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12-5-2013 GARABANDAL - SANTANDER 

 
En este Domingo en que la Iglesia celebra, trasladada, la Solemnidad de la 
Ascensión del Señor a los Cielos, los nazarenos se unen a los cultos que se 
celebran en San Sebastián de Garabandal.  
Al terminar la Santa Misa y la exposición del Santísimo, Isabel de Jesús, 
sentada y recogida hablando interiormente con el Señor, queda en éxtasis a 
la vista de todos. El Señor nos dirige estas palabras: 
 
- Hijos míos, 
si mis hijos supieran quien soy, 

a quién envío, 
comprenderían más mis palabras. 

Si mis hijos del mundo comprendieran 
el poder de Dios, el amor de Dios, 
comprenderían más al Hijo de Dios. 

Si mis hijos conocieren el don de Dios (cf. Jn 4, 10),  
comprenderían el poder, la misericordia  

y la magnitud del amor de Cristo, del amor de Dios. 
Si los hijos profundizaren en los misterios de Dios 
con la sabiduría procedente de Dios,  

los hijos comprenderían  
y llegarían a alcanzar la sabiduría de Dios. 

Mas los hijos de mi Corazón 
en medio de tantas ciencias, tantas creencias, 

se olvidan que la verdadera sabiduría 
y ciencia de Dios habita en mi Corazón  
y en el corazón humilde del hombre. 

Cuando el hombre llegue a transformarse  
y a ser verdaderamente imagen de Cristo 

podrá comprender 
cómo sigo llamando a todos los hijos del mundo: 
que profundicen en mis misterios, 

que lleguen a degustar las sutilezas de mi Corazón, 
que el hombre llegue a imitar a María,  

mi Madre Santísima que es maestra de corazones,  
es maestra y educadora; 
pero el hombre tiene que dejarse guiar, dirigir por María. 

Conociendo a María el hombre llegará a conocerme. 
 

Mas como Dios y como Hombre seguiré diciendo a mis hijos: 
si los hombres, mis hijos amados,  
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supieren verdaderamente estar presentes  

durante el santo sacrificio que se ofrece en el altar,  
presentes no solamente de cuerpo 
sino presentes de mente, de corazón; 

pues tantas veces la ausencia de mis hijos 
hacen que no vivan verdaderamente 

el misterio de amor; 
Yo me doy como alimento (cf. Jn 6, 35-58). 

Cuántos hijos míos 
han perdido el sentido, ese sentido espiritual: 
cómo mis hijos han de estar en los templos 

en silencio, en recogimiento, en oración; 
y cuántas veces seguiré diciendo: 

cuántas veces mis templos 
no están realmente llenos  
porque la ausencia de mis hijos  

no les hace vivir realmente la Presencia  
poniendo el corazón, los ojos y la mente en el altar. 

Qué hermoso sería, hijos míos, 
que mis hijos supieren deleitar el gozo  
en esa unión íntima Conmigo, 

en la Presencia real donde me hago visible,  
donde llego a los corazones de los hombres,  

donde dándome como alimento digo a mis hijos:  
Venid y comed  (cf. Is 55, 1; Pr 9, 5 y Mt 26, 26). 

Deseo ser alimento vivo, 
vivir y morar en los corazones que, en verdad, 
sintieren dolor por haber ofendido a Dios; 

el hombre pide perdón y ha de saber perdonar (cf. Mt 6, 14). 
Perdonad, pequeños, siempre de corazón (cf. Mt 18, 35). 

Que nunca el corazón se sienta 
en ese dolor de no perdonar, 
pues eso no procede de mi Corazón. 

Que el hombre sienta alegría por amar,  
por ayudar al necesitado. 

 
Cómo en verdad mi Corazón de Hombre-Dios 
sigue diciendo a los hijos, a mis almas: 

sed mansos y humildes de corazón (cf. Mt 11, 29),  
pues la humildad es el centro del amor, 

y el amor se acerca a mi Corazón. 
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Soy compasivo, pequeños hijos,  
soy misericordioso, soy Bondad y soy Amor (cf. St 5, 11 y 1Jn 4, 8); 
pero ciertamente no todo aquel que dice “Señor, Señor”  
llegará al reino de los cielos (Mt 7, 21). 
Cuántas veces sobran tantas palabrerías  

para que el hombre sepa rendir la voluntad a Dios. 
Desead, pequeños hijos, desead alcanzar los bienes del Cielo 

que son los mejores bienes que el alma puede desear (cf. Col 3, 2). 
No os aferréis a los bienes terrenos 
que envanece al hombre 

y cuantas veces los aleja de mi Corazón; 
escoged siempre, pequeños, la mejor parte 

como María supo escoger la mejor parte (Lc 10, 42),  
de estar a mi lado, de escuchar las palabras,  
mientras Marta se afanaba  

y tuve que llegar a decirle:“Marta, Marta” (Lc 10, 41); 
recordad que muchas veces sois Marta  

porque obráis en medio de tantas distracciones y trabajos 
que no hacéis un alto  
para saber el momento de las prioridades,  

de escuchar, de hablar y de saber decir,  
como tantas veces habéis oído,  

“qué bien se está”  (Mt 17, 4), y os diré:  
qué bien se está junto al Maestro. 

Muchas veces tenéis que retirar de vuestra vida  
el obstáculo de la hora, las prisas  
y los inconvenientes que no os hacen realmente  

descansar en mi Corazón (cf. Mt 11, 28; Jn 21, 20). 
Pues hay momentos, pequeños, 

que cuando son dedicados a la oración, 
o ya fuera estar junto a mi Madre Santísima, 
o ya fuere en mi Presencia, 

las prisas es la incomodidad que pone el tentador, 
pues es el que desea apartar de los hijos 

la tranquilidad y el amor; 
eso desea, pequeños, constantemente el tentador, 
apartar a los hijos de Dios 

de esa paz, ese amor y esa tranquilidad, 
porque él es la incertidumbre, el desamor, 

el que dice “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 5, 38), 
el que pone a los hombres tantas ideas erróneas, 
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tantas creencias, tanta idolatría. 

Si los hombres supieren rechazar  
tanta superstición de su camino… 
Pues cierto es, hijos míos, que tantos hijos míos creyentes, 

seguidores, son supersticiosos. 
Creen en cosas condenadas por Mí. 

Aprueban tantas cosas contrarias a la ley de Dios: 
la homosexualidad, el aborto, la fornicación, 

la convivencia de jóvenes, 
la separación de las familias… 
tantos conceptos erróneos, hijos míos. 

El hombre ha llegado a acomodarse 
a esa vida de pecado, 

y cuántos hijos comparten el pecado 
justificando lo que no se puede justificar; 
y tantos hijos míos creen 

que a la hora en que sean llamados, 
de ese error y pecado quedarán exentos. 

¡Qué contrariedad, qué error y qué doctrina han estudiado 
tantos hijos míos y pastores de mi Iglesia! 
Y tengo que seguir viniendo por medio de almas 

porque no estoy muerto, estoy vivo; 
y, como vivo que estoy, sigo hablando a las almas  

aun cuando cierto es que no encuentro tantas almas  
con la fidelidad que exijo. 

Primero, pequeños, exijo una fidelidad total,  
sabiendo que los hijos tienen defectos, tienen pecados;  
pero existe el sacramento a donde Yo perdono  

por medio de mis ministros los pecados; 
pero deseo almas comprometidas, 

almas valientes 
a donde lo den todo por el Reino de Dios,  
la Verdad de Dios, el Amor de Dios  

a pesar de los combates, las luchas. 
Pero en verdad, hijos míos, 

cuando el hombre sea llamado 
las justificaciones sobrarán; 
y aunque el hombre será medido por el amor, 

el hombre también será medido según sus conocimientos; 
más también Yo, hijos míos,  

sabiendo los corazones, 
sabiendo el amor de mis hijos, 
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ofrezco mi Misericordia, 

pero no con esa creencia de los hijos 
que con mi Misericordia se perdona todo. 
 

Yo, con mi infinita Misericordia, os digo: 
Pedid por los pecadores 

para que, con vuestras oraciones, 
los pecadores se conviertan. 

Pedid por las almas del Purgatorio 
porque el Purgatorio, hijos míos, 
es un lugar de sufrimiento, de dolor, de ausencia de Dios. 

¡Cuántas almas siguen esperando  
las oraciones de sus seres queridos! 

Pero pocos hijos son los que dicen 
que se ore por los difuntos; 
pues no todos llegan al Cielo, 

pues no todos llegan a mi Presencia. 
Ya mi Madre Santísima en muchas ocasiones 

ha llegado a explicar, hijos míos, 
la consecuencia del pecado. 
Cuántas almas sufriendo en la tierra 

purifican sus pecados con el sufrimiento ofrecido. 
Cuántas almas con la limosna y la generosidad 

purifican de igual manera sus pecados; 
pero también hay un Purgatorio, 

hay un infierno, hijos míos, 
que nadie quiere hablar de ello, pero lo hay (Mt 10, 28). 
Y si antes se condenaban tantas almas 

imaginaos ahora, hijos míos, 
con tanta incredulidad en el mundo. 

Es lo que está consiguiendo  
el enemigo de las almas: 
destruir las familias, 

hacer que los hombres 
sigan formando familias en el mundo, 

sigan trayendo hijos 
que muchas veces son pacto 
del pecado. 

 
Mas desde mi Corazón, hijos queridos, 

desde mi Corazón de Hombre-Dios 
Yo os digo: Orad. 
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Orad por todos los hijos del mundo, 

orad por vuestros seres queridos; 
no os olvidéis de decir a las almas 
que hay un sacramento para el perdón de los pecados;  

que los hombres me reciban en gracia y con amor; 
que los hombres comprendan  

que no solamente hay  
lo que la vista puede ver aquí en la tierra, 

hay más que los hombres no llegan a ver ni a alcanzar 
pero existe, hijos míos. 
 

Yo que, en verdad, 
como Hijo, deseando vuestra perfección, 

deseo que os vayáis perfeccionando 
en la verdadera y santa doctrina, hijos míos. 
Que cierto es que aquellos que no supieren 

de algo que no fuere pecado, no tendrá pecado; 
pero en el momento que fuere advertido 

comenzará a pecar. 
Si repite lo que antes no sabiendo 
y luego sabiéndolo, comienza a pecar. 

Decid a los hombres, a mis hijos, 
que mi Corazón de Hombre-Dios 

no desea que ni una sola alma se me pierda (cf 1Tm 2, 4; Mt 18, 12); 
que ahí está María, Puerta del Cielo, 

Madre de los corazones, 
Auxilio de los afligidos, 
Consoladora de los pecadores, 

María llevando a los hijos 
hasta mi Corazón; 

Ella es madre, en verdad pequeños, 
que no se cansará de decir a sus hijos 
que oréis,  

que me hagáis compañía 
y que sepáis estar en mis templos 

con el decoro, el silencio y el amor 
de un alma que sabe 
que mi Presencia es real, 

que estoy vivo y que deseo oración, 
la oración por las almas, hijos míos. 

 
Y deseo también oír a mis hijos decir: 
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perdón, Señor, perdón. 

Decir lo mismo esas palabras, hijos míos: 
he pecado contra el cielo (Lc 15, 21). 
Y cuántas veces mis hijos ofenden a Dios. 

 
Pero nuevamente digo: 

Soy Misericordia, cierto es, 
soy Amor, en abundancia, 

soy Paciente, pequeños hijos, 
Yo os ofrezco el amor 
y, aun cuando por seguir mis caminos,  

mis verdades, mis palabras y enseñanzas 
no tendréis un camino de rosas, 

sino que será un camino de espinas y dificultades, 
y ahí es cuando tenéis que ejercitar la fe 
y que la fe sea vuestra bandera, vuestro escudo y protector, 

esa fe confiada, esa fe rendida, esa fe ofrecida, 
no una fe a medias,  

sino una fe que se va robusteciendo cada día 
cuanto más va amando el alma  
las verdades de mi Corazón. 

 
Ahora, mis pequeños, desde mi Corazón 

Yo os digo que ofrezcáis a mi Madre Santísima 
oraciones, rosas y plegarias 

y pidáis por la conversión de los pecadores,  
por vuestros seres queridos, 
por vuestros gobernantes, 

por los pastores de mi Iglesia Santa; 
pedid por esta nación 

que los hombres no dejan que mi Corazón reine 
ni el Corazón de mi Madre Santísima; 
ofreced a María rosas sin espinas 

porque son tantas espinas las que el mundo le da, 
los hombres ingratos; 

vosotros ofrecedle oraciones 
perfumadas como las rosas, 
-no la oración corriendo, apresurada- 

una oración salida del corazón, 
que brote del corazón 

y con un corazón verdaderamente 
lleno de amor por las almas, 
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lleno de amor por mi Misericordia. 

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

Shalom, pequeños.  
Shalom, hijos míos. 

 
Terminado el mensaje, y siendo las tres de la tarde, don José Ramón dirige el 
rosario de la Misericordia. Isabel de Jesús continúa en éxtasis durante el rezo 
y, al finalizar éste, la Virgen María nos saluda y nos dice: 
 

 
* Mis pequeños y amados hijos, 

Yo, desde mi Corazón, deseo saludaros. 
He deseado en verdad 
unirme a vosotros en esta oración, 

en este Amor Misericordioso, 
y desde mi Corazón os digo: 

Escuchad las palabras de mi Hijo. 
Escuchad al Amor Misericordioso de Cristo. 
Yo desde mi Corazón 

os digo, mis pequeños, 
que pidáis como mi Hijo os ha encomendado. 

Pedid por mis predilectos, 
pedid, pequeños hijos. 

Yo os amo; 
ayudadme a salvar almas, 
ayudadme, hijos míos. 

Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 
 
Hasta pronto, hijos queridos. 
Recordad que Cristo es el Camino,  

que Cristo es la Verdad, 
que Cristo es la Vida (Jn 14, 6), 

que Él es fuente de Sabiduría, 
de Bondad, Amor y Misericordia. 
Uníos a su Corazón y caminad 

tras las huellas de Cristo, 
tras la huellas del Crucificado, 

tras las huellas del Resucitado  
que se apareció a sus Apóstoles, 
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a las mujeres y sigue manifestando su amor  

en medio de los hombres (cf. Mc 16, 14). 
¡Qué grande es el amor de mi Hijo amado 
que se sigue abajando y viene a las criaturas! 

No hay amor, pequeños, 
como el amor de Dios. 

Amad y seréis amados. 
Perdonad y seréis perdonados (Lc 6, 37). 

Cristo os ama y os llama a una vida plena en Él. 
Orad, orad. 
Hasta pronto, mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 
Shalom. 

- Shalom. 
Shalom. 
 

 
Se recupera Isabel de Jesús de este estado y nos cuenta: 
 
- Bueno. Antes que se me olvide, quiero decir que cuando se ha retirado el 
Señor y se me ha quedado una luz inmensa, ha llegado la Madre y me ha 

dicho: “hija mía”. 
Yo sentía a la Madre pero no la veía cuando estaba el Señor. Y sentía: 

* Hija mía, Yo te uno a Mí. Conmigo y unida a tus hermanos vas a 
ofrecer este momento de Misericordia. 

 
Entonces, era curiosísimo porque veía a la Madre en grande, guapísima, más 
madurita. La veía como es la Madre de la Gracia pero el pelo suelto, que el 

velo no le cubría del todo. Venía con un rosario de rosas; con el manto azul 
de estrellas y el vestido claro y con un rosario grande de rosas extendido. 

Entonces me dijo que a mí me unía a Ella. Entonces es curioso porque yo me 
veo pequeña, de rodillas, y me veo como a la hora de estar rezando y estar 
con Ella, resulta que yo me uno y mi unión está en el pecho de Ella y es 

como si Ella era ese tabernáculo donde me une a Ella. Y entonces en esa luz 
tan grande que Ella tenía en el pecho, estaba yo de rodillas y pegada al 

pecho de Ella, que era distante y sin embargo estaba yo pegada.  
 
Entonces yo estaba unida a esa luz y nada más veo en esa luz inmensa, por 

encima su cabeza y el rosario que tiene así en las manos. Y me empieza la 
Madre a decir, porque ha estado todo el tiempo hablándome; pero ha habido 

un momento que me ha dicho: Y ahora, hija mía, por los homosexuales. 



10 
http://familiajesusnazareno.com 

Eso ha sido muy curioso, porque cuando ha dicho eso ha mirado al Cielo con 

una cara de tristeza tan grande; no estaba con su cara normal sino mirando 
al Cielo como pidiendo clemencia; entonces hace un gesto y yo, estando en 
esa luz metida, es como si yo miro lo que está mirando Ella y me empieza a 

decir: “Ofrece por los matrimonios, por los matrimonios separados; 
por tantos niños como no son enseñados y son abandonados al 

mundo; ofrece por los hombres sin fe; ofrece por los camioneros  
-esto me sorprendió mucho-; ofrece por los sacerdotes…” Y ha sido 

durante todo el rosario de la Misericordia que me ha puesto como una 
película donde ofrecía por todo lo que me decía. Y me estuvo diciendo que 
ofreciera por un montón de cosas más que ahora no recuerdo. Y pienso que 

me ha utilizado a mí para meter las oraciones de todos los que estaban 
rezando. Yo pienso eso pero no puedo decirlo seguro. Aunque creo que no 

voy muy desencaminada.  
 
Cuando estábamos en la Santa Misa, a la hora de comulgar, empezó a cantar 

Sergio y en ese momento estaba yo hablando con el Señor porque tengo por 
costumbre, en el momento de la comunión, hablar con el Señor y hacer 

ofrecimientos y cosas. Entonces cuando pasó un tiempo empecé a cantar y 
cuando canté el “adoro Te devote” fue como un bombazo dentro de mí. 
Sentía como el gozo del Señor que te va tomando el corazón y te lo va 

ensanchando y ensanchando. Y cuando regresé de comulgar estaba muy 
tocada y durante la exposición sentía un fuego dentro que mi pecho ardía. Mi 

corazón como si un volcán estuviese en erupción. Era como abandonada en 
los brazos del Señor y trasladarte hasta el Santísimo. Es tan fuerte lo que 

sientes que sólo se entiende bajo la mirada muy profunda y muy íntima con 
el Señor. 
El Señor me hablaba cosas íntimas y me mostraba su Corazón y yo en ese 

fuego, como que ardo. Es impresionante, ¿no? 
Después de la reserva me senté y seguí con esos sentimientos. Me sentí 

como atrapada. Empecé a sentir como si me pusieran un manto por encima 
que te cubre, te atrapa. 
Y empecé a ver al Señor precioso, precioso, precioso. Venía con esa Majestad 

y con ese Amor que lo desborda, lo desborda. Y fue algo muy bonito. Estuve 
viendo en el Corazón del Señor y luego el Señor me puso muchas, muchas 

cosas porque cuando el Señor habla me está poniendo también muchas 
visiones que algunas recuerdo y otras no; pero digamos que lo que he vivido 
queda en el corazón, ¿no?  

Sí que me acuerdo en momentos que el Señor hablando, me dio unos 
conocimientos y me estuvo hablando sobre el Purgatorio, sobre el infierno, 

también estuve viendo en otros momentos al demonio, estuve viendo almas 
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y cómo eran tentadas por el demonio y como las separaba de las verdades 

del Señor. 
Ah, recuerdo ahora que durante el rosario de la Misericordia la Madre me dijo 
que ofreciera por tantos ritos satánicos, por echadores de cartas, por 

personas de fe que iban a echadores de cartas, y que ofreciese por ellos. 
También me dijo que ofreciese por esas cosas de magia y cosas de esas 

raras que ahora no recuerdo; y hubo un momento que vi una sala oscura con 
velas. 

Lo que yo no entiendo es que cómo gente de Iglesia puede ir a estas cosas. 
Eso no me entra en la cabeza. Personas de fe, que conocen al Señor,… 
 

Cuando el Señor estaba hablando, yo estaba viendo continuamente su 
Corazón y había momentos que estaba en su Corazón, y otros un poquitín 

más lejos y le contemplaba; ha sido así todo el tiempo.  
Y lo que ha sido en todo es un amor grandísimo, grandísimo. 
Y no me acuerdo así de más. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


