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30-3-2013    ESCRITO Sábado Santo 

 

La noche del Sábado Santo, a las 19h 50’, próximo a la triunfante 

Resurrección de Jesucristo, Isabel de Jesús, sintiendo un gran deseo de 

expresar el anhelo de su alma, escribe: 

 

- Ya está llegando, que ya llega mi Amado, 

después de estas horas, 

horas de tristeza, llanto y luto, 

horas amargas de espera. 

Ya está llegando, 

ya está cerca mi Amado 

que llega a saludar con júbilo, 

con gozo y alegría. 

 

Levantemos el corazón, alegrémonos con júbilo 

porque ya está llegando, ya llega  

el que de entre los muertos ha resucitado. 

Revistámonos de fiesta, cantemos con alegría  

porque se ha acabado la tristeza, el llanto, el luto. 

 

¡Cristo, Cristo ha Resucitado! 

Resucitemos con Él a vivir en Gracia y alegría. 

Dejemos ya el pecado, cantemos con alegría 

que Cristo Jesús nos espera  

para darnos con júbilo el abrazo del nuevo día. 

Abracemos su Corazón, revistámonos de su Luz, 

de su Resplandor y de su gran Alegría. 

Amemos, amemos profundamente. 

Amémonos unos a otros 

que Jesús ha Resucitado para que resucitemos con Él  

y cambiemos en esta vida, 

para poder pasearnos con Él y recibir su Abrazo de Paz. 

 

Él me lleva de la mano al abrirle el corazón 

y mostrarle mis heridas, que por Él son mi alegría, 

ofrecidas con amor. 
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Por eso descubro con gozo  

que si no se es en esta vida enteramente de Dios, 

si agrada su Voluntad, 

fuere cual pudiere ser, 

dando gracias y amando, 

ofreciendo y amando, 

amando y perdonando, 

Él, muy amado y Señor mío, 

te toma de la mano, te muestra su Costado, 

te infunde fuego en el corazón 

y, con su fuego, amas,  

amas a los hermanos. 

Llega a ser el corazón que siente los latidos de Dios 

un refugio de amor donde pueden habitar todos los hombres 

porque de igual manera habita Dios. 

 

Grande, grande sentir del alma. 

Grande es el Amor de Dios 

que infunde en este miserable corazón 

un fuego de amor. 

Si sintiésemos este fuego de Amor, 

este Amor que abraza, seríamos más humildes, 

desterraríamos la altanería, la tristeza, la superioridad;  

seríamos sencillos, cambiaríamos 

porque sólo nos movería  

agradar al que por Amor se dio por mí. 

No es fanatismo, es Amor de Dios 

que me muestra con claridad 

cuántos de mis hermanos tienen que cambiar 

para ser, verdaderamente, 

esos escogidos, elegidos por Él. 

 

(Se dirige a una persona) 

A ti, tu tristeza y tu caparazón 

no transmite ese amor.  

Tu lejanía no proviene de Dios. 

 



3 
 

(Regresa a su diálogo) 

Dulce Corazón de Dios 

tritura todos los estorbos 

de mis hermanos que te dicen sí, 

pero tantas veces a medias, con reservas, 

sin desterrar las propias voluntades; 

acerca todos los corazones  

a tu Corazón inflamado, 

a tu Corazón Misericordioso, 

a tu Corazón dulce y Amado mío 

a donde el hombre llegue a abrasarse, 

comprenda el tiempo perdido 

y llegue a renunciar a tantas cosas 

porque eres Tú, Señor y Dios mío, 

el que llamas y das la Gracia 

y muchos, por desgracia, 

no llegan a que esas gracias fructifiquen. 

Haz que los corazones sean remanso de Tu Paz, 

que, entregados a Ti, sepan verdaderamente 

seguir tus caminos. 

 

Oh, mi Dulce y bien Amado 

que en este dulce tiempo de gracia 

te pido por todos tus hijos consagrados, auméntales la fe. 

Te pido también por toda esta Familia nazarena 

que Tú has llamado a seguir tus caminos. 

Te pido, mi buen Jesús, 

que concedas la Gracia que ni uno sólo se aparte de Ti, 

del redil donde Tú les has llamado; 

que te den gracias, que te bendigan, 

que amen, que cambien actitudes erróneas, 

que sepan humillarse y pedir perdón 

-porque el que se humilla será ensalzado- (Lc 14, 11), 

vean sus errores y comprendan que el amor 

ha de ser más fuerte que cualquier otra cosa. 

A Ti te suplico, Señor. 

A Ti te lo pido, Tú que vives y reinas 
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por los siglos de los siglos. 

¡Gloria a Ti Señor! ¡Gloria a Ti Señor! 

¡Gloria, aleluya! Amén. Amén. (Cf. Ap 19, 1)                                                                        

 

                                                                                            20h 30’. 

 


