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10-2-2013   GARABANDAL - SANTANDER 

 

Después de la celebración de la Santa Misa, la exposición y bendición con el 

Santísimo, Isabel de Jesús queda recogida en acción de gracias. En un 

momento dice: 

 

- No estoy en éxtasis pero siento a la Madre. 

 

Hay un momento de silencio que se rompe cuando Isabel asiente con la 

cabeza, se persigna y dice: 

 

Es que he visto a la Madre y me ha dicho: 

* Como hija de Dios y,  

estando en medio de vosotros mi Hijo, 

hazte tú también la señal de la Cruz. 

 

Debe ser que don José Ramón está ahora bendiciendo porque he visto una 

cruz muy grande trazarse. 

 

En esos momentos, don José Ramón estaba bendiciendo objetos religiosos 

con oraciones en latín, agua exorcizada y bendición final.  

 

* Si mi Hijo está en medio de vosotros, 

Yo, como Madre, 

Madre que sigo siendo 

la Madre del Hijo de Dios, 

que vengo manifestando mi amor a los hombres, 

que sigo viniendo a los hijos 

aun cuando muchos hijos míos 

tuvieren un concepto erróneo: 

que antes sí me aparecí a unas niñas 

y ahora, como Madre, 

no puedo llegar a mis hijos. 

Concepto erróneo de los hombres. 

Pues si manifesté mi amor a unas niñas 

y unas palabras, 

sigo siendo la Madre del Hijo de Dios 
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que sigo en verdad hablando, 

aun cuando los hombres 

quieren hacer desaparecer la voz de María, 

la voz de Jesús. 

 

Yo os digo, pequeños de mi Corazón: 

las palabras de mi Corazón 

aun cuando fueren repetidas, seguirán siendo 

la misma palabra, la misma voz, el mismo contenido. 

Que es en verdad el deseo de mi Corazón 

que mis hijos del mundo reconozcan verdaderamente a Dios 

y pongan a Dios en su vida, 

en su vida diaria; 

que hagan preferentemente la voluntad de Dios 

que el propio querer; 

que hagan la dulce voluntad de Dios 

que es que todos los hombres se amen. 

La voluntad de Dios, hijos míos, 

es que el hombre viva en la plenitud del amor de Dios; 

que el hombre viva con los sacramentos; 

que el hombre viva renunciando a tantas cosas;  

que el hombre cambie de conducta y de vida 

para acercarse y adherirse a Cristo, 

a sus verdades, a su amor. 

 

El hombre tiene que trabajar 

seriamente su conversión diaria. 

Pues las voces del mundo, 

el correr del mundo, 

los placeres del mundo, 

las tentaciones del mundo 

hacen en verdad que muchos hijos se relajen excesivamente 

en las cosas del mundo. 

Por eso mi hija Teresa decía 

que Jesús, mi Hijo amado, tenía tan pocos amigos. 

Porque cuando en verdad 

Jesús, que vino dando la vida, 
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derramando la sangre 

para que el hombre comprenda 

que seguir los caminos de Cristo (cf. Lc 9, 23) 

ha de ser con cruz, 

con dolores, con fatigas, 

pero más grande es aún 

llegar a alcanzar la plenitud en Dios 

y vivir y morar con Dios 

por toda la eternidad (cf. 1Pe 5, 4). 

 

Muchos hombres, muchos hijos míos, 

no piensan en la eternidad. 

Piensan en el presente, 

hacen planes de futuro 

pero no piensan en la eternidad, 

que es verdaderamente a lo que está llamado el hombre: 

a vivir, a negarse a sí mismo, 

a seguir los caminos de Cristo, 

a hacer sacrificios, a reparar, 

a vivir en los sacramentos 

con la Santa Iglesia de Dios, 

y a vivir en plenitud amando 

esa plenitud en Dios 

para un día poder gozar 

de la plenitud total en la presencia de Dios. 

 

¡Qué hermoso es que los hombres 

edifiquen su vida interior, 

su vida espiritual!  

¡Qué hermoso es que los hombres 

construyan en su interior 

la dulce morada para Dios! 

 

¡Qué dulce sería para los hombres 

si muchos hijos supieran en verdad despojarse del hombre viejo, 

abrir los oídos y el corazón 

y poner la mirada, los ojos puestos en Dios! 
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Comprenderían que el amor de Dios 

está al alcance de todos los hijos. 

Pero aquellos que en verdad 

se quieren acercar al Costado de mi Hijo amado, 

son aquellos que recibirán en abundancia las gracias de Dios. 

 

Mas como os decía, hijos míos, 

Yo, que sigo siendo la Madre de Dios, 

la Madre del Hijo de Dios siendo Dios, 

vengo a los hombres, a mis hijos, 

a la creación de Dios 

para seguir diciendo a los hombres 

que el hombre no construya castillos en el aire, 

que edifique su vida interior 

y que sepa unirse verdaderamente 

al que es Camino y Verdad y Vida (Jn 14, 6); 

que me sigo manifestando 

a pesar de que tantos hijos 

no desean que venga hablando  

por medio de la Pequeña de mi Hijo 

pero, como Madre, seguiré ofreciendo 

a la humanidad el don de Dios,  

la palabra de Dios, el amor de mi Corazón. 

 

Cuando en verdad mi Hijo elige, 

no elige sabiduría ni ciencia en los hombres; 

escoge lo más torpe para de lo torpe 

se vea la maravilla de Dios (cf. 1Co 1, 26s.). 

Porque la ciencia y la doctrina de Dios, 

Dios la imprime en el corazón 

a los que en verdad se dan,  

se entregan y se ofrecen. 

La ciencia de los hombres vale para los hombres, 

pero la ciencia de Dios  

es riqueza para el alma y salvación  

para alcanzar un día la felicidad en Dios, con Dios;  

y, si para Dios vive el hombre, 
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en Dios vivirá, en Dios morará y con Dios reinará. 

 

Ahora, desde mi Corazón, pequeños, deciros 

que si mi Hijo es el Camino y es la Verdad y es la Vida, 

nada temáis, nada temáis. 

Dejad que en vuestro interior reine Cristo, 

habite la gracia, el amor de Dios, 

la mansedumbre, la caridad, la humildad. 

Sed mansos, pequeños, 

mansos y humildes de corazón (Mt 11, 29). 

 

Y recordad que Cristo, mi Hijo amado, 

Jesús y Salvador de los hombres, 

os dice constantemente 

que os améis y améis la Verdad; 

que os corrijáis y seáis humildes 

porque, amando la Verdad, 

el hombre puede rectificar. 

Mas el hombre que no amare la Verdad 

y no viviere en humildad, 

la soberbia se apoderará 

incluso de los hijos de la Luz. 

Recordad que debéis de ser astutos y prudentes; 

porque los hijos de las tinieblas 

son más astutos y prudentes que los hijos de la Luz (Lc 16, 8). 

 

Poned vuestros ojos, vuestra mirada siempre  

en Cristo, en el Crucificado. 

Recibid siempre a Cristo con gran amor. 

Meditad y profundizad 

que debéis tener una morada para Cristo limpia, 

sin rencores, sin odios. 

Sed custodias de Cristo. 

Adorad a Cristo, pequeños, 

en tantos tabernáculos abandonado; 

en cualquier momento del día adorad 

al que dio la vida por sus hijos, 
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liberando de todas las ataduras a los hijos 

para llevarlos al Reino de Dios. 

 

Recordad que, siendo hijos de Dios, 

tenéis que obrar como verdaderos hijos  

e instrumentos de Dios a su servicio y voluntad. 

 

Silencio en donde respira diferente.  

Posteriormente indicará  

que en estos momentos  

tuvo una visión muy gratificante 

de Nuestra Señora y Madre 

de la Gracia, del Amor y la Esperanza. 

 

Yo que soy Madre,  

Madre del Verbo Divino (cf. Gal 4, 4), 

os ofrezco como primicia,  

como regalo y como amor, 

siendo, en verdad,  

el primer Tabernáculo del Hijo de Dios, 

Yo os muestro su Cuerpo 

para que seáis adoradores, 

Yo os muestro el alimento. 

Os muestro, de igual manera, 

cómo el hombre ha de ser puro  

en cuerpo y alma a los ojos de Dios. 

Os muestro las rosas 

que se ofrece a Cristo en cada avemaría. 

Y, de igual manera, hijos míos, 

cómo debéis tener en vuestra vida 

la presencia fuerte y real de la Santísima Trinidad, 

Dios trino y uno, que esté en medio de vuestra vida. 

 

Pedid por mis predilectos, 

amad a la Iglesia, 

y sed verdaderamente testigos del Evangelio, 

defensores de la Verdad y la Palabra de Dios. 
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Extended mis palabras a los hombres. 

Extended estas mis palabras, que vengo manifestando  

por medio de la Pequeña de mi Hijo amado. 

Mirad que existen muchas voces  

que no proceden de Dios, 

y a veces los hombres se dedican a extender palabras 

que no vienen de mi Corazón. 

Vosotros, pequeños,  

dedicaos profundamente a llevar la palabra de Dios, 

a extenderla, 

a amar a los hombres, 

a pedir por los pecadores, 

por la conversión de los mismos; 

y a enriquecer cada día vuestra vida espiritual 

y vuestra unión con Cristo. 

 

Ahora sí, mis pequeños, 

desde mi Corazón, os digo: 

¡Hasta pronto, hijos míos! 

- ¡Hasta pronto, Madre! 

 

Recordad que mi Hijo 

sigue siendo el Camino y la Verdad y la Vida, 

y Yo, vuestra Madre, 

sigo manifestando mi amor a los hombres. 

Manifesté mi amor y mis palabras a unas niñas, 

pero sigo, de igual manera, manifestando mi amor a los hombres, 

mis palabras, las palabras de Dios 

para la conversión de los pecadores 

y la conversión de cada día de los hombres, 

que se han de adherir más a Cristo. 

¡Hasta pronto, pequeños! 

- ¡Hasta pronto, Madre! 

 

 

Una vez recuperada, María Isabel de Jesús nos cuenta lo que ha vivido 

durante el éxtasis: 
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- Bueno. Cuando me senté junto a la campana cerré los ojos. Estuve dando 

gracias e invoqué al Espíritu Santo. Después sentí a la Madre hablar que me 

repitió varias veces lo mismo. Y también sentía a don José Ramón que estaba 

con las bendiciones. La Madre me dijo: 

* Yo sigo siendo María, la Madre de Jesús, 

y sigo manifestando mi amor. 

 

Luego me dice: 

* Dios está en medio de vosotros. 

Tú, como criatura, hazte la señal de la cruz. 

 

En esto que veo trazarse en el cielo una cruz grande, coincidiendo con las 

bendiciones que, junto al altar, estaba haciendo don José Ramón. 

La Madre seguía hablando y yo empecé a repetir. Y fue inmediatamente que 

empecé a repetir y quedé en éxtasis. Yo no sentí que me mareé ni nada de 

eso, sólo sentía la voz de la Madre. Es curioso porque es como si sintiese la 

voz por los oídos, sin oírlo por los oídos. La siento en el corazón como si la 

voz viniese por los oídos, por la cabeza y por el corazón. Entonces yo siento 

la voz de la Madre en todo mi ser. No es la voz de mi alma, es una voz 

diferente. Es muy difícil explicarlo.  

Lo que vi de la Madre fue una dulzura muy grande, muy grande.  

Luego estuve viendo a la Madre de la Gracia, del Amor y la Esperanza pero 

con la Sagrada Forma grande, sujetándola con las dos manos, que le cubría 

todo el pecho. Las manos no tocaban la Hostia sino que sólo posaba, como si 

fueran una bandeja. La Forma era blanca, muy resplandeciente, enorme y el 

borde era como un anillo amarillo más fuerte que el amarillo oro. Del 

contorno salían unos rayos fuertes amarillos y blancos en todas direcciones. 

Yo veía la cara de la Virgen, pero no con claridad porque la fuerza de la luz la 

ocultaba un poco. Era tan precioso… 

 

Luego veo la flor, como en la visión del cuadro, la flor de la pureza, y veo el 

rosario pero todo con tanta luz y tanta belleza.  

Vi sagrarios abandonados, como si de repente me trasladase a alguna iglesia, 

como de pasada. Yo iba con la Virgen y Ella se inclinaba ante su Hijo en el 

Sagrario. 
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Con lo que más me he quedado es con esa dulzura de la Madre, esos ojos, la 

mirada de la Madre, la ternura. 

He visto también, como en momentos, Garabandal en la época de las 

apariciones a las niñas. He visto a la Madre andar subiendo la cuesta a los 

pinos. 

Y no me acuerdo de más. 

Nuestra Señora de la Gracia, del Amor y la Esperanza es la advocación de la 

Virgen, protectora de la familia nazarena, que ya en el año 1992 se le 

apareció a Isabel de Jesús. Se puede contemplar en distintas estampas, 

láminas como así también en la portada de estos cuadernillos. 

 

 

 


