo os bendigo como Madre de Amor 

y os digo: 

Abrid vuestros corazones 

al amor de Dios, 

al amor de mi Hijo amado. 

Hasta pronto, mis pequeños. 

 

Y no temáis el regreso.  (La meteorología era adversa) 

Confiad, orad y caminad. 

Hasta pronto, pequeños. 

Hasta pronto, Madre. 

 

Después de unos minutos de haber salido del éxtasis, Isabel comenta qué 

vivió durante el mensaje. Y nos dice: 

 

- Tengo las manos como si me pesaran una tonelada. 

Cuando estaba haciendo las peticiones he visto a la Madre y me puse a llorar 

y llorar. Me puse a llorar porque me chocó cuando dijo lo de “dulces y 

amados míos”. Lo que he sentido todo el tiempo ha sido a la Madre con una 

ternura tan grande, tan grande, tan grande. Con una delicadeza, con un 

mimo. Es como la madre que está en medio de nosotros pero muy dulce, 

muy dulce. De una ternura grandísima. 

Creo que he tenido visiones cuando me estaba hablando la Madre pero ahora 

no recuerdo. Lo que sí he visto es a los niños estar atentos escuchando. Los 

que he visto más cerca de la Madre son… (curiosamente los que más cerca 

de Isabel estaban) 


