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24-03-2013 - FUNDACION - GIJON 

Domingo de Ramos. 
 
Acabada la Santa Misa en este día de fiesta, Isabel de Jesús que escribió 
unas palabras del Señor, nos dice: 
 
-Bueno. Cuando recibí al Señor y al llegar a mi sitio, ha sido inmediato, hablar 
con el Señor, darle gracias y empezar a sentir la voz majestuosa del Señor. 

Era la voz del que es amante, del que es amor, pero a la vez era la voz de la 
majestad de Dios. Era una cosa muy hermosa porque era el Dios que se 
abaja hasta la criatura sin dejar de ser ese Dios al que tenemos que tener y 

rendir ese amor. Era a la vez muy cercano. Era todo muy bonito. 
Cuando he terminado de escribir ha sido como, aparte de que no he tenido 

fuerzas, mi mano era como si estuviese en éxtasis, ¿no? 
Entonces le dije al Señor: ¡Cuánto te amo! ¡Cuánto te amo! 
Lo único que siento ahora es el amor tan grande del Señor.  

El escrito lo he empezado nada más comulgar y fue muy rápido y espaciosa 
la letra. Y fue muy curioso porque a la hora de la bendición, el Señor ha 

parado. He dejado de sentir su voz. Y me he quedado con los ojos cerrados 
porque durante el escrito sentía al Señor tan fuerte, tan fuerte. Pues en la 
bendición cerré los ojos y ha sido en ese momento, ha sido como ver cómo el 

Señor lo abarca todo. Era como si sus brazos, su cabeza,… todo, todo un 
conjunto entero. Y fue escuchar la bendición y sentir como un 

estremecimiento pero como si te estuviese tocando y poseyendo: una cosa 
muy bonita. Entonces después volví a sentirlo y seguí escribiendo. 

 
Quiero dejar constancia cómo ha quedado grabado en videocámara el 
momento en que el Señor deja de dictarle a Maribel para que reciba Su 
bendición porque, como bien sabemos por la Santa Madre Iglesia y así lo 
expresaba la Madre en un mensaje de algún mes pasado, en la bendición del 
sacerdote es el mismo Señor quien bendice. 
 
 

+ Mi Corazón de Padre, de Dios,  
de Hijo y de Amado de las almas.  

Os saludo, os bendigo y os digo, hijos míos, 
y muy, muy amados por mi Corazón,  
que viváis profundamente en vuestro interior 

el verdadero amor de mi Corazón;  
que rindáis vuestra voluntad al querer, al saber,  

al querer, ese dulce querer de Dios.  
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Yo os he llamado y os sigo llamando  

a esa vida santa, vida entregada,  
vida, donde esta vida aquí, pequeños,  
es la antesala, la preparación 

para lo que en verdad os tengo preparado. 
Pero es tanto lo que amo a mis hijos, 

que no deseo que ni uno sólo se me pierda. 
Llevad los dolores, las cruces 

con la paz, el amor y la gracia de Dios 
sabiendo que sois servidores de Dios,  
al servicio, voluntad y responsabilidad a la que sois llamados. 

 
Aprended de Mí, hijos amados, aprended de Mí.  

Confiad en Mí y seguid adelante.  
Yo os amo, os digo:  
sed mis fieles discípulos 

y comprenderéis que, para seguir mis caminos,  
tenéis que saber llevar la cruz,  

con paciencia soportar al hermano,  
ayudad al necesitado haciéndoos servidores de los demás. 
Sed, mis pequeños, mansos y humildes de corazón. 

 
Si en verdad comprendiereis lo grande,  

la grandeza de mi amor,  
en tantas ocasiones os sabríais soportar 

y sabríais sobrellevar todas las cosas. 
 
¡Os amo tanto, pequeños! 

Vivid estos días profundamente en mi compañía,  
en esa dulce, dulce y santa compañía de mi Madre Santísima. 

 
Meditad vuestras imperfecciones,  
despojaos de ese hombre viejo que os amarra,  

os encadena y atemoriza,  
y revestíos del hombre nuevo. 

 
Llevad mis palabras, 
amad mi Verdad 

y encontrareis la paz y mi amor. 
 

Amaos, amaos, amaos pequeños,  
como Yo, siendo Hijo, os amo,  
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como mi Padre, siendo el Dios del amor y la verdad, os llama 

y como el Espíritu Santo, si os dejáis, os transforma. 
Apoyaos en María, Madre del Amor,  
San José, Ángeles, Santos y Santas de mi amor  

y veréis la vida de los que siguieron mis huellas. 
 

Recibid mi abrazo, mi amor, mi paz. 
 

Shalom, hijos míos. 
Shalom, pequeños, hijos de mi Corazón.   
Shalom. 


