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12-05-2013   PENDUELES  - ASTURIAS 

 
De Garabandal nos vinimos al prado de Pendueles a rezar el Santo Rosario 
como así se viene haciendo los días 12 de cada mes por deseo de la Madre. 
Acabado el Rosario, se entonaron cánticos a la Santísima Virgen e Isabel de 
Jesús quedó en éxtasis. Y María, la Madre de Dios, nos dice lentamente por 
medio de su instrumento: 
 
* ¡Bendito sea el Nombre del Señor! 
- Ahora y por siempre. (Sal 112, 2) 
De la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el Nombre… 

Sea el Nombre del Señor. (Id. 3) 
 

Si hoy os saludaba, pequeños,  
en verdad desde mi Corazón deseo deciros,  
deseo, pequeños, 

que améis profundamente a mi Hijo amado; 
que Le llevéis constantemente en el corazón, 

en vuestros ojos, en vuestro caminar, en vuestro obrar; 
que lo reflejéis en la sonrisa, en el amor; 
que seáis verdaderamente discípulos de Cristo; 

que seáis conquistadores de almas; 
que amando profundamente a mi Hijo amado,  

que meditando lo grande, lo excelso, lo bello 
que está en medio de vosotros,  

comprendáis, deis gracias y ensalcéis el Nombre de Dios.  
 
Sed agradecidos, pequeños,  

porque cierto es que mi Hijo 
no se merece un sólo desprecio de sus hijos. 

Cultivad en vuestro interior el amor, cultivadlo, pequeños. 
Corregíos de las cosas que desagradan a mi Hijo amado. 
Recordad que nuestras llamadas 

son llamadas de atención,  
llamadas para que os corrijáis,  

llamadas para que,  
dispuestos a correr tras las huellas de Cristo,  
sepáis tener siempre en lo profundo de vuestro corazón  

la prioridad de lo que verdaderamente Cristo desea,  
os enseña y os indica; 

y mi Corazón de Madre,  
que desde este pequeño lugar  
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sigo derramando gracias,  

aun cuando son tan pocos los hijos que se acercan;  
pero Yo, de igual manera como Madre,  
sigo derramando gracias y diciéndoos:  

cómo me alegra, pequeños,  
cuando os unís a mi Corazón, oráis;  

y este modo de orar,  
de rezar junto a Mí, me alegra tanto, pequeños,  

tanto, que en verdad os tengo que decir:  
seguid, seguid orando, pues son tantas las almas,  
tantas las que necesitan oraciones. 

 
Yo elegí este lugar  

para que unos oren y otros se rían; 
pero en verdad es más fuerte la oración  
que las risas de los incrédulos. 

Y eso no os ha de preocupar;  
al contrario, orad con mayor alegría;  

y seguid, seguid perseverando  
y alegrando nuestros Corazones.  
Pero recordad que Cristo os llama  

para una oración fuerte,  
conjunta, unida, elevada a su Corazón,  

una oración reparadora. 
Recordad, pequeños, que los deberes  

hay que hacerlos todos los días;  
unos, deberes de colegio  
y otros, los deberes de oración, del trabajo 

pero la presencia de Dios 
que esté constantemente en vuestra vida,  

en vuestro trabajo, en vuestros quehaceres,  
en la oración, en la meditación. 
Tened presente en vuestro día a día a Dios, a su obrar; 

uniéndoos a Cristo, meditando junto a Él,  
siendo dóciles a sus palabras  

y haciendo sus deseos, 
en verdad agradaréis el Corazón de Cristo.  
Yo como Madre, desde mi Corazón, 

os sigo diciendo, pequeños: 
ayudad a muchas almas a salir del error,  

hablad con verdad y enseñad al que no sabe,  
dad a conocer el amor de Dios,  
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el amor que tiene a sus hijos.  

Mas si los hombres conocieren realmente  
el amor de todo un Dios  
que se sigue abajando a las criaturas,  

al hombre se le llenaría la boca de alabanzas 
y de bendiciones, dando gracias y gloria a Dios.  

Pero ciertamente, hijos míos,  
si antes la copa estaba rebosando,  

ahora es algo ya 
que mi Hijo mira a esta humanidad con ojos de misericordia. 
Pero el hombre sigue rechazando a todo un Dios soberano. 

Por eso, orad, pequeños, ofreced todo,  
todo lo del día, trabajos, dolores, oraciones. 

 
Yo, desde mi Corazón de Madre,  
os digo, mis pequeños:  

dejad que Cristo siempre  
obre en vuestros corazones. 

No le cerréis el corazón. 
Dejad que obre Cristo en vuestro interior;  
en el amor obra Cristo,  

en la humildad del hombre  
se refleja a Cristo. 

Dios desea tanto moldear los corazones 
y hacer que los hijos verdaderamente sean  

hijos que, escuchando la palabra de Dios, la cumplan. 
Yo os amo, mis pequeños,  
y sabed que mi Corazón de Madre os sigue diciendo:  

sois mis pequeños, mis amados hijos,  
seguid orando y amaos mucho. 

Amaos y amad a todos los hermanos, a todos mis hijos. 
Tened entrañas de misericordia y de amor. 
 

¡Hasta pronto, mis pequeños! 
¡Hasta pronto, Madre! 
 
No os olvidéis lo mucho que me agrada  
y la fuerza de la oración que tiene  

el rezo del Santo Rosario;  
sin olvidar nunca que para un hijo,  

seguidor de Cristo,  
la mayor excelencia es la Santa Misa,  
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el Cuerpo de Cristo, la Sangre de Cristo,  

Alma y Divinidad juntamente,  
la oración en silencio, la meditación. 
No os olvidéis de practicar mucho el silencio interior, 

ese silencio y unión con Dios 
para reparar, para pedirle perdón 

y para amarle cada día más y más,  
y amarle por los que no le aman. 

Orad por los que no oran,  
reparad por los que le ofenden 
y examinad en vuestro interior  

con ese examen particular.  
Cristo os espera, Cristo os llama 

y mi Corazón de Madre os invita y os alienta  
a seguir los caminos de Cristo, del Crucificado,  
del Amado de las almas y como no, del Resucitado. 

Dejad que habite todos los días en vuestro interior. 
Dejad que Cristo obre 

y dejaos moldear por sus Manos amorosas. 
Ay, mis pequeños y amados hijos,  
decir sí a Cristo,  

es darle todo el ser, todas las acciones; 
decidle sí para seguir sus caminos  

sin miedos ni temores.  
 

Así, mis pequeños, desde mi Corazón Yo os digo nuevamente: 
¡Hasta pronto, hijos míos! 
¡Hasta pronto, Madre! 
 
Sabed que os llevo en mi Corazón de Madre. 

Amo tanto a mis predilectos,  
amo tanto a mis hijos: pedid por ellos. 
Pedid por el sucesor de Pedro, Francisco, pedid por mi hijo. 

 
¡Hasta pronto, hijos míos! 

¡Hasta pronto, Madre! 
 
Shalom, mis pequeños. 

Shalom, Madre. 
 

Hasta pronto, Jorge. 
Hasta pronto, Pablo. 
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Hasta pronto.  (Los niños se despiden dándole un beso.) 
 
Gracias, hijo mío.  
Shalom, pequeños. 

Shalom, Madre. 
 

 
Recuperada Isabel del éxtasis, nos cuenta: 
- Durante todo el rosario he estado con los ojos cerrados y no sé en qué 
misterio escuché a la Madre decir: 
* Voy a hablar. 

Y me sorprendió que me indicara que iba a hablar. Me dijo que en 
Garabandal sólo saludó porque hoy deseaba hablar aquí. 

No sé en qué momento, creo que en el último misterio, fue muy curioso 
porque estaba yo así, recogida, y vi al padre Pío (San Pío de Pietrelcina) que 
venía por mi derecha y al pasar frente a mí, se quedó mirándome. Y de 

repente aparece Santa Verónica Giuliani y me dije: 
Anda, tengo aquí a mis dos protectores. 

Y en un momento me desaparecieron. 
Después me quedé con una sensación muy hermosa, de abandono y 
esperando que la Madre hablase. Y de repente, hay un momento, cuando 

usted (don Manuel) cantó una canción que ahora no recuerdo cual fue, vi a la 
Virgen de una manera que hace mucho tiempo no la veía igual. Vi a la Virgen 

del parque de Nueva York; con la melena, una corona de flores y un rosario 
gigantesco entre las dos manos. Estaba preciosa, muy guapa, muy guapa y 

me miraba con esa mirada tan preciosa. 
Y, de repente, se me aparece de distinta manera: toda de blanco. Y creo que 
ya me quedé en éxtasis. 

 
Ah, cuando me dijo que iba a hablar, que hoy no me iba a mostrar 

catástrofes.  
Ah, sí, recuerdo que he estado viendo un capullo muy grande de una rosa, 
del tamaño de un plato sopero. Era un capullo que se iba abriendo y del 

centro de la rosa iban saliendo pétalos. Un montón de pétalos que caían al 
suelo y, al ir cayendo, se iba formando como una alfombra. Entonces me dice 

la Madre: 
* Es mi deseo, hija mía, 
que el día del Corpus, 

para que deis testimonio, 
vayáis a un lugar donde 

por las calles ponen alfombras de pétalos 
al paso del Santísimo. 



6 

http://familiajesusnazareno.com 

 

(Se refiere al Domingo porque aunque el deseo del Señor es que nosotros 
celebremos el Jueves en el Montsacro, también nos ha dicho que ese día lo 
celebremos unidos a la Iglesia) 
 
- Don Manuel, he sentido que era un pueblo por la zona de Galicia. 

 
Finalmente el grupo Jesús Nazareno participó en la Santa Misa y la procesión 

en la ciudad de Castropol. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


