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14-04-2013 – GARABANDAL – SANTANDER 

 
Terminada La Santa Misa y la exposición del Santísimo, Isabel de Jesús 
queda recogida en acción de gracias. Pasados unos minutos nos dice: 
 
- Cuando estaba el Santísimo expuesto, haciendo las alabanzas en reparación 

por las blasfemias, mirando a la Custodia, siento decir a la Madre: 
 

* Éste es el Sol de Justicia (Mlq 4, 2).  (Refiriéndose a Jesús 
Sacramentado expuesto en la Custodia) 
 

- Hecha la reserva, he estado viendo el Arco de la Capilla (de San Miguel) 
muy iluminada; a don José Ramón con unas vestiduras blancas como si 

estuviese celebrando la Santa Misa, digamos. No era una casulla normal sino 
otra cosa, con muchos brillos y oro, y vi cómo daba la bendición a los objetos 
religiosos. No veía a las personas, sólo la Capilla, don José Ramón, y donde 

está la Cruz ahí estaba la Virgen, de pie, grandísima, como la Milagrosa, con 
los brazos extendidos hacia abajo, mirando hacia abajo, más o menos por 

donde el reclinatorio (lugar donde el sacerdote bendecía los objetos 
religiosos). 
Cuando me he puesto a hablar, D. José Ramón se acercaba. La Madre a su 

izquierda, bajaba a su lado, más alta que él y, casi al llegar frente a mí, le ha 
dejado sólo y se ha quedado enfrente, y ahí La estoy viendo, no se ha 

movido, está como suspendida en el aire. No siento nada, sólo tengo la visión 
de la Virgen con el vestido claro y el manto azul celeste. 

 
Tras una pausa dice: 
 

- Oigo a la Madre. Voy a repetir lo que estoy sintiendo: 
 

* Comenzaré diciéndoos  
que la Paz de mi Hijo  
habite en vuestros corazones (cf. Col 3, 15);  

que el amor ardiente de Cristo 
se derrame en vuestros corazones (cf. Rm 5, 5); 

que en medio de tanta incredulidad 
seáis verdaderamente lámparas,  
lámparas de amor en el mundo,  

lámparas de su Verdad, su Fuerza y su Luz; 
y desde mi Corazón, saludándoos en el  

Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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Se santigua y deja la mano derecha en la que tiene cogido un crucifijo de San 
Benito sobre el pecho. 
 
Si Cristo es el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6),  
si Cristo ha resucitado (1Co 15, 12. 20), resucitad de igual manera, 
resucitad a la vida de la gracia, resucitad al amor. 

 
Hay una pausa. Se encuentra ya en éxtasis y con una voz diferente, más 
dulce, continúa. 
 
Los hombres, mis hijos (cf. Jn 19, 27),  

verdaderamente han de acercarse al fuego de Cristo 
para que los hombres, mis hijos, no caigan en la tibieza  

y tengan siempre el fuego encendido. 
Cuántas veces desde mi Corazón  
sigo y sigo diciendo a mis hijos 

que el hombre tiene que tomar conciencia 
que seguir los caminos de Cristo  

es seguirlos bajo la mirada de Dios,  
es seguirlos con la verdad puesta en el corazón;  
siendo verdaderamente mensajeros de las palabras de Dios,  

dando testimonio, dando amor a los hombres 
y haciendo primero caso a Dios  
que a los hombres ( Hch 5, 29).  
Pues cuántos hijos míos…  

Hoy mi Hijo amado preguntaría a tantos 
lo mismo que dijo a Pedro (cf. Jn 21, 15ss) 
y muchas respuestas serían: ¡Te amo!  

Pero también, ¿en qué medida? 
¿En qué lugar pone el hombre a Dios en su vida? 

 
Ciertamente, hijos míos, esta humanidad, 
que ha perdido tantos valores, 

se contamina fácilmente de los errores, de las comodidades 
y de no adquirir compromisos 

que comprometan al hombre  
en una responsabilidad, en un compromiso; 
porque tantos hijos, aun oyendo las palabras de Dios,  

no han escuchado: 
“Deja todo y sígueme” (Mt 4, 20; Mc 10, 28; Lc 5, 11; Jn 1, 43 y par). 

 
El mundo atrae,  
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y el hombre deja de valorar  

las cosas verdaderamente importantes, los valores. 
Qué importante es, pequeños,  
tener un gran sentido del valor,  

ese valor de lo que Dios os concede; 
tendríais que saltar de júbilo en tantas ocasiones  

como David danzaba (2Sam 6, 14 y ss),  
aun cuando por loco le tuvieron.  

 
Mirad:  
la vida espiritual es una vida de combate y de lucha, 

pero la gracia de Dios da fuerza al hombre 
cuando el hombre se abandona  

verdaderamente al querer de Dios. 
No hace falta comprender, no hace falta entender  
los deseos al pie de la letra de Dios. 

El hombre tiene que obrar y no cuestionar;  
el hombre tiene que caminar y no estudiar;  

el hombre tiene que avanzar y no retroceder. 
A cuántos hijos míos les ocurre  
que, en vez de avanzar espiritualmente, retroceden 

porque se dejan llevar de tantas acciones humanas,  
de tantos consejos humanos. 

Mas si el hombre viviere en el mundo  
con el corazón y la mente puesto en Dios,  

comprendería tantas cosas sin intentar comprenderlas 
porque Dios,  
al hombre sencillo (cf. Mt 11, 15),  

al hombre que no cuestiona las cosas de Dios,  
le da a conocer su Verdad, su Amor. 

 
Cuántas veces mi Hijo amado dice, hijos míos:  
“Sed mansos y humildes de Corazón” (cf. Mt 11, 29) 

queriendo decir:  
No os dejéis llevar por la soberbia, por la ira,  

la envidia, el desamor. 
Sed verdaderamente luz en el mundo,  
sin doblez de palabras ni de pensamientos 

teniendo un corazón abierto plenamente a Dios,  
amando a Dios y a los hermanos.  

No os importe en ocasiones sufrir  
por el Reino de Dios (cf. Hch 5, 41). 
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Dad gracias y bendecid a Dios  

si os pudiere hacer partícipes de un pequeño dolor. 
Sobrellevaos mutuamente (cf. Col 3, 13). 
Recordad que, siendo hijos de Dios,  

sois templo del Espíritu Santo (1Co 6, 19).  
Recordad que el Sol de Justicia es Dios 

que alumbra a buenos y malos (Mt 5, 45). 
Ése es el Sol que alumbra, 

pero la justicia de Dios 
muchos hijos la rechazan; 
no quieren oír hablar del Dios Justo. 

Para tantos hijos de mi Corazón  
es más fácil decir que todo lo perdona Dios; 

y cierto es si el hombre pide perdón a Dios. 
Es más fácil decir que Dios es Misericordia; 
y cierto es, porque es amor, bondad, misericordia, perdón. 

Pero también está dicho que el hombre pague bien (por mal),  
que no haga como las leyes de los hombres:  

ojo por ojo (Ex 21, 24; Lv 24, 20; Dt 19, 21; Mt 5, 38ss.),  
que el hombre devuelva amor,  
se cubra de mansedumbre 

y se revista de humildad. 
 
(Llama la Madre ley de hombres la del talión a pesar de que está como 
mandato en la Escritura, porque fue dada a la espera de la ley divina de su 
Hijo, la ley del Amor que Él mismo es y nos da, cf. Jn 13, 34) 
 
Valorar, pequeños míos, valorad las cosas Divinas 

y recordad que Cristo, estando en el Tabernáculo,  
sigue llamando a todos sus hijos. 

Bendecid los hogares,  
bendecid las familias,  
bendecid los niños,  

utilizad mucho, pequeños, el agua,  
como así se os anunciaba, el agua exorcizada. (NOTA) 

Examinaos de vuestra conducta,  
de vuestras fantasías e imperfecciones  
y carencia de decisiones. 

Pedid perdón a Dios y también humillaros,  
humillaos, pequeños,  

y cuando tuviereis que pedir perdón al hermano, pedidlo.  
Mirad, al Reino de Dios no se llega con imperfecciones. 
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Si en la tierra se ha tenido mucho desamor,  

el hombre tiene que purificar en mayor medida. 
Puede ser que las almas, mis hijos, purifiquen en la Tierra  
y luego tengan que purificar en el Purgatorio, 

o no lleguen a purificar en la Tierra 
y tengan que purificar mucho más en el Purgatorio. 

Sabéis que el Purgatorio  
aun cuando es un lugar, un sitio 

donde el alma puede salir y ver a Dios,  
es de grandes dolores, sufrimientos,  
por eso sabed, ofreced todo mientras estáis a tiempo, hijos míos. 

 
(Puede chocar a alguien el desacuerdo con lo que se difundió hace unos años 
sobre el “lugar” del Purgatorio. Quiero recordar que son discusiones 
teológicas y opiniones, incluso de papas, que no comprometen la infalibilidad. 
No es cuestión de polémicas sino de sencillez como nos decía más arriba la 
Madre.) 
 

Cuántas veces mi Corazón  
os dice de la gran importancia que es  
el examen de conciencia diario, 

y también como Madre (nos dice):  
Si os fijáis en la viga de vuestro hermano  

y no veis nada más  
que montones y montones de defectos,  

esa pequeña paja que podéis ver y agrandáis,  
imaginaos: no es una viga que veis en el hermano,  
es un montón de vigas que lleváis encima; 

porque la paja que viereis en el hermano  
se puede convertir en un gran peso en vuestro interior 

y ese peso es la viga grande y pesada que lleváis.  
Por eso es tan fácil, pequeños,  
ver la paja en el ojo ajeno (Mt 7, 3),  

ver los defectos de los hermanos. 
Pero recordad que eso es señal  

que todo lo que veis en el hermano 
lo tenéis en mayor número vosotros; 
porque no juzguéis y no seréis juzgados (Lc 6, 3).  

Mas mi Hijo amado,  
aun en medio de las imperfecciones de su Pequeña,  

cierto es, hijos míos, que le ha encomendado corregir,  
exhortar, amar, pedir, reparar, por todos sus hijos y hermanos.  
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Que es difícil, pequeños,  

pero con la gracia y ayuda de Dios, todo se puede alcanzar. 
 
Tenéis que corregir todos el ímpetu del carácter 

que a veces se convierte en ira (cf. Ef 4, 31). 
Tenéis que saber rechazar las influencias  

que llegan por el tentador. 
Tenéis que ser astutos, pequeños; 

prudentes pero no cobardes,  
astutos pero no mudos; 
defensores del Reino de Dios y su Justicia,  

y caminantes,  
sin pensar el día de mañana si tendré para comer 

porque todo lo da Dios a sus hijos, 
y Dios no abandona a los que le siguen de Corazón (Mt 6, 25-33).  
A veces al hombre le hace falta creer más; 

cuántos hijos míos dicen tener fe y es una fe acomodada,  
cuántos hijos míos dicen seguir al Señor 

y siguen según sus deseos. 
Tener fe es seguir al Señor, a Dios, sin preguntar, sin saber. 
Si el hombre experimentase el gozo  

de sentirse y de ser hijo de Dios 
comprendería la magnitud del amor de Dios. 

 
Es tan importante orar, pequeños,  

es tan importante reparar,  
es tan importante tener momentos de silencio  
y reparar los pecados de uno mismo,  

de pedir por los seres queridos, 
¡cuántos desviados de la verdad de Dios! 

Pues pedid por vuestros seres queridos,  
y pedid con amor por las almas 
que, aun cuando no las conociereis, son hijos de Dios. 

Pedid por la conversión de los pecadores. 
Pedid por las almas del Purgatorio,  

pedid, hijos míos, y aliviad el dolor de las almas. 
Pedid por mis amados hijos, mis predilectos. 
Pedid para que verdaderamente  

la Cruz de Cristo no desaparezca de los corazones de mis hijos,  
para que la luz que deben llevar a los hombres,  

sea la Luz de Cristo. 
Pedid también por aquellos  
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que, aun siendo mis amados, mis predilectos,  

no siguen los caminos de Cristo; 
pedid para que pidan perdón a Dios y se conviertan.  
Pedid, pedid pequeños. 

 
Y ahora desde mi Corazón os digo que recordéis,  

que recordéis siempre, pequeños,  
que Cristo es el Camino y es la Verdad y es la Vida,  

que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre (Hb 13, 8),  
que Cristo se sigue manifestando a las almas,  
que mi Corazón de Madre sigue diciendo a los hijos  

que os acerquéis al Corazón de Cristo,  
que Le recibáis con profundo amor 

y que tengáis todos los días la presencia de Dios,  
esa presencia viva en vuestro corazón,  
que desbordéis la paz y el amor  

del que os llamó y os sigue llamando  
para que sigáis sus caminos,  

y seáis en el mundo seguidores de Cristo 
e incomprendidos por los hombres. 
Pero, ¿acaso esperáis ser comprendidos en este mundo de tinieblas? 

Recordad que no seréis comprendidos. 
Seréis calumniados (cf. Mt 10, 25).  

Os perseguirán por el Nombre de Jesús,  
pero vosotros estad alegres (1Ts 5, 16; Flp 4, 4). 

No os importe lo que dijeren de vosotros. 
Decid como Cristo dijo:  
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34).  

Decid a Cristo:  
no te conocen 

pero si yo puedo reparar con dolores,  
con sufrimientos, con pruebas,  
para reparar y así te conozcan, 

ven a mí Señor, tómame y tritúrame. 
Qué pocos se atreven a decir:  

tritúrame Señor por amor a las almas,  
por la conversión de tantos hijos alejados  
del Amor, la Verdad y la Luz de Dios. 

 
Yo os amo mis pequeños,  

como Madre os bendigo y os digo: 
que el mundo sepa mi dolor de Madre (cf. Jn 19, 27),  
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que el mundo sepa, que como Madre, sigo sufriendo. 

Pero como Madre os digo:  
estad alegres y ofreceos y reparad por los hijos de Dios,  
por mis amados y predilectos,  

recordando que sois Iglesia, pequeños; 
porque la Iglesia es Cristo,  

que Cristo dejó en manos de los hombres. 
 

¡Hasta pronto, mis pequeños! 
 
-¡Hasta pronto, Madre! 

 
Os amo, hijos míos, con un amor de Madre 

y os llevo en mi Corazón. 
Ofrecedme hijos, ofrecédmelos 
para que Yo pueda llevar a Cristo almas 

que por vuestras oraciones y vuestros sacrificios 
puedan un día decir a Cristo: ¡Perdón!  

Porque son muchos los que no dicen: Perdón, 
y sabéis que hay Cielo, Purgatorio e infierno; 
y ése es el dolor como Madre,  

porque el hombre es el que decide y opta por ir con Dios 
u opta por ir con el amigo de toda la vida (satanás). 
Pedid por los gobernantes,  
porque los gobernantes se dejan seducir por satanás. 

Ponen leyes que no son la realidad ni lo que Dios desea. 
 
¡Hasta pronto, mis pequeños! 

 
-¡Hasta pronto, Madre! 

 
Shalom, pequeños hijos. 
Os amo. 

 
-Y nosotros también. 

 
 
Y desciende lentamente la mano derecha que tiene sobre el pecho. 
 
En cuanto se recupera, Isabel de Jesús nos cuenta: 
-Me gustaría estar con los ojos cerrados. Es que es algo tan diferente cuando 
abres los ojos. Con los ojos cerrados es como si…, es que es tan difícil de 
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explicar las cosas, pero con los ojos cerrados es como si se te abre todo tu 

pecho. Como si dejara de existir todo lo que es la carne y es como si se abre 
tu pecho y todo te viene. Es que es algo tan bonito, tan bonito. 
Cuando la Madre marchó me dice que marchaba o que nos dejaba o que se 

despedía un poco antes, creo que me dijo que eran menos cuarto (14h 45’), 
para que hablara antes de la hora de la Misericordia. 

Lo que me ha dicho la Madre es que dijera a sus hijos, aparte de las visiones 
que he tenido, el gran amor que Ella nos tiene, el amor tan grande de su Hijo 

y cómo Ellos desean nuestra felicidad, nuestra perfección y nuestra vida 
espiritual y nuestra vida santa. Entonces me dice: 
*Di a mis hijos la gran importancia que es (cuando estemos rezando la 
Misericordia), que pidan por la humanidad, por los hijos. Diles que 
pidan muy encarecidamente. 

Ah, me decía: 
*Mis palabras son muy fuertes pero son muy urgentes. Que mis 
hijos tomen Nuestras palabras en serio. Que cambien de vida. Que 

rectifiquen. Son muy urgentes. 
 

Me repitió que eran muy urgentes dos o tres veces. Y después de decir esto 
ascendió y cuando subía había un sol grande, grande, grande, grande, 
enorme, enorme, adonde Ella, en esa luz, se metió y me quedó una luz 

grande, grande y amarilla. Cuando Ella iba subiendo, apareció la luz blanca y 
se fue haciendo amarilla, amarilla fuerte, fuerte, que me cubría a mí toda. 

Estaba tan en la presencia que aún sabiendo que estoy en Garabandal, no 
sabía dónde estaba, no me veía situada en ningún sitio. Sólo veía la luz 

grande. Es cuando abres el pecho y lo dejas libre, que vuele a esa luz. Y esa 
luz es como que te lo atrapa y te dejas que el Señor te maneje, es una 
manera mía de decirlo. Pero aparte de que te maneje, es algo tan grande. 

 
Muchas veces deseo que me durase esta sensación días, semanas, meses, 

que fuera continúa pero luego, pasa un tiempo y desaparece. 
Es una sensación donde no puedes pensar en nada. Sólo recibes amor y es 
un amor tan grande, tan grande que es como una explosión por dentro 

adonde te sientes muy amada. Tú das un pequeño amor y el Señor, que 
abarca tanto, te hace arder. Como una cazuela con agua hirviendo. Y luego, 

es algo tan suave que te hace como caminar en esa suavidad. Pero das un 
paso y ardes de amor. Todo tu ser está ardiendo de amor. 
 

Yo tengo los ojos cerrados y tengo visiones pero las visiones no se centran 
solamente en los ojos si no se centra en toda mi cabeza, con todos mis 

sentidos y todo desborda en todo mi ser aquí dentro, en mi corazón, en el 
pecho. No se centran las visiones en la frente o en mis ojos, se centran en el 
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corazón adonde es todo amplio, tan grande, tan grande que yo a veces no 

puedo decirlo porque me emociono.  
 
Pero es algo tan bonito que el Señor os lo tenía que dar a todos o 

experimentarlo porque en esos momentos quieres ser tan santa, tan santa, 
tan santa que solamente es decir que no ves nada malo, el Señor como que 

te limpia todo lo sucio que tienes, todo el genio que tienes, como que el 
Señor pasa la mano y pasa la bayeta del polvo, por decir algo, ¿no? 

Y te vuelve a poner limpia. No sé cómo explicarlo. Sabemos que está la 
confesión, pero en esos momentos es cuando el Señor o la Madre llega es 
todo mi ser que se rinde al Señor y le pide perdón. Y es algo tan bonito, tan 

bonito. 
Y yo, lo digo de verdad, quisiera muchas veces estar escondida, estar oculta. 

Muchas veces no quisiera vivir en el mundo. Y son cosas que es difícil 
explicarlo. Es muy difícil pero creo que si le pedimos al Señor que nos cambie 
un poco el corazón, que nos haga, aunque no se tengan visiones o 

sentimientos, pero el deseo de verdad de cambiar porque todos necesitamos 
un cambio, pero un cambio muy radical para seguir al Señor con esa 

verdadera fe y con esos verdaderamente sentimientos de amor hacia los 
demás, ¿no? Porque nos falta ese amor hacia los demás. 
Cuando se está en éxtasis es una cosa diferente de cuando estás normal 

porque aunque desaparezca ese sentimiento, todavía te queda algo. 
 

Y cómo debemos cambiar tantas cosas, porque yo también tengo mi temple,  
tengo mi genio y mi soberbia y mi ira, que a veces es muy difícil controlarte; 

pero sí que es verdad que decir nuestros defectos, y es algo que todos 
debemos hacer, decirlos en público te recubre un poco de humildad y verte 
en la realidad de Dios. 

Intento no ser mala, pero a veces no soy como el Señor quiere que sea. 
Hoy, por ejemplo, cuando he visto a la Madre pedía perdón por ese temple 

que tengo. Sé que a veces la responsabilidad me sobrepasa. El que el Señor 
me diga tantas cosas para corregir, a mí me sobrepasa. Lo llevo fatal. Es una 
losa. 

 
Entonces le pedía perdón por esos arranques y le decía a la Madre: 

Quítame esto, porque yo quiero quitarme esas cosas y sí que me gustaría 
estar siempre sonriendo. Y hago propósito pero a veces son tantas 
personas… 

Hoy, durante la Santa Misa, me han venido muchas personas que hace 
mucho tiempo no sé nada de ellas. Y me han venido y he estado pidiendo 

por ellas, pero con un dolor tan grande, tan grande, tan grande porque esas 
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personas eran como que estaban muy desviadas de Dios y el Señor me hacía 

partícipe. 
Bueno, no quiero entretener el rosario pero, lo que ha dicho la Madre, pedid 
mucho. 

 
Es sorprendente que, aunque no haya escuchado el mensaje que la 
Santísima Virgen nos ha ofrecido, Isabel de Jesús ha tocado en la explicación 
de su vivencia muchos puntos del mismo dejando en evidencia el vínculo tan 
estrecho que la une a los sentimientos del Señor y de la Madre. 
 
 
NOTA: Constantemente, la Santísima Virgen nos advierte sobre la importancia 
que tiene el uso del agua exorcizada que todo sacerdote tiene potestad de 
realizar según el ritual romano. 
Al Papi, fray José Alesón le concedió el Señor la gracia de bendecir, en la 
distancia, agua, hogares, niños no nacidos, ..., y después de su fallecimiento, 
el Señor cedió esa gracia a otro de sus hijos predilectos y nos lo hacía saber 
en este mensaje de Septiembre del 2011. 
 
+ (... )¿Cómo puede el Hijo de Dios abandonar a los hombres?  
Por eso hijo mío, seguirás  

lo que por el amor de mi Corazón, José empezó. 
Llevas de igual manera mi Corazón. 

Bendice a los hijos de mi Corazón,  
bendice de igual manera a tantas criaturas,  

tantos hijos indefensos como la maldad del hombre  
sigue matando, tantos seres inocentes;  
bendice los hogares y exorcízalos,  

bendice los alimentos, bendice los objetos religiosos,  
los vehículos en los que se van a mover los hombres,  

los hijos de Dios,  
bendice y exorciza el agua  
para que los hombres puedan utilizar para el bien;  

y recuerda que se te irá aumentando  
bendiciones que llegarán a tu memoria;  

bendecirás a todos tus bienhechores,  
bendecirás a todos los que conozcas,  
porque por el amor de mi Corazón,  

por tu ministerio, seré Yo quien bendiga; 
sólo hace falta el deseo del hombre, tu voluntad  

y Yo bendeciré. 
(...) 
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Para más información del proceso de bendición puede dirigirse a: 
 

familiajesusnazareno@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 


