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1-5-2013    PALENCIA 

 
El día 30 de Abril, a Isabel de Jesús, estando en la cocina -muchas veces le 
ocurre tener “avisos” en medio de esos trabajos-, le vino al pensamiento un 
hermano nazareno. A continuación sintió en su interior: día de convivencia. 
Sin más, y según su característica manera de actuar, lo dispuso todo para 
salir a Palencia junto con D. Manuel y pasar el día, en que se celebra la fiesta 
de San José obrero, de convivencia con los hermanos nazarenos de Palencia. 
Llegados ya el mismo día 30 por la tarde, participaron en la oración del grupo 
alentando a los mismos a la confianza, la unión entre ellos y con los 
sacerdotes del grupo y la profeta, al perdón…  
El día 1 de Mayo nos reunimos para celebrar la jornada de convivencia. 
Isabel, disimulando su tristeza por la ausencia de algunos miembros, daba 
muestras de confianza y cercanía, y hablaba de lo sencillo y maravilloso que 
es creer en Dios y abrirse a su Voluntad y Deseo.  
En la tarde, rezando el Rosario, Isabel queda en éxtasis y el Señor nos dirige 
las siguientes palabras: 
 
+ Nuevamente pequeños, 
nuevamente mi Presencia está en medio de vosotros. 
¿Cómo he de demostrar a mis hijos 

la Misericordia de mi Corazón? 
¿Cómo he de seguir diciendo a todos 

que soy verdaderamente el Amor, 
el que sigue llamando, invitando? 

Soy verdaderamente el Hijo siendo Dios, 
soy la verdad no escondida, 
soy la verdad para los corazones 

que en verdad desean escuchar mis Palabras, 
soy la Misericordia que sigo derramando, 

soy el fuego que sigo encendiendo; 
deseo tanto abrasar en ese fuego 
a los corazones de mis hijos; 

pero encuentro tantos obstáculos, 
tantos, pequeños, 

que este fuego de amor 
sigue y sigue buscando almas 
que en verdad escuchen  

al que se declara Mendigo de amor, 
al que se declara Hijo de Dios, 

Buscador de corazones, 
que sigo diciendo  
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ciertamente, hijos míos: 

Confiad en mi Corazón. 
Confiad plenamente. 
Recordad que, aun en medio del cansancio,  

que, aun en medio de los dolores, 
Yo sigo estando  

en medio de los corazones de mis hijos 
que se abandonan, se nutren de mi Palabra 

y experimentan en verdad el fuego,  
ese fuego de amor; 
deseo tanto que mis hijos lleguen a experimentar  

este fuego de amor en sus corazones. 
 

En verdad, hijos míos, 
he deseado tener un día con vosotros, 
he deseado que participarais  

junto conmigo 
de mi Presencia real, Eucarística; 

y, en verdad pequeños, 
tenéis que ser conscientes 
que los dones de Dios no se reparten 

sino es por el amor que tengo a mis hijos; 
porque ¿acaso los hombres pueden decir  

ser merecedores de tanta misericordia, 
tanto amor? 

Por eso, pequeños, 
Yo, que vengo derramando la Misericordia de mi Corazón, 
soy portador del amor, del fuego. 

Yo deseo en verdad deciros 
que améis profundamente la Cruz, 

que sepáis discernir los tiempos, 
que sepáis ver profundamente los deseos de mi Corazón; 
pues ciertamente, sí hijos míos, 

he de manifestar el dolor de mi Corazón. 
Cierto es que cuántas veces  

he podido decir que seréis probados; 
pues sabed que en las pruebas 
unos pueden adquirir gracias  

y otros no superarlas. 
Comunicad a mis hijos 

que mi deseo, mi llamada era clara. 
He deseado unos momentos, unas horas estar con vosotros, 
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compartir la comida, compartir el amor, 

compartir principalmente mi Presencia Eucarística. 
Enviar a mi ministro, a mi elegida 
es en verdad un privilegio, un regalo 

que desde mi Corazón 
Yo os digo, hijos míos: 

Sabed apreciar los regalos de mi Corazón 
es saber decir hágase tu Voluntad  (Mt 6, 10; 26, 42). 

Compartir Conmigo momentos de alegría, 
y compartir con los hermanos,  
es vivir en la unión, en el amor, 

unidos como mi Corazón desea 
porque soy Padre, soy Pastor, soy Hermano,  

sois mis hijos y deseo, pequeños, 
seguir diciendo a mis hijos: 
No descuidéis los deseos, las pruebas, las inspiraciones 

que desde mi Corazón 
vengo obrando, pequeños. 

Mi Corazón de Hombre-Dios 
es un Corazón que no le llegan las prisas, ni las horas 
porque soy, en verdad, Amor, Paz, Mansedumbre, 

adonde lo importante, pequeños, 
es estar unidos, compartir en la unión 

las palabras y el amor de mi Corazón. 
 

Mirad, cuántas noches, pequeños, 
junto a mis Apóstoles, 
pasábamos la noche hablando. 

¡Tantas preguntas hacían mis Apóstoles! 
¡Tantas cosas que no comprendían! 

Pero principalmente tenía que enseñarles el amor. 
Tenía que enseñarles que para seguir a Dios 
principalmente es la voluntad: 

el hombre tiene que poner la voluntad, 
rendirla a Dios, darse y ofrecerse 

y lo demás está en manos de Dios. 
Tenían que aprender a sobrellevarse unos con otros 
sus diferentes caracteres, 

tenían que aprender tantas cosas; 
pero principalmente debían amarse, amar a Dios 

y, cuando llegase el Espíritu Santo sobre ellos, 
comprenderían las tardes, los días, las noches  
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que habíamos pasado juntos. 

 
Muchas veces a vosotros, hijos míos, 
se os pueden escapar tantas cosas; 

pero debéis recordar  
que Yo sigo siendo el mismo (cf. Hb 13, 8), 

que sigo estando en medio de mis hijos (cf. Mt 28, 20), 
que mi Doctrina y mi Verdad  

sigue siendo la misma de siempre, 
que Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6), 
quien viene a mi Corazón 

en verdad encontrará el fuego de mi amor. 
 

Recordad siempre que María, mi Madre Santísima, 
es Madre de amor. 
No olvidéis estos días que comenzáis. 

Ofrecedle flores de oración, 
rosas sin espinas. 

Consolad su Corazón, 
y sabed que María, Madre de la Iglesia, Madre de Dios, 
como madre, 

desea tanto, de igual manera, 
compartir con vosotros 

unas plegarias, unos cantos, unas alabanzas a Dios. 
 

Yo, desde mi Corazón, 
como Pastor, como Hijo y como Dios os digo: 
No descuidéis nunca  

vuestro caminar en esta vida 
bajo la mirada de Dios. 

 
Y a ti, hijo mío, 
en tu dejadez,  

en tus tantas ocupaciones, a veces innecesarias, 
te olvidas tanto de acudir a mi Casa, 

a oír mi Palabra, 
si sabes hijo mío que es mi deseo 
que vengáis a mi Corazón; 

que deseo en verdad 
que los hombres, mis hijos, 

vengan a mi Corazón, 
escuchen mis Palabras, 
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me reciban con amor, 

y, en ese amor,  
el hombre llegue a rendirse y decir: 
nada soy; sólo el amor de Dios ha de guiar mi vida,  

mi conducta, mis palabras. 
Hijo mío, sí, a ti, G., 

recuerda que te sigo llamando. 
No descuides tu caminar. 

No olvides que sigo llamando, 
que comprendas que tú eres mi hijo, 
que yo soy tu Dios, 

que soy Justo, soy Amor, 
pero, en verdad,  

acércate más, más hijo mío 
a mi Corazón. 
No mires los fallos de tus hermanos. 

Di a tu Dios: Señor mío y Dios mío perdónales,  
como dije desde la Cruz:  

Padre, perdónales porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34) 
y, aun cuando a veces supieren lo que hacen, 
ofrécemelo, ofrécemelo, hijo mío. 

Recuerda que te dije que tu corazón es grande para amar, 
no lo olvides; 

tu corazón es grande para amar 
pero a veces olvidas que te llamo. 

Recuerda a mi Madre, sus Ojos, su Mirada; 
contémplala llorando en Getsemaní 
y recordarás que el dolor de mi Madre 

es un dolor 
grande. 

 
En verdad, hijos míos, 
deseo tanto que todos mis hijos del mundo, 

los hijos que siguieren mis caminos,  
estén verdaderamente unidos  

en un mismo caminar, sentir y vivir, 
en un mismo corazón. 
Pero a veces, ciertamente, 

el enemigo de los hombres busca tanto el enfrentamiento 
y consigue tantas veces, hijos míos,  

que mis hijos se enfrenten, duden,  
y a veces, logrando causar en las almas tibieza; 
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pero en verdad, recordad siempre 

que, si invocáis mi Nombre, 
Yo os escucho, 
como María, mi Madre, os escucha. 

Recordad de igual manera 
que Yo sigo invitando a todos mis hijos 

a que mis hijos se unan Conmigo, 
a que mis hijos sigan mis caminos, 

a que mis hijos escuchen 
a los que con tanto amor envío. 
Yo, mis pequeños,  

desde mi Corazón, os digo: 
Sed mansos, mansos y humildes, pequeños míos (cf. Mt 11, 29). 

Amad profundamente la verdad y amaos. 
Sobrellevaos mutuamente (Rm 15, 7) 
y abrazaos a mi Cruz 

-aun cuando estuviereis en tiempo de alegría, 
también se abraza la Cruz-. 

Yo, desde mi Corazón, os digo, mis pequeños: 
Quedad en la paz de mi Corazón; 
y os digo  

que os amo, hijos míos, 
que os llevo en mi Corazón  

y, como en tantas ocasiones digo, 
sed más confiados.  

Confiad más, amad más, perseverad más, 
haced sacrificios y ofreced, 
ofreced por las almas 

que no quieren acercarse a mi Corazón 
para que puedan ver un día la Luz; 

y pedid por mis consagrados, 
por la fidelidad y santidad de mis sacerdotes. 
 

Y así, desde mi Corazón 
os digo, mis pequeños: 

Hasta pronto, hijos míos. 
-Hasta pronto, Maestro. 
 

Os amo y os llevo en mi Corazón. 
Shalom, pequeños míos. 

Shalom. 
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Y de igual manera digo:   ( a don Manuel, sacerdote) 
hijo mío dispuesto en todo momento 
a hacer los deseos de tu Maestro, tu Señor, 
gracias, hijo mío, 

por saber escuchar mi Voz y mis Deseos. 
Shalom. 

 
 
Acabado el mensaje y mientras Isabel de Jesús se recuperaba, se entonaron 
los cánticos: “Misericordias Domini…” y “Nada te turbe…”. 
Poco después empieza diciendo: 
 
- Bueno, cuando se cantaba la “Misericordia…” fue tan grande.  

Cuando rezábamos vísperas, mi corazón palpitaba muy fuerte y me 
empezaba a faltar un poco el aire. Entonces decidí estar con los ojos cerrados 
escuchando y seguir en silencio. No sé en qué momento ha sido, no recuerdo 

pero lo primero que he visto es que ha habido una cosa que me ha puesto el 
Señor, una cosa que me ha dicho sobre un regalo que me dio hace años el 

día dos de Mayo. Y también cómo nos mostró su Misericordia y su Gracia en 
ese mismo día del año 2011 en una fotografía. Me lo ha recordado y en su 
gran ternura me ha dicho del amor tan grande, y cómo me manifestó su 

amor con ese regalo. Y sobre la fotografía, que me la hizo ver en grande, me 
dijo: 

+ No son muchos los que recuerdan mi gran Misericordia. 
 

Como que esa fotografía, que fue en el encuentro de jóvenes al día siguiente 
de la beatificación de Juan Pablo II, se tiene un poco olvidada. 
 

Luego, he estado todo el tiempo viendo al Señor con un amor inmenso, 
inmenso, muy grande. Sé que ha habido un momento, mientras hablaba el 

Señor, que se ha dirigido a algunos hermanos porque sin saber qué ha dicho, 
en mi interior los he visto así, como cabizbajos y tristes. Me di cuenta que el 
Señor estaba hablando especialmente para ellos. 

Luego he visto a G.. Tampoco sé qué ha dicho pero sé que el Señor, en un 
amor tan grande, tan grande, tan grande, lo ha corregido o le ha llamado la 

atención en algo. Como Santa Teresa: “Los que mucho amas, mucho los 
corriges”.  
Luego he visto al Señor aquí, hablando a todos. No sólo a los que estamos 

aquí sino a muchos más. 
Me ha dicho también el Señor: 

+ Mi Madre vivió el Getsemaní. 
¿Qué significa esto? –Le pregunta a Don Manuel. 
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-Que Ella estaba unida a Él y vivió toda la Pasión. Estaban unidos sus 

corazones. Muy bien explica María Valtorta en sus revelaciones este punto. 
 
-Sé que he visto también a la Madre, pero ahora no recuerdo cómo la he 

visto. Y no sé qué más. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


