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5-4-2013   CASA DE COBIJAMIENTO 
Viernes de la Octava de Pascua 
 
Hoy, primer Viernes de mes y de la Octava de Pascua, estando en la 
acostumbrada oración de reparación, Isabel de Jesús ha sentido unas 
palabras del Señor.  
Eran las 13h 20’ e Isabel escribe: 
 
+ El día de mi Misericordia,  (domingo de la octava) 
como amor Misericordioso, amor por las almas,  
por vuestras oraciones, Yo, como Dios y Señor Misericordioso, 
derramando mi Misericordia sobre mis hijos,  
aliviaré el dolor y serán almas que vengan a mi Presencia.  
Será un día lleno de Gracia y Amor, 
pues mi Misericordia  
se derrama sobre mis hijos aquí en la tierra 
y sobre las almas del Purgatorio. 
Yo, Jesús Amor, os amo, y os digo la gracia y amor  
que recibirán las almas por amor a mis hijos. 
Shalom, hijos míos. 
Shalom. 
 
Isabel de Jesús explica el mensaje: 
 
- He sentido al Señor y mucha alegría. Y no he visto a almas, pero he tenido 
un conocimiento interior sobre hermanos conocidos. 
En este mensaje, sentí la gracia tan grande del Señor.  
Cuando escribía, sentía a Maruja, la madre de J., y sentí también a Josefa.  
Me acordé de José y le dije al Señor: 
Señor, ¿José, el francés? 
Y me dijo: “Es muy pronto”. 
Yo sentía pena por José pero gozo por los demás. Pero luego, ya más tarde, 
cuando se rezaba la novena de la Misericordia, el Señor en este día hablaba a 
Santa Faustina: 
 
“Hoy, tráeme a las almas del Purgatorio. Sufren tanto.” 
 
Sentí en ese momento como que me decía a mí esas palabras el Señor. 
Sentía tanto amor, tanta grandeza de parte de Dios que fue impresionante. 
Comencé a llorar. Pero cuando ya acabó el rosario, y el Santísimo seguía 
expuesto, le daba las gracias llorando. Lloré tanto que estuve algo regular. 
Sentía cómo aquí estoy también para ayudar a las almas. Sentía que todo un 
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Dios venga a hablarnos. Era todo tan grande, tan inmenso que sólo podía 
decir: ¡Qué grande eres, Señor! ¡Qué grande! 
No necesito que me confirme que me habla el Señor; pero era una prueba 
más que Él está con todos nosotros, que nos habla, que no sabemos dar las 
gracias por tanto; que es todo tan grande que nos desborda. 
Luego, después de tanto llanto y demás, siento al Señor que me dice: 
 
+ Tu sensibilidad demuestra el amor que tienes a las almas. 
 
Ha sido muy hermoso. Dios es grande. Más grande de lo que creemos. Está 
siempre grande con todos nosotros. Bendito sea Dios. 
 

Isabel de Jesús 


