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9-6-2013    GARABANDAL – SANTANDER 
 
Después de la Santa Misa, la exposición y bendición con el Santísimo, María 
Isabel de Jesús queda recogida, en silencio, en acción de gracias. Pasados 
unos minutos queda en éxtasis y nos habla con voz dulce y suave: 
 
- La gracia de Dios, la gracia de Dios, hermanos,  
habite en vuestros corazones.  
Seáis servidores de Dios,  
améis profundamente la Divinidad  
del que os llama a una vida santa  
en medio de tantas dificultades en la vida. 
Sed adoradores del Santísimo Sacramento,  
el sacramento al cual debéis identificaros  
como adoradores del Santísimo Sacramento 
porque Dios imprime en el Corazón un fuego de amor. 
Pero verdaderamente el que debe ser adorado  
y honrado por los hombres 
encuentra tan pocos adoradores 
que verdaderamente entreguen el corazón a su servicio,  
a su voluntad, a la Majestad divina.  
 
Si os digo mi nombre,  
que por la gracia de Dios,  
por el amor que os tiene,  
me permite en este tiempo dirigir  
unas palabras a sus hijos, mis hermanos, 
soy Micaela. 
- ¿Del Santísimo Sacramento? 
Así me llaman; 
poco conocida por tantos hermanos. 
Pero verdaderamente en el Nombre del que os llamó,  
como me llamó a su servicio, a su voluntad,  
yo, como hermana, os digo:  
sabed desterrar de vuestra vida  
tantas preocupaciones inútiles; 
imprimir en vuestro corazón el amor eucarístico; 
llevar vuestra presencia a los sagrarios, esa presencia real,  
y rendíos ante el Santísimo Sacramento;  
rendid vuestra voluntad, rendid vuestros pensamientos,  
rendid vuestras preocupaciones. 
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Si los hombres tuviesen más tiempo  
para dedicarlo a Dios profundamente, 
comprenderían el gran valor al ser hijos de Dios,  
el gran regalo que Dios concedió a la humanidad  
al dejar a su Hijo como alimento. 
Mas los hombres viven tan preocupados en el mundo 
sin preocuparse de la vida con Dios. 
El hombre tiene que aprender  
a tener presente en todo momento en su vida a Dios. 
Haced de vuestro día una presencia real de Jesús 
que verdaderamente espera una palabra de sus hijos,  
una mirada a lo profundo del corazón 
para pedir perdón a Dios. 
 
Tantos valores, hermanos, que los hombres han perdido 
porque para tantos es más cómodo vivir de espaldas a Dios, 
sin compromisos, sin preocupaciones; 
pero las grandes preocupaciones de los hombres 
están en el mundo, en la economía, en el bienestar. 
Los hombres confunden tantas cosas  
con las exigencias de Dios. 
Dios no exige, Dios advierte a los hombres,  
Dios da hermosos conocimientos  
para que los hombres rectifiquen  
y se acerquen a su Corazón.  
Mas son muchos los que no escuchan  
ni desean escuchar la voz de Dios 
porque cierran el corazón y son corazones endurecidos. 
¡Cuántos hijos de Dios no pueden entender  
cómo se puede seguir una vida en el mundo y con Dios! 
Es tan fácil cuando el hombre se abandona 
y es tan difícil cuando el hombre pone barreras.  
Recordad siempre que Jesús sigue llamando  
para que los corazones se den,  
para que los hombres cambien de vida.  
Recordad siempre que el Santísimo Sacramento  
os espera, os saluda, 
y que ser adoradores ha de ser vuestra alegría. 
Rendid el corazón. 
Rindiendo el corazón están todos los deseos  
que el hombre lleva consigo,  
esos deseos que le impiden avanzar en la vida con Dios. 
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Es rendir toda la voluntad al Santísimo Sacramento,  
todos los deseos, todas las acciones, palabras. 
Rendidlo todo 
y profundizad en el Santísimo Sacramento.  
Cuando vais a recibirle, haced oración,  
pedid perdón y amadle, amadle profundamente.  
Que vuestro interior sea verdaderamente una custodia  
para el Santísimo Sacramento. 
Recordad el sacramento de la penitencia,  
tened dolor de corazón de ofender a tan grande amor 
y de ofender a los hermanos,  
tened propósito de la enmienda,  
arrepentíos, hermanos, 
pues Cristo encuentra tan pocas custodias  
que tengan profundo dolor de ofenderle. 
Sed custodias en el mundo 
llevando en vuestro interior al Santísimo Sacramento. 
Entregaos al amor sublime de Dios 
y sabed que, siendo pecadores, Dios perdona, olvida 
cuando el hombre se arrepiente, pide perdón. 
 
No juzguéis a los ministros de Dios; 
mirad que a los ojos de Dios  
son hombres muy amados  
como tienen que ser muy amados por vosotros. 
Amadlos mucho,  
sacrificaos por ellos,  
pedid profundamente por ellos; 
porque si conocéis a Dios,  
si conocéis a Cristo,  
deseareis que los ministros de Dios  
participen de igual manera de ese gozo con Dios. 
Qué hermoso es, hermanos, para Dios 
cuando Dios encuentra un alma  
que lo ofrece todo por su Iglesia,  
por los ministros, por las almas. 
Preocupaos por vuestros seres queridos, 
pero recordad que no solamente  
son los seres queridos de una familia 
sino toda la familia de Dios 
ha de habitar en el mismo corazón del hombre  
que está unido a Dios. 
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Dios os regala constantemente grandes beneficios: 
no desperdiciéis las gracias  
que constantemente Dios os concede. 
Qué excelso regalo, hermanos,  
es poder participar de la Sabiduría de Dios 
con sus palabras, sabiendo sus deseos:  
eso es grande; 
pero no sabéis valorar ni dar gracias a Dios  
por cuanto os cuida, por cuanto os concede,  
por cuanto os avisa y os sigue insistiendo.  
Yo, hermanos, en la presencia de Dios,  
con el gozo de vivir en Su presencia,  
es de igual manera una gran alegría 
poder dirigirme, por deseo del Altísimo, a los hijos de Dios; 
pues los hombres y mujeres de Dios no somos mudos 
cuando Dios nos concede el deseo de hablar  
y llegar a los hombres. 
No olvidéis que en vuestros corazones  
tiene que habitar el fuego 
con el que arden las almas adoradoras,  
el amor que imprime en el corazón el que es Amor,  
la alegría de saberse y sentirse hijos de Dios.  
 
Cristo es el Paciente, Cristo es el Amigo,  
pero es Dios que os ama  
y os conduce (cf. Sal 22) 
verdaderamente a los buenos pastos. 
Adorad en todo momento  
estando presente el Santísimo Sacramento 
y, cuando no lo estuviere, que viva el Sacramento,  
ese Santísimo Sacramento en vuestro interior. 
Sentíos alegres, gozosos de ser hijos de Dios. 
Transformad vuestra vida, quitad los apegos, las dificultades, 
revestíos de la luz del que os llama a una vida santa,  
a una vida en Dios. 
 
Hasta pronto, hermanos. 
- Hasta pronto, hermana. 
 
No pongáis nunca dificultades  
a que Cristo viva y more en vuestro interior. 
Sed dóciles a sus llamadas, a sus deseos. 
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Sed más espirituales 
y profundizad en la vida de los santos 
que vivieron para Dios y en Dios en medio del mundo.  
Que la paz de Dios,  
la compañía del Santísimo Sacramento 
os acompañe en vuestro caminar.  
Cristo es la Verdad, Cristo es la Vida, 
Él tiene palabras de vida eterna (Jn 6, 68). 
Siendo el Camino es el Amor; 
siendo el Amor es la Vida; 
siendo la Vida lo ofrece todo por amor; 
ofrecedle vosotros vuestra vida, vuestro corazón 
y dadle gracias, hermanos. 
 
Hasta pronto, hijos de Dios y hermanos. 
- ¡Hasta pronto, hermana! 
 
Hasta pronto. 
 
Se despide Santa Micaela y poco después nos habla el Señor con voz más 
fuerte: 
 
+ Pequeños de mi Corazón,  
en verdad, queridos y amados hijos,  
desde mi Corazón de Hombre-Dios, 
ciertamente ha sido el deseo de mi Corazón 
que aquella que tanto me amó pudierais escuchar. 
Y en verdad, hijos míos,  
os seguiré diciendo desde mi Corazón:  
recordad que sigo llamando a todos mis hijos del mundo,  
que escucho vuestras oraciones,  
vuestras plegarias, peticiones; 
recordad que Yo soy el Bálsamo  
para curar todas las heridas del mundo,  
de los hijos, de los hijos de mi Corazón; 
no olvidéis que el Corazón de mi Madre Santísima 
es Corazón que viene de igual manera derramando gracias: 
ofrecedle, pequeños hijos,  
los corazones de vuestros seres queridos,  
esposos, hijos, padres, hermanos o esposas;  
ofreced todo al Corazón de mi Madre.  
Ofreced oraciones, hijos míos,  
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porque en verdad el corazón  
de una madre que sufre,  
-como hoy os decía en unas palabas  
que os ha dedicado mi hijo José- ,   
(don José Ramón en la homilía)  
el corazón de una madre que sufre 
es un corazón adonde las lágrimas  
no caen simplemente en la tierra 
sino son recogidas, hijos míos. 
Recordad los ángeles de la guarda que tenéis  
-están a vuestro lado- 
que tenéis que invocar y pedir ayuda de igual manera. 
 
Pero recuerdo, hijos queridos,  
a todos, y a vosotras hijas mías:  
entrelazad en el rezo, en las avemarías,  
a vuestros seres queridos.  
Cuántas veces mis hijos  
no ven frutos de inmediato y se desesperan,  
pierden la confianza. 
Pero mis hijos tienen que ser pacientes,  
confiar y dejar todo en manos de Dios 
sin olvidar que los sacrificios y las oraciones 
tienen gran valor en medio de este mundo, pequeños,  
donde la destrucción moral es total,  
donde los hombres han perdido tantos valores 
y tantos hijos míos, dejándose seducir,  
van por el camino de la perdición.  
En tiempos de apostasía, en tiempos del declive espiritual,  
los hombres no saben discernir,  
no ven con claridad. 
¡Pobres hijos míos!  
Por esos mis hijos tienen que pedir y ofrecer  
aun cuando fuereis incomprendidos.  
 
El hombre no valora  
lo que puede ser después de esta vida 
porque ha perdido la conciencia del pecado 
y, perdiendo la conciencia del pecado y los valores de Dios,  
el hombre llega a vivir  
tan alejado de Dios 
que es un dolor para mi Corazón de Hombre-Dios 
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como de igual manera para el Corazón de mi Madre Santísima. 
Por eso seguimos insistiendo  
en la oración, en los sacrificios, 
y recordad que en el momento de mi Misericordia 
me ofrezcáis vuestros seres queridos,  
me pidáis por las almas alejadas de Dios,  
por todos los pecadores,  
por la conversión de los mismos. 
Tened gran amor, hijos míos,  
a todos los hijos de Dios; 
todos son mis hijos; 
unos me conocen, otros me rechazan  
y otros ni siquiera han oído hablar del Hijo de Dios;  
y otros conociéndome, me dejan a un lado.  
Por todos, pequeños, ofreced en este día,  
en este momento de mi Misericordia. 
Ofreced por todos mis hijos del mundo 
pero muy especialmente pedid  
por esta España de María, mi Madre Santísima,  
por esta Nación consagrada a mi Corazón, 
pero que deseo en verdad 
que cada año fuere consagrada esta Nación  
a mi Corazón y al Corazón de mi Madre. 
 
Yo, desde mi Corazón de Hombre-Dios, os digo:  
orad junto a mi Corazón  
y dejad que mi Misericordia  
os inunde, inunde a las almas. 
Rezad con gran devoción y amor. 
 
Hasta pronto, mis pequeños. 
- ¡Hasta pronto, Maestro! 
 
Shalom, hijos míos. 
- ¡Shalom, Señor! 
 
Shalom, pequeños de mi Corazón. 
Shalom. 
 
 
Termina el mensaje a las tres de la tarde y don José Ramón comienza el rezo 
del Rosario de la Misericordia. Isabel de Jesús continúa en éxtasis. En el 
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primer misterio fue subiendo las manos a la altura del pecho y toma su 
rosario entre las manos junto con el Crucifijo que ha tenido todo el tiempo en 
la mano derecha. En la izquierda le pusieron una margarita. Al inicio del 
cuarto misterio se lleva las manos hacia el corazón y hace una inclinación 
hacia atrás permaneciendo en esa postura hasta iniciar el quinto misterio en 
que se endereza. 
 
Terminado el rezo nos habla la Santísima Virgen: 
 
* Mi saludo y mi amor, hijos míos. 
Como Madre os digo:  
Haced lo que Él os diga (Jn 2, 5) 
pues mi Hijo amado derrama en verdad  
grandes gracias  
en el momento de su Misericordia. 
Pero nunca olvidéis el Santo Sacrificio. 
Presentes en la Santa Misa, hijos míos, 
vivid el misterio de amor  
unidos a su Corazón;  
meditad en su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Yo, como Madre, Madre de Amor,  
Madre de igual manera de Misericordia,  
desde mi Corazón, os saludo y os sigo diciendo:  
Haced en todo momento lo que Cristo,  
mi Hijo amado, os diga;  
haced su voluntad y amaos, pequeños,  
amaos unos a otros como Cristo os ama (cf. Jn 13, 34). 
 
Hasta pronto, hijos míos. 
- ¡Hasta pronto, Madre!   
 
No olvidéis las acciones del Señor (salmo responsorial del 14 de 
septiembre, Exaltación de la Santa Cruz),  
porque grandes y maravillosas  
son las obras de Dios (Ap 15, 3);  
su Nombre es eterno,  
su Majestad infinita; 
todos los pueblos lo alabarán (Sal 44, 17) y proclamarán  
que el Nombre de Dios es grande, su caridad infinita (himno de la 
liturgia de las horas);  
pueblos batid palmas, aclamad al Dios de los cielos 
que el Altísimo en persona visita a su pueblo;  
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aclamadlo con vítores y cantos,  
y ensalzad su Nombre por toda la eternidad (cf. Sal 46 etc). 
 
Hasta pronto, pequeños hijos. 
- ¡Hasta pronto, Madre! 
 
Shalom. 
- ¡Shalom, Madre! 
 
Shalom, hijos míos. 
- ¡Shalom, Madre! 
 
 
Recuperada del éxtasis, Isabel de Jesús nos cuenta su vivencia. 
 
Lo primero que comenta al despertar del éxtasis es el peso de sus manos, la 
diferencia de luz durante el éxtasis y la que se encuentra al abrir los ojos 
y una sensación de mareo que va desapareciendo conforme nos va hablando. 
Y prosigue hablando: 
- Cuando acabó todo, empecé a invocar al Espíritu Santo. Como nunca sé 
cuando el Señor o la Madre van a hablar, continué orando. Y, estando en 
oración, empecé a ver una luz muy fuerte que he tenido todo el tiempo. 
Entonces cuando estaba viendo esa luz tan fuerte, de repente aparece una 
persona. Veo al Señor con el Corazón y a su derecha una mujer que se 
arrodilló ante Él. Yo la miraba sorprendida sin saber quién era. Sólo sabía que 
era una monja por la vestimenta que traía. Y la veo delante de un altar muy 
hermoso, muy hermoso. Con un retablo muy claro, muy claro, en dorado, 
con muchos salientes, como piquitos, por arriba. El altar era muy rococó. 
Y la veo a ella al Santísimo. Su cara era guapísima. A ver, a lo mejor puede 
ser una persona fea -por decir-, pero mirando al Señor es guapa, porque el 
Señor la ilumina y le hace una belleza distinta. Tenía unos ojos… y un 
enamoramiento… 
Cuando me preguntaba quién era, porque no la conocía, sentí dentro de mí 
“Micaela”. Y al mirarla a ella sentí interiormente que su corazón era adorador. 
Era una dulzura y un amor hacia el Corazón de Jesús. Y el Señor con el 
Corazón por fuera en grande, despidiendo rayos, majestuoso. Y ella 
arrodillada mirando al Señor. Yo le veía el perfil derecho y era una belleza. 
Pero luego se me puso de frente y de pie y me estuvo hablando. Y el Señor 
siguió estando ahí, de pie. 
Cuando ella hablaba, que no sé lo que decía, sentía mi corazón arder. Yo veía 
a ella mover los labios, siento en mi corazón que ella está hablando, tengo 
además la visión del Corazón de Jesús y la vivencia con el Corazón de Jesús, 
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y mi corazón arde con las palabras que ella está diciendo pero con el Corazón 
de Jesús también. Y a la vez como que estoy ofreciéndome al Señor además 
de recibir lo de ella. Es muy difícil contarlo porque es un conjunto de cosas 
mezcladas pero muy preciosas. Era un amor tan grande, tan grande que lo 
transmitía. No sé si en el hablar lo ha transmitido; pero sí que me ha 
transmitido en el corazón el amor, pero luego el amor que el Señor daba. 
Entonces ha sido un conjunto de amor muy grande.  
Luego ha llegado el momento de la Misericordia. Es curioso porque ahí 
estaba hablando el Señor, porque ella me desapareció y se quedó solamente 
el Señor de frente. Y en esto que estaba el Corazón de Jesús hablando y de 
repente me desaparece y aparece el Jesús de la Misericordia y me dice: 
“Pequeña, es el momento de la Misericordia. Te vas a unir junto con mi 
Madre Santísima”. 
¿A qué hora acabó de hablar el Señor? 
- Justo a las tres. 
Yo le dije: “Sí, Señor”. 
Pero sabes y no sabes cómo te tienes que unir en esa vivencia. 
El caso es que cuando me dijo eso el Señor, apareció la Madre. Venía 
preciosa, preciosa. En los pies traía unas sandalias pero no como estas mías 
sino con una tirita de oro por delante. Unos pies elegantes, finos. Venía toda 
con un vestido claro y traía en su frente una estrella grabada y sobre su 
pecho otra estrella, eran de oro. Traía el pelo suelto. Entonces se me acerca 
y coge mis manos en medio de una luz impresionante. Mete mis manos en 
esa luz tan fuerte y las lleva hacia el Corazón de la Misericordia. 
Era curioso porque es Ella quien coge mis manos por debajo y empieza a 
tocar el rosario, la cruz del rosario y la flor que tengo en la mano y me dice: 
“La flor para Dios” y la metió en la luz. 
Y la cruz de San Benito, es curioso porque veo a la hija de Beli, (que vino por 
vez primera) muy asombrada con lo que ve. Y me dice la Madre: “Este 
crucifijo, dáselo a mi hija. Tiene la luz de Dios, tiene mi amor y tiene la 
fuerza. -Y me dice- dile cuánto es mi amor por ella y que estas maravillas son 
signo de mi amor. A ella también la amo.” 
Bueno, todo esto es emocionante. (Isabel se emociona) 
Porque yo la veía a ella alucinando y la Madre era tan grande, tan grande el 
amor que lo desbordaba. 
Es impresionante porque la Madre tomó todas las peticiones. Porque una 
cosa es contarlo y otra es vivirlo y verlo. La Madre, por medio de mis manos, 
del rosario, de la cruz y de esta flor que la ofreció a Dios, me dijo: “Como un 
regalo para Dios por la oración de los niños”. Entonces todo, todo lo que 
estaba engarzado a Ella, las peticiones y oraciones, lo ofreció a Dios en esa 
luz. Y cuando termina la Misericordia, esa luz tan potente desaparece y 
queda la luz de la Madre, de la Virgen y la veo mover los labios y tiene una 
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sonrisa en su cara impresionante. Luego ya, cuando se marcha, me dice: 
“Adiós, hija mía” y le digo que no se me marche y me quedo como triste de 
que se marche. Y me quedo en esa luz. 
Ya dijo una vez el Señor en mis comienzos que cuando estoy en esa luz, en 
esa visión, sino me pusiesen delante como un velo, quedaría ciega 
inmediatamente porque no pueden resistir los ojos esa luz.  
Y puedo decir que ha sido tan grande el amor que si lo miras fríamente 
podrías decir: ¿Qué más podría hacer el Señor por nosotros? ¡Cómo somos 
tan necios, tan torpes, tan…, tan…! 
La verdad es que ha sido impresionante y no tengo más palabras para decirlo 
porque sería repetirlo. 
Hoy ha sido un día impresionante, mañana será otro día impresionante, 
quiero decir que cada día es impresionante y bueno, es precioso. 
 
Ah, ahora recuerdo haber visto el Cerro de los Ángeles y haber sentido el 
veinte-algo, pero no sé el que. Y he visto como si estuviéramos celebrando 
una misa, pero no puedo decir más. 
 
(Jóvenes por el Reino de Cristo y el Apostolado de la Oración han organizado 
para la tarde del sábado 22 y el domingo 23 una velada de oración y 
renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús.) 
 
En privado, Isabel comenta unas palabras que le ha dicho el Señor que no 
dijo públicamente para no dar pie a malas interpretaciones de los oyentes 
sobre ella: 
- Primero, cuando me senté aquí, antes del éxtasis, me dijo el Señor: 
“Pequeña alma, esos tus dolores ofrecidos son como perlas para mi Madre y 
como diamantes para Mí.”  
Es que luego me estuvo hablando de esmeraldas, diamantes, rubís…, me dijo 
un montón de cosas referente a los dolores y dijo además: 
“Esos dolores no es porque Yo quiero que sufras, no quiero Yo que sufras 
pero esos dolores ofrecidos tienen un gran valor, alma mía.” 
Pero eso no lo he dicho porque podría parecer… 
El Señor no quiere que sufra pero permite que los tenga para ofrecerlos. Y 
también me dijo: “Te ofreciste como alma víctima, Yo te tomé. No es que Yo 
quiero que sufras” 
Y me estuvo hablando muchas cosas y es que tenía grandes dolores y los 
ofrecí y ahora no recuerdo por qué los ofrecí y me dijo todo eso. 
 

 


