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6-4-2013    CASA DE COBIJAMIENTO 

 
En el primer Sábado del mes de Abril, Sábado de la Octava de Pascua, Isabel 
de Jesús siente al Señor hablarle. Ella toma la libreta y escribe lo que le dicta. 
Empezó a escribir a las 0h 8’ y dice así: 
 
+Quiero encender el fuego de mi Amor en las almas (cf. Lc 12, 49). 
Muchas almas están privadas del fuego de mi Amor. 

Muchas almas, pequeña y muy amada alma,  
muchas almas son las que viven  
alejadas de mi Amor Misericordioso  

no porque Yo no desee llegar a ellas,  
sino porque ellas son las que,  

negando mis verdades, mis leyes y mi amor,  
cierran la puerta al Amor Misericordioso de Jesús. 
Por eso necesito almas que pidan por tantos hijos  

como viven alejados de las verdades de Dios. 
 

Yo, pequeña hija, que he deseado que en este día  
sean derramadas abundantes gracias,  
pero por desgracia son muchos los que las rechazan. 

Pero pídeme por todos mis hijos,  
preséntamelos a todos 

e incluso a los que llevas en tu pequeño corazón preséntamelos. 
Mi Sangre derramada purifica,  

mas necesito almas que pidan, se sacrifiquen  
y sean a la vez almas que expíen los pecados de los hombres,  
como al igual almas que reparen tanto dolor  

y mitiguen el dolor de mi Corazón. 
 

Sé holocausto por las almas,  
sé victima de mi Amor,  
sé siempre paloma que vuele a mi Corazón  

y pide por esas almas que llegarán a ver la Luz, 
pide para que el número sea según el fruto de la oración.  

(Pausa breve) 
 
(Habla el alma) 
- Señor y Dueño mío, ¿puedo pedirte por todos,  
todos los que en algún momento de mi vida pasaron  

y que yo recuerde? 
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(Continúa el Señor) 
+ Todos, todos, pequeña.  
Puedes ciertamente pedir por todos. 
No te importe el tiempo que hace que pasaron por tu vida. 

Sabes que las almas pueden llegar a esperar  
hasta el fin de los tiempos. 

Tú dedícate a ofrecerme almas,  
a traerlas a mi Corazón  

y el amor insondable de mi Corazón las atraerá hasta Mí. 
 
Recuerda que soy el que te llama, pequeña alma,  

para que, unida a Mí, Me traigas almas  
y te sigas maravillando, emocionando  

y dando gracias de la magnitud de mi Amor,  
de la grandeza que tengo con mis almas,  
del consuelo que ofrezco y la fortaleza que doy. 

 Sigue, mi pequeña alma,  
maravillándote de la sencillez de tu Dios y Señor,  

de la grandeza y de mi Amor por ti  
y de ese amor que me manifiestas y Yo, tu Jesús, tomo. 
 

Ahora, mi Pequeña, descansa en mi Corazón  
y que el sueño sea reparador  

y, descansando en mi Corazón,  
me vayas mostrando almas tibias, tristes,  

alejadas, necesitadas de mi Amor  
y a esas almas que esperan ver la Luz de Dios, la Luz y la Paz  
donde las almas llegan a experimentar el gozo en Dios  

después de purificar y reparar sus pecados. 
 

Ahora, mi amada y pequeña alma, Shalom Pequeña. 
Sí, Pequeña de mi Corazón. Shalom.  
Shalom, hija de mi Corazón, de mi Amor Misericordioso,  

de mi Amor lleno de bondad de Dios. 
La Paz habite en ti y el descanso sea en Mí, en mi Corazón.  

Shalom. Shalom. 
 
Acabó de escribir a las 0h 45’. 
 


