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3-5-2013    CASA MADRE 

 
Hoy 3 de Mayo, día de la Cruz, estando los nazarenos en oración de 
reparación todo el día, como todos los primeros viernes de mes, con el 
Santísimo expuesto en la Casa-Madre, Isabel de Jesús sintió al Señor que le 
hablaba a las 9h 40’ y escribió: 
 
+ Mi amada alma, Yo, el Compasivo de las almas  

miro con compasión y amor a todas ellas  
para que se acerquen a mi amor Misericordioso  
y, aunque en tantas ocasiones  

solamente recibo desprecios e insultos,  
sigo diciendo a tantos hijos que oren,  

que ofrezcan sacrificios en reparación  
como tantos hijos siguen ofendiendo e hiriendo mi Corazón. 
Pequeña y amada alma, sí,  

cierto es que muchos de mis hijos  
están contra esta Obra mía y este mi obrar, 

y muchos de aquellos que reconociéndome, 
debían ver mi gran amor y entrega a los hombres,  
como tantos hijos míos quieren decidir  

dónde debo obrar, hablar y elegir a mis almas;  
mas muchas, muchas veces por la constancia,  

la oración y la entrega que Yo, tu Jesús os pido,  
seréis perseguidos, mirados como me miraron a Mi,  

pero nada temas ni temáis.  
Seguid con amor orando y ofreciéndoos por mi Iglesia,  
por mis consagrados, mis amados hijos. 

Pues cierto es que en medio de tanta turbulencia espiritual 
vosotros, hijos míos, sois la conciencia de muchos,  

pero debéis recordar siempre  
que no seréis menos que el Maestro. 
Yo, tu Jesús, mi amada alma, 

te sigo llamando para que alientes a las almas 
a seguir dando testimonio de que Yo  

estoy en medio de los hombres, 
que hace falta mucha, mucha oración por las almas, 
por esta nación y por mis consagrados, 

pues la fidelidad de los míos y santidad de vida 
es lo que los hombres han de transmitir  

y dar a los hijos la doctrina fidelísima, no cambiada.  
Y no hacer que los pueblos, los hombres,  
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tomen otro camino,  

otra doctrina no procedente de mis verdades. 
Yo, tu Jesús, te animo a que sigas estos mis caminos  
aun en medio de tantas incomprensiones,  

calumnias y críticas de parte de mis consagrados.  
Pide por ellos. Pide.  

Sigue sufriendo por amor a ellos. 
Yo, tu Jesús, el Compasivo y Misericordioso de las almas, 

te saludo, te bendigo con mi Paz y Amor. 
Shalom, pequeña alma. Shalom, alma amada. 
 

Y terminó de escribir a las 9h 50’. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


