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21-04-2013 – MONTSACRO – ASTURIAS 

 
En este Domingo III del tiempo de Pascua, día en que la Iglesia celebra la 
jornada de oración por las vocaciones de especial consagración, los 
nazarenos organizan la subida al monte Montsacro. 
Al inicio del camino, María Isabel de Jesús nos dio una charla de más de dos 
horas. Aun cuando alguna vez Isabel piensa que no va a hablar, sin embargo 
empieza, inspirada por el Espíritu Santo, y termina dando una catequesis muy 
nutritiva sobre la vida espiritual.  
Hacemos mención a estas charlas porque es un recordatorio para el que tuvo 
la gracia de asistir y es modelo de meditación para el que se enfrenta por 
primera vez a estos mensajes. 
 
Hoy inicia la charla con una nazarena que dio públicamente gracias por las 
oraciones con que los hermanos pedían por su curación corporal y sobre todo 
por su aceptación de la Voluntad del Señor.  
 
Isabel de Jesús aprovecha esos momentos duros que pasó esta hermana 
para decir cómo tenemos que estar en contacto y pedir ayuda porque nadie 
está exento de problemas, y estar unidos en la oración, compartirlo con todos 
y saber que necesitamos la ayuda de los demás. 
Isabel continúa diciendo: 
 

- Es muy importante que nosotros tengamos esa unión. Tened en cuenta que 
cuando hay división el demonio se aprovecha. Cuando hay división el 

demonio mete mano y separa. Y es conocido que un pueblo dividido, se lo 
merienda el otro. 
Tenemos que tener muy presente el pedir perdón. Nos contaminamos tanto 

de las cosas mundanas que olvidamos la importancia de pedir perdón. 
En el anterior mensaje, la Virgen habló muy fuerte y muy claro sobre ver los 

defectos de los demás y no ver que esos defectos los tenemos nosotros en 
grado sumo. Para mí que fue un mensaje en el que tenemos que vernos 
reflejados todos y meditar. 

Decía que nos falta a veces pedir perdón. Si sabemos que hemos ofendido en 
cualquier cosa, tenemos que tener suficiente humildad para pedir perdón. 

 
Si tuviésemos muy presente al Señor en nuestra vida, lo digo en verdad, si 
tuviésemos al Señor muy presente en nuestra vida diaria, pero muy, muy, 

muy presente, muchas veces, enseguida el detector saltaría en alarma. 
Pero, ¿qué pasa? 

Si no salta el detector es que no le tenemos muy presente. 
Podemos creer que lo tenemos muy presente y lo tenemos muy lejano. 
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Hay muchas cosas, que tenemos mucho que examinarnos, y examinarnos 

tirándonos por tierra, tirándote a la miseria y no diciendo por ejemplo: yo, la 
oración, qué bien la hago.  
No sé por qué a la gente le cuesta tanto decir sus defectos porque a mí no 

me cuesta nada. 
Quien diga que no tiene bajones espirituales, miente. Porque hay altos y 

bajos y, en esos momentos bajos, de tibieza, de frialdad o de enfermedad o 
de familia, hay que pedir la ayuda de la oración de los demás y no hagamos 

una montaña de nuestros problemas. 
 
Continúa Isabel contando una experiencia del año 1991 durante una 
peregrinación a Lourdes. Y aprovecha para explicar la diferencia entre las 
peregrinaciones que organiza el grupo nazareno de otras hasta el punto de 
mencionar la frase que dijo la guía, en una peregrinación a Tierra Santa, con 
muchos años y grupos de experiencia y dijo: “En 25 años que llevo de guía, 
es la primera peregrinación de verdad que he visto”. 
Recuerda Isabel palabras del mensaje de días anteriores y del encuentro con 
un grupo de americanos y cómo, una mujer americana pudo ver los ojos del 
Señor en los de Isabel. 
Es de tener en cuenta que, en numerosos encuentros, gente desconocida ha 
podido descubrir cualidades de Isabel de Jesús y su relación íntima con el 
Señor. 
 
- Tiene tantos detalles el Señor -dice Isabel-, que si todos nos diésemos 
cuenta de los detalles que tiene con cada uno de nosotros… 

El Señor a lo mejor no obra en otros porque no se dejan. Porque no dejan 
que el Señor entre y participe con ellos en la vida. 
Ya dijo desde los comienzos el Señor: 

“Te doy todas estas cosas porque no puedo dárselas a nadie. Porque si Le 
doy a alguien todo lo que te estoy dando, se subirían tanto, que Me tendría 

que retirar. Pero tú nunca te subirías. No te lo doy todo a la vez porque tu 
corazón no lo soportaría, te morirías en un éxtasis de amor.” 
Es tanto, tanto.  

Y no soy perfecta, también tengo tentaciones como todos tenemos y lo 
importante es saber vencer. 

 
Y como decía el papi o don José Ramón, si has conocido el grupo, crees que 
habla el Señor, entonces ¿por qué te separas? 

Aunque estés dentro de la Iglesia, pero, ¿qué conoces del Señor? 
Que yo no soy perfecta, pero los Apóstoles también tenían sus riñas. Me 

acuerdo cómo San Pablo incluso llamó la atención a San Pedro y era San 
Pedro. 
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Que todos podemos cometer fallos, errores y que el demonio me tiene 

muchas ganas.  
El caso es que nos dejemos tocar por el Señor porque si nos dejamos tocar 
por Él, caminaremos.  

Luego, ante cualquier circunstancia tener la suficiente confianza para 
abrirnos, para no cerrarnos a nuestro propio criterio, para aceptar ayuda. 

Recordar que el Purgatorio no es cualquier cosa, por eso es tan importante 
que en la vida nos vayamos quitando defectos, imperfecciones, ofrezcamos 

mucho por las almas del Purgatorio, ofrezcamos por nuestra conversión diaria 
y no conformarnos con decir “yo soy así y no puedo cambiar” o “ya no hay 
solución, esto no hay quien lo cambie” porque la Gracia de Dios actúa y si 

estamos abiertos, puede actuar pero si decimos eso, estamos cerrándonos a 
la Gracia de Dios. Tenemos que poner siempre de nuestra parte y tener el 

corazón totalmente abierto a Dios, total, total, total. 
Que a veces de pequeñas cosas hacemos grandes discusiones. Ejercitar el 
perdón como una madre perdona a un hijo. 

 
En este momento, Isabel de Jesús nos cuenta lo sucedido a una nazarena 
que estaba equivocada por no saber escuchar las correcciones, por no estar 
abierta a los consejos y cómo le hizo falta encontrar en confesión a un buen 
sacerdote que le abrió los ojos y le hizo ver su equivocación y el medio para 
reparar pidiendo perdón, no sólo a Dios sino a los hermanos involucrados. 
Destaca la actitud que debe tener el ofendido de no reprochar al que pide 
perdón. Y controlar y desterrar la vanidad y la soberbia, y no revolver las 
faltas del prójimo, y luego saber olvidar. Como dijo el Señor: “Quien esté 
libre de pecado que tire la primera piedra”. 
  
Siendo las tres de la tarde, se rezó el Rosario de la Misericordia que en este 
día lo dirigieron los pequeños congregados. 
Uno de los pequeños, dio las gracias por las oraciones que se hicieron por su 
curación pues en los últimos meses sufre fuertes dolores de cabeza.  
Le confesó a Isabel que ofrecía los dolores por las almas del Purgatorio y 
ésta, emocionada, le dijo: 
 
- ¿Sabes que al Señor le gusta eso muchísimo?  

Sí que es verdad que los ofrecimientos de los niños son los más grandes para 
Dios. Y le he dicho al pequeño que el Señor puede quitar o no los dolores y 
que lo siga ofreciendo. Y que lo ofrezca también por todo el grupo y por los 

niños del grupo. 
Aquí podemos ver, en la sencillez de un crío, cómo se puede ofrecer.  

Me parece que hoy es un día de convivencia, de compartir experiencias. 
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Y sin más subimos hasta la tercera estación del viacrucis. Al apoyar la cabeza 
en la Piedra de la Madre, Isabel de Jesús dijo que había sentido unas 
palabras de la Santísima Virgen: 
 
* Hay momentos en la vida de los hombres  
de tristeza y de dolor, de llanto y de amargura.  

 
- Me he quitado de la Piedra y, al haber tenido los ojos cerrados es como si 

tuviese una luz metida aquí, en la frente.  
 
Mareada, busca lugar para sentarse y queda en silencio, con los ojos 
cerrados. Poco después, y en éxtasis, nos dice la Santísima Virgen por medio 
de su instrumento: 
 
* Hay de igual manera  
momentos en la vida de los hombres  

en los que tienen que hacer un alto en el camino,  
un acto real poniéndose en la presencia  

de Aquel que verdaderamente escucha a sus hijos (cf. Sal 68, 34);  
en esa presencia real de Jesús,  
Jesús paciente, Jesús amigo,  

para que verdaderamente el hombre  
adquiera la responsabilidad que le caracteriza ser hijo,  

hijo de Dios, seguidor de Cristo,  
portador de la Cruz del Crucificado,  

mensajero de la Palabra de Dios,  
para otros, pastor de almas,  
para otros hijos, padres y madres  

que han de conducir a los hijos por los caminos de Dios.  
Pero en verdad, el hombre,  

cuando llega a hacer un alto en el camino,  
y llega a adquirir esa responsabilidad  
de ser hijo de Dios, hijo de la Iglesia, seguidor de Cristo,  

profundiza en las verdades de Cristo,  
profundiza en el misterio de amor; 

profundizando en el misterio de amor,  
el hombre ha de llegar a la conclusión  
que no hay amor más grande 

que el amor que Dios ofrece a sus hijos. 
Mas ciertamente no hay amor más grande 

que aquel que da la vida por sus hermanos y amigos (Jn 15, 13),  
Cristo, que sigue estando vivo en medio de vosotros (cf. Hch 25, 19) 
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y, aun en medio de los avatares de la vida,  

mi Hijo amado sigue manifestando a los hombres  
su amor, sus palabras, su verdad.  
 

Yo, pequeños hijos, como Madre,  
Madre del Amor divino, Madre de Misericordia,  

vengo para decir a mis hijos:  
¡Qué grande es, pequeños,  

sentirse realmente amados por Dios! 
No es que Dios no os ame,  
Dios ama a cada uno de sus hijos, 

mas el hombre 
es el que ha de sentir el amor de Dios  

dentro de su corazón. 
Abrid el corazón a Cristo (cf. Ap 3, 20),  
abridle verdaderamente, hijos míos. 

Cierto es que es bueno la oración y que debéis orar, 
pero también es cierto que debéis cambiar muchas actitudes, 

muchas palabras, muchos gestos, muchas acciones,  
muchas palabras innecesarias y con doble sentido;  
mas en verdad, aun siendo bueno rezar,  

imaginaos, pequeños, ¡cómo estaríais si no rezaseis! 
¡Cómo seguiríais a Cristo si no os ofreciereis! 

¡Cómo podríais recibirle si no os confesareis! 
Pero luego también está esa vida de perfección (cf. Mt 5, 48) 

y de quitar los obstáculos del camino.  
 
Mirad, es tanto el deseo de mi Corazón de Madre 

que profundicéis ardientemente en vuestro corazón 
el amor de Cristo, el amor de mi Hijo amado,  

que llevéis grabado en vuestro corazón  
la palabra amor, amor de Dios,  
que viváis por amor a Dios, que améis por amor a Dios,  

que os ofrezcáis por amor a Dios,  
que perdonéis por amor a Dios,  

que no guardéis rencor por amor a Dios, pequeños,  
que os améis profundamente  
como Dios, como Cristo,  

como Jesús, mi Hijo amado os ama. 
En verdad como Madre os digo, pequeños:  

si conociereis ciertamente el amor de Dios 
comprenderíais tantas cosas  
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que se os escapan delante de vuestros ojos; 

comprenderíais la sencillez de seguir a Cristo; 
comprenderíais y viviríais más esa humildad  
de la que a veces carecéis. 

Mas recordad que Cristo, el Amado,  
que Cristo, el buen Pastor,  

que Cristo, el Crucificado,  
desea que seáis santos (cf. Ef 1, 4),  

como Yo, María, deseo vuestra vida de perfección. 
Deseo en verdad que, viviendo en el mundo, seáis hijos 
pero hijos para Dios y de Dios; 

que no os contaminéis 
porque es muy fácil, pequeños,  

en muchas ocasiones pensar como piensan los demás hijos,  
desear vivir como viven los demás,  
a veces con excesivas comodidades,  

con poca austeridad y menos sacrificios. 
 

Recordad que mi Hijo amado no pide imposibles (Lc 1, 37). 
Nunca jamás Él pedirá algo imposible  
que no puedan cumplir las almas; 

porque cierto es que los hombres,  
cuando llegan a confiar plenamente, plenamente en Dios,  

-cuando se dice plenamente, hijos míos, 
es con el sentido de la palabra plena, totalmente- 

el hombre llega a abandonarse al querer de Dios. 
En estos tiempos, pequeños de mi Corazón,  
pocos son ciertamente  

los que confían en la Providencia Divina,  
pocos hijos son los que consideran la Providencia Divina,  

una confianza plena en Dios; 
mas cuando el hombre, olvidándose de sí mismo,  
olvidándose de tantas preocupaciones y avatares de la vida 

pone todo en manos de Dios,  
confía en la Providencia Divina 

sabiendo, creyendo y reconociendo  
aquellas palabras que mi Hijo pronunció 
que siempre estaría con todos sus hijos (Mt 28, 20),  

que ni uno sólo sería abandonado.  
Pero de esta confianza carecen tantos hijos del mundo,  

tantos seguidores de Cristo, 
porque, absortos en el mundo,  
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siguen tras las huellas de los hombres  

más que de las huellas de Cristo. 
 
Cuando llegue la escasez muchos pondrán en práctica  

lo que no han sabido poner antes. 
Para muchos hijos no habrá remedio 

y para otros verán el obrar de Dios. 
Dios no castiga, hijos míos,  

pero Dios pone a prueba al hombre; 
lo pone a prueba en la abundancia,  
en momentos de abundancia  

y en los momentos de necesidad. 
En los momentos de abundancia 

el hombre no sabe tomar la Gracia de Dios. 
En los momentos de prueba, de escasez o de dolor 
muchos se acogen a esa Misericordia de Dios; 

unos logran alcanzarla  
y otros son probados en extremo  

hasta el último momento, pequeños. 
Pero en verdad os digo:  
aquellos que encontraren la Paz de Cristo 

sabrán experimentar solamente el gozo  
de sentirse tan amados por Dios 

que sólo podrán llegar a decir: 
¡Sólo Dios basta! 

Pero a veces, pequeños,  
el hombre recibe pruebas; 
unos las saben aceptar, otros, aceptar a medias,  

y otros, en el mayor número,  
son los que no saben aceptar una prueba venida de Dios. 

 
Con estas palabras deseo decir a unos hijos míos:  
En momentos de tribulación,  

en los momentos de prueba  
que mi Hijo amado ha permitido,  

son momentos para que en verdad  
hija muy amada y querida de mi Corazón,  
en medio de tus necesidades,  

en medio de tus grandes preocupaciones,  
en medio de tantos avatares 

puedas dar gracias a Dios (1Ts 5, 18). 
No creas que Dios te exige tanto. 
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Solamente te exige tu entrega, tu fidelidad y tu gran amor. 

Se fiel a la llamada de tu Señor,  
se fiel al compromiso de amor 
y que sólo te preocupe  

tener el corazón abierto  
al querer y al amor de Dios.  

Como de igual manera, hijo mío,  
mi Corazón de Madre que tanto te ama: 

Recuerda que Dios no tiene en cuenta,  
Dios perdona y olvida (cf. Miq 7, 18). 
No te atormentes, no te castigues 

pues Dios no te castiga, hijo mío. 
Recuerda lo grande que es el amor de Dios. 

Recuerda que Dios te ha regalado una familia, unos amores  
y de igual manera la gran familia de oración,  
tus hermanos, tus amigos. 

En momentos de igual manera de tribulación 
recuerda siempre como Yo, María,  

tuve que salir hacia Egipto (Mt 2, 13), 
tuve que salir por deseo de Dios, 
tuve que pasar pruebas, 

pero el amor de Dios era tanto 
que ver al Niño, al Hijo de Dios en mis brazos,  

ver a mi Esposo cómo en verdad cuidaba del Pequeño… 
Cuántas veces en esos momentos de dificultades  

como Madre te digo:  
la confianza en Dios, el amor a Dios, el abandono en Dios 
es lo que verdaderamente os hará caminar.  

Recordad que la tristeza no es la mejor amiga. 
Recordad que, aun cuando en el dolor,  

llevando a Cristo dentro, es el gozo y la alegría. 
Yo como Madre, hijos míos,  
como Madre ciertamente de Misericordia,  

ya le decía a la Pequeña de mi Hijo unas palabras para vosotros 
pero al no haber seguido,  

hoy me dirijo a vosotros en este Monte de mi Hijo amado. 
Recordad, recordad, hijos míos,  
que en momentos de tribulación 

Cristo es el motor, es la vida,  
el amor y la paz en vuestros corazones. 

Me agrada tanto, hija mía,  
que sepas valorar tantas cosas  
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que antes no llegabas a valorar; 

eso como Madre me llena de alegría. 
Por eso te digo: ánimo, hija; ánimo, hijo. 
Recordad que Cristo no abandona a sus hijos. 

Que si Él es el Camino es la Verdad y es la Vida  (Jn 14, 6) 
vosotros, como hijos, tenéis que saber siempre  

que seguir sus caminos  
es seguirlos a veces con dificultades; 

que por amar la Verdad 
os encontrareis también con dificultades, 
y por defender la vida y creer en la vida eterna,  

Cristo os conducirá hasta el camino seguro.  
Confiad y no temáis,  

amad y abrazaos a la Cruz,  
la Cruz del Amor  
que es la señal de todo hijo que sigue los caminos de Dios. 

Recuerda y no olvides, hijo mío,  
Cristo es el perdón y el olvido 

porque Él olvida (cf. Hb 10, 17). 
Olvida tú, olvida, hijo mío,  
porque Cristo es el Amor (1Jn 4, 8). 

 
Mi Corazón de Madre, hijos míos,  

-que, aun cuando me hubiere dirigido a unos hijos míos,  
cierto es que todos os podéis ver reflejados,  

ver reflejados en estas palabras-, 
mi Corazón, pequeños,  
Corazón de Madre 

os sigue diciendo que confiéis plenamente en el Amado. 
¡Qué grande, qué grande es el amor de Dios! 

Trabajad en vuestros corazones, trabajad el amor; 
profundizad en el amor que Dios tenía a sus verdugos; 
profundizad cómo Jesús, mirando a sus hijos, les perdonaba; 

cómo, estando con los Apóstoles,  
no deseaba que los elegidos de Él  

tuviesen entre ellos envidia, disputas; 
cómo también mi Hijo a Tomás le dijo  
que metiera sus dedos en sus llagas, en su herida,  

y que no fuera incrédulo (Jn 20, 27). 
Pues hoy, ¡cuánto tendría que decir Jesús a mis pastores,  

a mis predilectos, a los seguidores de Cristo:  
se creyente y no seas incrédulo! 
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Creer en la resurrección de Cristo (Mt 28, 6 y par.) 
es creer en las verdades de Dios,  
es creer en las verdades reveladas,  

es creer en Dios misericordia, en Dios perdón,  
en Dios que es verdad, justicia,  

es creer en el amor, creer en el perdón,  
creer en los sacramentos, creer en los dogmas,  

creer en el infierno, Purgatorio y Cielo,  
creer en la vida de los santos que sufrieron por amor a Cristo,  
creer en las experiencias de los mismos  

que, por seguir a Cristo,  
muchos tuvieron las señales de la Cruz, de la Pasión y del Amor. 

Pero en medio de tanta incredulidad de los hombres,  
hoy los hombres desean retirar tantas cosas,  
y hoy Jesús tendría que decir incansablemente:  

Mete tus dedos en mi Costado,  
mete tus dedos en las heridas de mis Pies,  

mete tus dedos en las heridas de mis Manos,  
mira mis Llagas y comprueba si soy o no  
un Dios de perdón, de Amor y de Verdad,  

mira mi Sangre derramada  
que por amor a ti también derramé, 

mira mis Ojos ensangrentados 
cómo tantas veces me pones en tu vida, en tu mirada, 

mira cuántas veces destrozas mi Corazón 
porque tu corazón guarda odio. 
Y así, hijos míos, tendría tanto que decir Jesús, mi amado Hijo,  

a tantos seguidores de Cristo, apóstoles,  
mensajeros, predilectos, sacerdotes,  

a tantos tendría que decir Jesús estas palabras 
porque tantos son los que están confundiendo al Pueblo de Dios.  
 

Por eso desde mi Corazón os digo:  
Pedid, hijos míos, pedid por mis predilectos,  

por los pastores de Cristo,  
pedid para que sean fieles y santos pastores al servicio de Dios,  
de la Iglesia y de los hijos encomendados;  

pedid para que el hombre se abaje y crezca Cristo (cf. Jn 3, 30); 
pedid para que la presunción del saber y los estudios 

no enorgullezca tanto a los hombres 
porque, para seguir a Dios en humildad y amor,  
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la ignorancia es de igual manera perfecta; 

pues cuántos ignorantes en el mundo  
sin ciencia, sin sabiduría sirvieron a Dios,  
amaron a Dios, se entregaron a Dios,  

sufrieron por amor a Dios 
y fueron llevados a la Gloria con Dios.  

Para llegar al Cielo no hace falta estudios ni sabiduría. 
Para llegar al Cielo, pequeños, es el corazón  

el que ama, el que perdona, el que se ofrece, el que se da. 
Cierto es que tiene que haber pastores que sepan,  
pero que sepan verdaderamente la doctrina,  

la doctrina verdadera,  
y lo que Dios vino hablando a los hombres,  

no la doctrina adulterada  
que tanto confunde a los sabios y entendidos (cf. Mt 11, 25). 
El verdadero sabio se hace humilde. 

El sabio de etiqueta es soberbio, vanidoso;  
su orgullo le lleva a no reconocer a los enviados por Dios.  

Sí, pequeños hijos, en medio de tanta incertidumbre,  
tantas rivalidades, tantos egoísmos  
el hombre, para seguir a Cristo,  

si tuviere un corazón limpio,  
un corazón amante,  

solamente con la nobleza de corazón se puede ver a Dios; 
y eso es lo que busca mi Hijo: 

corazones nobles que se despojen del orgullo,  
de la vanidad y de la superioridad 
para que el hombre se abaje  

y sepa que la humildad se abaja,  
como Cristo se abaja a la criatura, al hombre (cf. Flp 2, 7). 

 
Pequeños de mi Corazón,  
desde este mi Corazón de Madre, Yo os digo:  

poned de igual manera vuestros dolores, 
vuestras inquietudes en mi Corazón. 

Ofreced vuestras inquietudes al Cristo vivo,  
al Jesús que late de amor por las almas. 
Ofreceos también y pedid la ayuda  

del médico de las almas, Cristo, el amado de los hijos; 
los médicos de las almas de igual manera  

son mis predilectos, mis amados hijos,  
pedid por ellos y amadlos; 
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pedid por la conversión de tantos  

y que vuelvan al redil de Cristo.  
 
Yo, desde mi Corazón de Madre, os digo, pequeños hijos: 

recordad y no olvidéis nunca 
que Cristo os ama, os llama,  

os invita a que Le sigáis con fidelidad, con alegría. 
Y Yo, como Madre, os digo: 

estad alegres porque sois hijos de Dios  
en medio del mundo,  
en medio de las incomprensiones. 

Dad gracias cuando sufráis, dad gracias a Dios. 
No os lamentéis tanto de ser incomprendidos,  

dad gracias porque es señal de que Cristo mucho os ama; 
recordad que a los que ama Cristo, los corrige (Hb 12, 6)  
y, a los que mucho ama,  

mucho les da de dolores o sufrimientos; 
pero también os pide que cambiéis,  

y eso os digo como Madre. 
Examinaos, cambiad,  
cambiad, pequeños, muchas de vuestras actitudes; 

examinaos sin justificaciones 
y comprenderéis que la vida de los santos 

tuvieron tanto que luchar 
que no sois vosotros solamente los que tenéis que luchar; 

anteriormente lucharon mucho, os abrieron caminos,  
que de muchos ya sabéis;  
muchos fueron martirizados tremenda y horriblemente 

pero dieron la vida por Cristo. 
 

Yo os digo: amaos, amaos hijos míos como Cristo os ama. 
 
¡Hasta pronto, mis pequeños! 

¡Hasta pronto, Madre! 
 

Recordad que mi Corazón de Madre os sigue diciendo:  
os amo pequeños, os amo hijos míos 
y os llevo en mi Corazón. 

 
¡Hasta pronto, pequeños! 

Shalom, hijos míos. 
¡Shalom, Madre! 
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Shalom pequeños, pequeños de mi Corazón. 
¡Hasta pronto, hijos míos! 
¡Hasta pronto, Madre!  
 
 

Mientras recuperaba, nos enteramos del fallecimiento del amigo de un 
nazareno. Sin demora se rezó un responso por su alma. 
Ya hábil para hablar, Isabel nos cuenta: 
 
- Sales de una claridad tan grande, tan grande que cuando ves todo tan 

oscuro (en relación a la visión)… 
Eso es algo que me pasa siempre: pasas de una luz fuerte a la luz de este 

atardecer. 
Bueno, cuando me puse en la Piedra de la Madre sentí unas palabras que 
ahora mismo no recuerdo. Cuando vine a sentarme las dije para que se 

grabaran por si se me olvidaban. Estaba un poco mareada. En ese momento 
no veía a la Madre pero sentía su presencia. Esa presencia es como una luz 

que te atrapa. 
Luego empecé a ver a la Madre y sentirla hablar. Y lo que puedo decir de Ella 
era el amor tan grande, tan grande, tan grande que es, que es muy grande. 

Pero a la vez de ese amor tan grande es a la vez majestuosa. Tenía un porte 
elegante, muy bonito. Pero sobre todo era el amor tan grande, tan grande. 

Ahora mismo no recuerdo mucho más salvo el amor de la Madre. 
Sí sé que se dirigió a unas personas. También estuve viendo sacerdotes pero 

tampoco sé decir qué he visto de ellos. Pero lo que he sentido en todo ha 
sido el amor muy grande de la Madre. 
 

También he visto a Jesús. Distintos momentos de la vida de Jesús. He visto 
cuando Él llega a donde están los Apóstoles reunidos pero con un viento y los 

Apóstoles como que se estremecen con ese viento. Y llega Jesús guapísimo y 
está delante de ellos. Y le oigo cuando le dice a Santo Tomás “ven aquí…”  
Pero luego ha habido otro momento distinto que he visto al Señor con las 

manos así, mostrando sus Heridas. Yo le veía la llaga del Costado y le veía 
por detrás. ¿Cómo puede ser que con la túnica pueda verle las heridas de la 

espalda? No sé pero hubo un momento en que Le vi la espalda. 
Eran también cosas del Señor y yo estaba unida pero no sé explicarlo porque 
era estar unida con el Señor y todo lo que estaba viendo era yo en su 

cercanía. Y no sé explicarlo de otra manera.  
 

¿La huida a Egipto fue cuando la matanza de los niños? 
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Pues es que he visto la matanza de los niños. Vi cuando los gritos de las 

mujeres y a un niño solamente cómo lo tenían así cogido de la piernas. Pero 
no vi lo que es matar al niño. Vi a las mujeres chillar y correr. Y vi también la 
huida a Egipto, la Virgen sentada con el Niño en brazos y San José de pie. 

Y luego vi otra cosa de la Virgen hacia San José; como una admiración muy 
grande. Lo miraba en la distancia y él estaba de perfil y le miraba la Virgen 

como con un amor muy especial, como un cariño muy grande. 
Y no me acuerdo ahora de más. Sé que he visto muchas cosas porque todo 

el tiempo del mensaje tengo visiones. Puedo estar contemplando a la Madre 
cómo habla o estoy al lado del Señor, o veo su Corazón o Lo veo con los 
Apóstoles o me dice cosas para mí o para otra persona,… Es decir, estoy todo 

el tiempo con visiones. Y al final me quedan muchas cosas que no las 
recuerdo, ni con exactitud. Entonces a veces para contarlo es un lío tan 

grande que no puedo concretar muchas cosas.  
 
A continuación a Isabel le hablan de la persona fallecida y siente el impulso 
de ir a la Piedra de la Madre a pedir por su alma. Estando allí siente cómo la 
Madre le dice respecto a ese difunto: 
 
*Su vida fue un cúmulo de vanidades. 
 

-Esto es bastante triste –dice Isabel- más aún siendo una persona que iba a 
Misa; pero como sabemos que en el intervalo de hora y media a dos horas 

después de la muerte es cuando más oraciones se necesitan pues está la 
gran lucha del alma y el demonio que está acechando para ganarse un alma, 

es una lucha grande, aparte de eso también depende cómo haya vivido la 
persona y demás. Entonces en el transcurso de hora y media a dos horas dijo 
la Virgen que cada vez que supiésemos de alguien que muriese, que 

rezásemos muy intensamente por esa alma para que, por nuestras oraciones, 
esa alma pudiera tomar en esos momentos -porque es cuando el Señor te 

pone toda tu vida en tu presencia, ahí no valen justificaciones, te pone todo 
lo que has dejado de hacer por Él, por los hombres, por el bien de las almas, 
te pone todos tus pecados y muchas cosas- entonces se arrepiente uno y 

pide perdón a Dios o decide otra cosa. Así que recemos por esta persona 
para sepa aceptar esa última oportunidad de Misericordia que el Señor le 

ofrece. 
 
Con gran tristeza Isabel nos exhorta rezar el Santo Rosario por su salvación 
mientras bajamos del Monte. Dirigido por D. Manuel, bajamos los nazarenos 
rezando el Rosario. 
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Al llegar a la torre que marca el inicio del camino penitencial, el grupo se 
detiene para concluir el Rosario. Finalizado éste, Isabel de Jesús siente 
opresión en el pecho. Respira con dificultad y está sollozando. Nos dice: 
 
- Bueno, en la última hora del Rosario, comencé a sentir al Señor. Empecé a 
sentir dolores y una opresión grande en el pecho y me decía el Señor: 

 
+Os voy a dar a conocer mi Misericordia por las almas. 

Por vuestras oraciones.  
Por el rezo del Santo Rosario ofrecido a mi Madre,  
aunque su vida ha sido un cúmulo de vanidad… 

 
-Para que nos diéramos cuenta más de su Misericordia, de cómo Él promete 

cosas y las cumple. También me dijo “voy a dar a conocer mi Misericordia” . 
 
 

Ahora se queja de dolores más fuertemente. Lo está pasando mal y tiene 
lágrimas en los ojos. Los sacerdotes le imponen las manos. 
Le cuesta respirar. 
Cuando puede hablar, continúa: 
 
-Pues me decía el Señor que por las oraciones que estábamos ofreciendo por 
el alma de Alfonso, que en ese momento en que te pone toda tu vida, en ese 

momento de juicio, digamos, que en ese momento me ha dicho el Señor 
tendría tanto, tanto que haber reparado aquí en la tierra que su vida sería 

condenación. Entonces nos daba a conocer su gran Misericordia por las 
almas, que por nuestras oraciones iba a ser llevado al Purgatorio aunque 
tendría mucho que purificar, pero para que nos diésemos cuenta cómo el 

poder de la oración ofrecida puede hacer realidad la promesa que Él ha 
dicho. Eso es lo que me ha estado diciendo. 

También me ha dicho que entre todos los que estábamos había almas muy 
entregados de verdad a la oración por el alma y había otros más dispersos, 
pero era el cúmulo de todos. Y yo decía gracias, Señor. Y me dijo, que era 

cuando me faltaba el aire para respirar, me dice el Señor: 
 

+ ¿Quieres sufrir un poco por su alivio? 
 
Y le dije que sí. No sabía yo hasta que medida podía ser el sufrimiento 

porque un poco del Señor no se sabe cuánto puede ser. 
Ha sido algo tan… No sé ni explicarlo. No tengo palabras porque 

comprobamos todos la Misericordia del Señor pero yo sentía en mi corazón el 
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gran regalo de Dios, que nos dé a conocer su Misericordia y nos diga lo de 

esta alma. Y también me decía: 
 
+ ¡Qué pocas almas tienen en esos momentos una oración en 

conjunto tan grande! 
 

Por eso, ¡qué importante es la oración! 
La verdad es que cuando el Señor me decía esto me estaba acordando del 

testimonio de la doctora Gloria Polo. Porque cuando la Virgen me dijo eso de 
la vanidad, a mí me ha olido a condenación. No podía decir que no si no me 
lo manifiestan pero me ha olido a condenado. Entonces estaba rezando con 

todos y pidiendo por Él y sinceramente lo digo, pensando que no había 
remedio. Entonces como sentí eso, pensé que… 

Aunque sabemos la eficacia de la oración nunca podremos imaginar el poder 
de intercesión que tiene. 
Y luego nos dice que nos va a hacer partícipes de su Misericordia…  

 
Isabel de Jesús continúa muy emocionada. 
 
-Así que cuando sepamos que recién ha fallecido alguien, dejemos nuestra 
actividad sea cual sea y ponerse a rezar. Porque lo importante es un alma. 

  
¿Cuántos somos? Es que he sentido 57, 60. 

Y contando el número que allí estábamos salía 57, pero ¿60? 
 
Le preguntan a Isabel por esos momentos en que recién se ha fallecido y nos 
dice: 
 
- El alma tiene que elegir cuando el Señor le muestra toda su vida. Entonces, 
cuando la persona llega a ese momento de “juicio”, llamémoslo así, y el alma 

es salvada, el Señor le da como una gracia muy especial a donde le hace 
partícipe de las personas que han colaborado para su salvación. Cuando la 
persona es condenada porque en último caso es una elección del alma, no 

tiene esa gracia sino que es condenado y ya está.  
 
Días después Isabel de Jesús entendió por qué 57, 60. 57 por la personas 
que estábamos rezando y 60 porque las oraciones de los sacerdotes y el de 
la profeta cuentan doble. 
 
 
Pasados unos minutos fuimos a la Casa-Madre a celebrar la Santa Misa en 
grupo y como hermanos, dando testimonio del salmo 132 en que el Rey 
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David alababa la alegría que hay en la unión de los hijos de Dios para alabar 
al Señor. 
 
 
 
Durante la homilía y una posterior charla pudimos comprobar cómo el Cielo 
nos alerta para que creamos en los dogmas, en las verdades, en los 
sacramentos, en el infierno, Purgatorio y Cielo porque, como dice Isabel de 
Jesús, ha visto al demonio con sus risas, ha visto los cambios de los dogmas 
y la gran tribulación de los fieles. Comenta cómo recordó una visión que tuvo 
en la que vio a satanás luchando contra la Iglesia. Y nos advierte que hay 
que ponerse las pilas y tener muy claro la Verdad de Dios porque será mucha 
la desbandada, las confusiones. 
Y es un tema muy preocupante que nos va a tocar a todos, que avanza a 
pasos agigantados. 
 
 
Y con unos cánticos devocionales damos gracias a Dios y finalizamos el 
encuentro nazareno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


