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31-5-2013  CASA  MADRE 

 
Estando Isabel de Jesús en la cocina preparando la comida, siente al Señor 
hablar. Ella lo describe así: 
 
- Estaba limpiando lechuga cuando el Señor comienza a hablarme. Era como 

si dialogáramos. Entonces me dice: 
 

+ Bueno, Yo diré a mis hijos  
como ellos me dicen: 
“Cuando yo tenga tiempo os visitaré. 

Cuando no tenga nada que hacer os escucharé. 
Cuando llegue a hacer todas las ocupaciones que tengo,  

os atenderé.” 
 
Así lo oía en ese sentido. Y me dice además: 

 
Si Yo dije: 

“Deja todo y sígueme” (cf. Lc 18, 22); 
“dejad que los muertos entierren a sus muertos” (cf. Lc 9, 60) 
cuando es una llamada… 

 
Entonces siento eso del Señor y yo misma desde mi interior -no sé explicarlo 

bien-, pero mi interior es como si estuviese respondiendo a personas del 
grupo. Como si recibiese llamadas y yo dijere: 

“Bueno, cuando tenga tiempo te atiendo.” 
O si alguien me pidiese oración y dijera: 
“Vale, pero tengo que ver un hueco en mi agenda.” 

O si me solicitaran para una visita dijera: 
“Con el trabajo que tengo no sé si sacaré lugar.” 

O como si me justificara delante del Señor estando en la persona de otros: 
“Bueno Señor, es que tengo que ir a otro sitio;  

tengo que hacer otras labores…” 
Era todo en ese sentido. 

 
Luego hubo un momento de pausa en el Señor, pero mi cabeza seguía en 
esa línea. Entonces me fui a la capilla. Miré al Señor que estaba expuesto y le 

siento unas palabras que escribí. Eran las 13h 5’ y me dice el Señor: 
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La ingratitud del hombre  

me causa grandes dolores,  
porque en prontitud de olvido  
que el hombre tiene ante tantas gracias  

causa en Mí grandes dolores,  
y al igual en mi Madre Santísima.  

Presto está el hombre para pedir ayuda,  
y más presto aún para olvidar  

los beneficios que de parte de Dios recibe el hombre.  
En definitiva, muchos hijos míos  
se mueven tras sus egoísmos,  

y eso llega a producir obras vacías.  
La esencia hay que buscarla, vivirla;  

y entonces, cuando el hombre se dé,  
encontrará la fuerza de mi Espíritu.  
Por eso, mi pequeña, te causa tanto dolor  

lo que mis hijos hacen, obran y hablan;  
porque es causa del gran amor de tu pequeño corazón. 

Y la íntima unión con tu Amado  
produce en tu gran amor un gran sentido del dolor, del desaire,  
y ,en definitiva, ves el egoísmo del hombre: 

causa de la poca sensibilidad y responsabilidad  
a un deseo de nuestros Corazones. 

¿Recuerdas amada? 
 

(Aquí empecé a sentir la voz del Papi como si estuviese a mi lado, decir: 
“Madre, un deseo tuyo es para mí una orden”.) 
- Sí Señor, recuerdo con gran amor.  

Y me dice el Señor: 
 

Esa es la verdadera entrega  
y disponibilidad a nuestra Voluntad.  
Shalom, alma amada. 

Ofréceme esos tus dolores por mis hijos. 
Shalom, mi dulce hija. 

 
Shalom, Señor. Te amo.  
 

Ya sé cómo ama tu corazón. 
Sigue amándome sin reservas ni egoísmos. 

Shalom, niña de mi Corazón, Corazón de Jesús amor. 
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Y terminé a las 13h 12’. Justo coincidía cuando don José Ramón entraba para 
empezar la Santa Misa. 
Aparte del sentimiento del Señor, he estado meditando durante la Santa 

Misa; y mi gran preocupación es que los nazarenos lleguen a alcanzar una 
vida espiritual muy fuerte, muy fuerte y unos conocimientos del Señor muy 

sólidos. Pero aparte de eso es saber y discernir lo que en cada momento 
tenemos que obrar. 

Según nuestra entrega al Señor, así Él se dará. No significa que las pruebas 
nos van a faltar; no quiere decir que porque te entregues al Señor ya no 
tienes pruebas. Pero con la prueba te da la fuerza y la gracia, como decía el 

Papi, para vencerlo todo. 
 

 
 
 
 
 
 


