DE NUEVO INTENSIFICARÉ TUS SUFRIMIENTOS
13 de agosto de 1964
De mañana el Señor Jesús se me adelantó :
JC.- "Por los méritos de tus sufrimientos, encendí una
gran claridad en el alma de tu confesor. A partir de
ahora, ve con claridad que mi Santa Causa es auténtica...
Pero tus sufrimientos aún en lo sucesivo serán necesarios.
Ahora, tras un breve descanso, de nuevo intensificaré tus
sufrimientos. ¿Lo aceptas? Contéstame a Mí con tus
palabras y con tu decidida entrega; Yo quiero ser el
soberano único y exclusive de tu alma..."

Te comprendo, mi adorado Jesús. Pides nuevamente mi
entrega decidida. ¿Cómo postrarme a tus divinos pies?
Todos mis miembros se han unido tanto a Ti que ya no vivo
yo sino solo en Ti. Mi adorado Jesús, acéptame así como
soy, con mi nada y con el dolor ininterrumpido de mis
pecados. No tengo otra palabra sino aquella: que te amo
mucho-mucho. Quisiera amarte como ningún pecador
arrepentido jamás te ha amado todavía. Él me interrumpió:
JC.- "¡Repitelo, repitelo, mi Isabelita! ¡Son palabras
deliciosas estas para Mí! Por estas palabras sufrí y acepté
la muerte de suplicio. Y esto quisiera oír de los labios de
todos los hombres. Tú lo comprendes bien. Enseña esto a
otros también..."
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ORAR POR LOS PECADORES
PARA QUE SE ARREPIENTAN
15 de agosto de 1964
El Señor Jesús dijo con voz quejosa :
JC.- "Mi niña querida, ¡desea para Mí muchas-muchas
almas! Esta es mi única petición. ¡Las almas! Oh, ¡cómo
anhelo a los pecadores!
Oh, ¡cómo sufro por la
indiferencia y desprecio de las almas!
Dime, mi
lsabelita, ¿es difícil amarme a Mí?

Y al preguntarme esto, de nuevo le contesté con el solo
dolor de mis pecados. El Señor Jesús continuó:
JC.- "El gran arrepentimiento de tu alma, Isabel, fecunda
a las almas. ¿Sabes como es tu arrepentimiento? Es
como la abeja que recoge la miel y vuela de flor en flor.
Este es tu arrepentimiento. Y por cuantas almas oras,
sobre tantas derramo la abundancia de mi gracia. Ellas
se arrepentirán de sus pecados. Ves, en vano hay abeja y
en vano la flor, si la abeja no coopera, no hay ningún
resultado. Mira, el pecador es pasivo, no hace nada, es
igual que la flor, sólo espera ser fecundada. ¿Me
entiendes, verdad? Con el arrepentimiento de tus
pecados, mis gracias actúan en las almas. Como el polen
recogido se transforma en miel, así también las lágrimas
de tu arrepentimiento, por medio de mi Gracia, se
transforman en las almas de los pecadores en dulce miel.
¡Dame mucha alegría!"

Luego se quedó callado, sólo hizo oír en el fondo de mi
alma un suspiro de anhelo y por él me dio a sentir su ansia
por las almas.
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18 de agosto de 1964
Por hacer obras en la casa, hemos demolido la gruta de
Lourdes. Pensé que yo misma la iba a reconstruir con las
antiguas piedras de roca. Durante mi trabajo, adoraba
continuamente a Jesús. Al acercarse la noche, mi corazón
comenzaba a latir de alegría. Durante mi adoración, pensé
que muy pronto iría a donde Él y postrada a sus sagrados
Pies continuaria mi adoración. El Señor Jesús entre tanto
dijo:
JC.- "Aumentas el gozo de mi divino Corazón y lo
aumentan todos los que me adoran ininterrumpidamente.
¡Ojalá fueran ustedes muchos! ¡Tú, mi pequeña amiga!
¡Con qué dicha te miro a ti y tengo sed de cada una de tus
palabras que mitiga mi anhelo por las almas! Grabé
profundamente en tu alma mi enseñanza, mi sed por las
almas. Cuando estuve suspendido en la cruz, exclamé con
voz fuerte: ¡Tengo sed! Es esto lo que les grito hoy
también a ustedes, especialmente a las almas a Mí
consagradas".

TU ALMA ES COMO UNA FUENTE
19 de agosto de 1964
JC.- "Tu alma es como una fuente de la que brota sin
cesar agua cristalina que no sólo refresca sino tambien
purifica. Me refresca a Mí y, por tus deseos, limpia las
almas pecadoras. Te agradezco, Isabel, que mitigas mi
sed por las almas".

ÁMAME A MÍ SOBRE TODAS LAS COSAS
22 de agosto de 1964
A causa de multiples ocupaciones familiares, unos días
no pude ir a donde él para la hora de adoración y reparación
vespertina. El Señor Jesús con anhelo dijo:
JC.- "Nuestros pies van juntos. Yo te sigo y tú sigues las
huellas de mis Pies.
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Te quiero mucho, mi Isabelita. ¡Qué penetre esto tu
interior cada vez más! Yo, el Señor, hago esta confesión y
anhelo con ansias tu amor de respuesta".

Luego casi exclamó en mi alma :
JC.- "Ámenme a Mí sobre todas las cosas! Tu amor
arrepentido, hermanita mía, me ha extasiado. Anhela que
el amor arrepentido de otros también me extasie. Tu
anhelo no queda sin fruto".

FUISTE ELEVADA POR TU SOLA DIGNIDAD
DE MADRE
27 de agosto de 1964
La Santísima Virgen comenzó a conversar :
S.V.- "Este sufrimiento maternal, mi hija pequeña, y
la ofensa que de parte de otros tienes que soportar, es
una nueva oportunidad para que veas por qué escogí a
una madre para transmitir mis comunicaciones. Sólo
una madre es capaz. de sentir Conmigo. Estos
sufrimientos múltiples te han madurado y por tu
experiencia vas comprendiendo cada vez mejor la
suma importancia de tu participación en la obra de mi
Santo Hijo.
Sin ello no podrías hacer grandes sacrificios ya que la
verdadera disponibilidad para los sacrificios sólo en
los sufrimientos puede madurar. Compenétrate de esta
vocación a la cual fuiste elevada por tu sóla dignidad
de madre. La dignidad maternal es al mismo tiempo
una vocación saturada de sufrimientos y es ésta que Yo
comparto contigo. Te agradezco, hijita mía, tu
participación ininterrumpida y llena de sacrificios. Yo
como Madre amorosa garantizo tu celestial premio".
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¿DAS PREFERENCIA A ESTA LECTURA
QUE DISTRAE?
30 de agosto de 1964
Era domingo, de tarde, y entre mis pequeños
quehaceres un periódico cayó entre mis manos. Se hablaba
allí de costumbres españolas y me puse a leerlo. Pero apenas
había leído unas pocas palabras, el Señor Jesús me dijo:
JC.- "Yo te he reservado enteramente para Mí y tú lo
ratificaste repitiendo varias veces tu entrega a Mí y ahora,
con todo, ¿das preferencia a esta lectura que distrae? No
está bien, mi Isabelita, ¿acaso no recibes de Mí todo lo
que necesitas? ¿Porqué quieres saber más de lo que
necesitas para la salvación de tu alma? No reclamo esto a
otros de una manera tan estricta, pero tú eres querida
para Mí. No eres tú quien te hiciste digna ; Yo, Dios, te
consideré a ti digna de ello...Un solo instante es ya mucho
para que te ocupes en otra cosa... Mi amor no tiene
descanso. ¡Qué el pensamiento de nuestras mentes
también sea uno!..."

JESÚS VIENE A MÍ
lro. de septiembre de 1964
Dijo muchas cosas el Señor Jesús, pero yo estaba tan
sumergida en el amor con que me inundó, que sólo pude
retener sus palabras iniciales. El resto de sus comunicaciones
se fundieron en uno en mi mente y sería incapaz de
formularlo en palabras. Mientras esto ocurrió me sobrevino
una depresión tal que le pedí :
Mi adorado Jesús, no tendré fuerzas para ir esta noche a
donde Ti. Él, con sus palabras amables y tranquilizantes me
dijo:
JC.-"Bueno, ¡Yo vendré a donde ti!"
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Esto produjo en mi alma un mayor anonadamiento.
Estaba despierta hasta tarde en la noche y mi tiempo de
adoración se prolongó hasta pasada la medianoche que
concluí en su Presencia.
Al día siguiente intercambié unas palabras con la
hermana que me fue asignada y le mencioné lo que pasó la
noche anterior. Ella lo escuchaba desconfiada y dijo: "De
todos modos sería más perfecto si yo fuera a donde el Señor
Jesús. Puede ser que ni sea verdad, que sea una pura
autosugestión".
Esto me confundió mucho y triste
inseguridad cubrió mi alma. Mi corazón y mi alma se
llenaron de angustia.
De noche fui a donde el Señor Jesús y le pregunté: Mi
adorado Jesús, ¿era una imaginación mía que Tú estabas
donde mí y me inundaste con el gozo de tu Presencia? No
logro comprender de ninguna manera cómo podría
sugestionarme así. Si esto fuera verdad, nunca podría yo
impedir que se produzcan tales sugestiones en mi alma. Al
encontrarme en el silencio de la noche de rodillas, sus
Palabras se enlazaban a las mías:
JC.- "Quédate tranquila, hijita mía. No tienes ningún
motivo para perder la tranquilidad de tu alma con una
cosa así. Soy Yo quien amorosamente aumento tus
sufrimientos, mientras tú alimentas mi amor, que
derramo sobre ti por tus continuos sacrificios. Di, ¿qué
hay en esto de imaginación tuya? Esto es un proceso
sobrenatural. Comprende por fin esta sencillez con que
Yo me acerco a ti. Hago esto para darte fuerzas a ofrecer,
en tu miseria humana, continuos sacrificios. No es el
hacer grandes cosas lo que mantiene la efusión de mis
gracias sino esa continuidad que tú tampoco
interrumpes. ¿Está claro para ti ?… "
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TÚ ERES MI CUSTODIA VIVA
3 de septiembre de 1964
De la pequeña capilla, llevé la custodia (¡vacia!) al
templo parroquial del Espíritu Santo y mientras la llevaba en
el camino también adoraba y reparaba al Señor.
Él, conmovido, me dijo:
JC.- "Tú eres mi custodia viva. El Padre me envió como a
su Hijo Unigénito para que les redimiera a ustedes. Pero
ustedes también tienen que asumir su parte en mi Obra
salvadora. Extráiganla con amor desde lo profundo de su
alma. Alli está dormitando, no sean perezosos, vayan y
despiértenla y aliméntense con mi Sagrada Sangre. Te
ruego, discúlpame, por haberte molestado tan largamente
en tu tiempo de descanso, pero no hay nadie más en mi
cercanía y tanto esperaba poder desahogarme con
alguien. ¡Mi pequeña hermanita, sírverme a Mí conforme
mi Agrado!"

Lo que voy a relatar ocurrió todavía en junio, el 13 del
mes en el 51e aniversario de mi bautismo. Al entrar de noche
en mi pequeño cuarto, en aquel mismo instante el Señor
Jesús me inundó con su Presencia. Me conmoví porque Él
estaba parado tan cerca de mí y dijo:
JC.- "Ves, hermanita mía, esto es todo: este velo tan fino
como un hálito es el que nos separa el uno del otro.
¿Sabes qué es esto? La vida que te mantiene todavía
cautiva en la tierra".

Durante mi meditación, estaba pensando: Mi adorado
Jesús, ¡mis pecados! ¡Oh, perdóname para que nada me
separe de Ti! Él con una sola palabra me contestó:
JC.- "¡Confía!"
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Luego pasé todavía un largo tiempo delante de Él.
No puedo describir la alegría que sentí a raíz de las
palabras del Señor. Cuando escribí que estaba cerca, frente a
mí, no le vi, sólo me permitió que sintiera su Presencia.
Anoto esto para evitar malentendidos.
APENAS AGUANTO ESPERAR TU LLEGADA
14 de septiembre de 1964
Al acercarse la noche, mientras me preparaba para ir a la
hora de adoración, el Señor Jesús comenzó de nuevo a
hablar :
JC.- " ¡Ven, ven no más! ¡Apenas me aguanto esperar tu
llegada!
Cuanto más grande y más numeroso es el
sacrificio que haces, tanto más feliz me haces. Créeme,
está en poder de ustedes hacer feliz al mismo Dios. Y Yo
espero apasionadamente esta felicidad.
Por ella me
quedo en deuda contigo y hago llover sobre ustedes,
continuamente, como rocío las gracias".

EL TORMENTO DE LAS DUDAS
18 de septiembre de 1964
De mañana, en la santa misa, el Señor Jesús conversó.
Entonces, a causa de mis pesados tormentos espirituales no
lo pude poner por escrito. Más tarde, sólo escribí lo que el
Señor Jesús expresamente me pidió:
JC.- "Te estoy muy - muy agradecido, mi Isabel, por que
has aceptado los muchos sufrimientos".

Ahora mi alma se alivió. Al oír la voz del Señor Jesús,
cesó en mi alma el poder del maligno, pero después de una
hora se apoderó tanto de mí que por poco me volvía loca.
Por la noche ya no aguanté más.
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Fui a donde la hermana que me había sido asignada y le
confesé lo mentirosa que soy y le pedi perdón por mis
continuas mentiras. Ella por todos los medios me quiso
tranquilizar: no puedo creer que usted me quiera engañar.
Pero eso no me ha traído la paz.
Por eso, la mañana del 19 me fui donde mi padre
espiritual para confesarle a él mis dudas atroces que me
hacen sufrir tanto. El escuchó sorprendido mi confesión y
por poco no me reconoció. No comprendía lo qué pasó
conmigo. Y yo seguía confesándole que este tormento no es
nada nuevo, que estoy encorvada bajo los sufrimientos de
largos meses y ya no soporto más. No me atrevo a recibir la
sagrada comunión, la culpa pesa continuamente sobre mi
alma. No pocas veces me ahogaba llorando a causa de mis
pecados de los cuales no hay modo de librarme. El, con
bondadosas palabras, hizo todo para tranquilizarme y dijo:
"Vaya tranquilamente a comulgar. Yo cargo sobre mí toda la
responsabilidad, porque estoy convencido de que no comete
pecado". Dijo todavía varias cosas: que está seguro en su
apreciación y que yo también debería convencerme de que el
maligno quiere mantenerme alejada de Dios y empujarme a
la desesperación.
Mientras estaba escuchando sus palabras, me tranquilicé
pero al salir del confesionario, en ese instante me invadieron
de nuevo las dudas torturadoras como nunca hasta entonces.
Los espíritus malignos irrumpieron sobre mí a
centenares y sentí que gritaban a coro a mi alma que sí,
que soy una mentirosa y con mis lloriqueos despisto a mi
confesor también y esto hace más graves todavía mis
mentiras.
Uno puede imaginarse ¡qué tormentos
espirituales tan terribles tuve que pasar después de esto!
Encomendé mi alma totalmente al amor infinito y
misericordioso de Dios... Acudí a la Santísima Virgen:
Madre mía, cubre la multitud de mis pecados ante tu Santo
Hijo para que no se entristezca por mí…
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ARREGLA TUS COSAS TERRENALES
Entre el 20 y 23 de septiembre de 1964
El Señor Jesús varias veces me pidió :
JC.- "Arregla tus cosas terrenales, hija mía. El tiempo
avanza rápidamente y tú vuelas hacia Mí que casi ni
sientes su velocidad. Hay una distancia vertiginosa entre
tu alma y la tierra. Te espero, mi querida, con Corazón
amante. Dios te llama con su infinito amor".

ESTOY CONTIGO HASTA EL DÍA DE TU MUERTE
24 de septiembre de 1964
JC.- "Ahora que hayas descansado, hija mía, no te
sorprendas que los sufrimientos inunden de nuevo tu
alma. ¿Sientes, verdad, las tentativas del maligno? No te
aflijas, Yo estoy contigo y actúo dentro de ti. Todo está
oscuro alrededor de ti y tus inhibiciones vuelven a brotar
en tu alma. Ya te dije, así será hasta el día de tu muerte.
Como la noche y el día, así se alternarán en tu alma la luz
y la oscuridad. No permito que la noche reine
continuamente en tu alma, pero el día tampoco. No quiero
que continuamente haya luz. Créeme, esto tiene que ser
así. Soy Yo quien conozco lo que es para bien de tu alma.
Tú, ¡sólo sigue entregándote a las exigencias de mi divino
Agrado!

REZA EL ROSARIO
POR LAS ALMAS SACERDOTALES
5 - 7 de octubre de 1964
Llevo ya más de tres años que guardo, a petición del
Señor Jesús, este ayuno estricto por la liberación de las
ánimas sacerdotales.
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Al regresar hoy, lunes, de la santa misa, mi cuerpo se
debilitó tanto con los dolores que después de unas horas me
sobrevino una hambre grande. No la aguanté y tomé
alimentos. En mi gran pena de no poder llevar ahora a las
ánimas sacerdotales a la Presencia de Dios y porque esta
compasión se acrecentaba más y más en mi alma, pregunté al
Señor Jesús qué debia hacer. En mi alma reinaba gran
oscuridad y silencio. El Señor Jesús no dio respuesta.
Aun al tercer día me desperté sintiendo compasión por
las ánimas sacerdotales en pena. Y mientras pensaba en
estos, la Santísima Virgen hizo oír sus palabras bondadosas
en mi alma:
S.V.- "Mi hijita carmelita, reza el rosario completo y
asiste a una santa misa que sea ofrecida por él. Así
puedes recuperar el atraso causado por tu debilidad. El
ánima del sacerdote llegará del purgatorio a la
Presencia de Dios".
Me quedé muy conmovida por esta propuesta
bondadosa. Con lágrimas agradecí a nuestra Madre Celestial
que en mi debilidad ayudo a liberar a las ánimas. Regresó a
mi alma la fuerza y la tranquilidad.
Esto también ocurrió la misma mañana: Al ir a la santa
misa mis pensamientos se divagaron un poco, aunque esto
duró sólo unos pocos minutos. Entonces el Señor Jesús se
dirigió a mí:
JC.- "Eres querida para Mí pero ¡no distraigas tus
pensamientos! Piensa sólo en Mí, porque si no lo haces
así, me aflijo. No me aflijas y no tomes a mal si te corrijo.
Sabes, me gusta si mis divinas palabras te encuentran
estando siempre alerta. Aun un minuto es mucho para
Mí que pases ocupada en otras cosas. Yo te ayudo para
que sólo Yo y nadie más llene tus pensamientos.
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No consientas que criatura alguna se entremeta entre
nosotros. Mi Isabelita, mi querida, acoge mis palabras
divinas, recógelas en un ramillete, escríbelas para que
vean otros también como hay que poseer a Dios, lejos de
todo ruido terrenal. No crean ustedes que esto es
imposible. Tú también eres un argumento divino vivo. Por
eso te coloqué en el círculo de tu familia para que vean
cómo deben y pueden al mismo tiempo vivir y servir a la
familia y a Dios. Mi lsabelita, ya están madurando tus
semillas oleosas. Yo las maduro con gozo. Alégrate tú
también de ello porque cuánto más abundante y más
maduras estén, tanto más numerosas serán las almas
sobre quienes recaerán después de tu muerte las gotas de
aceite de gracia. Esto es mi regalo y el valor de tus
sufrimientos, que nunca se perderá y por mi gracia nunca
se agotará. Medita sobre esta bondad que es
manifestación del amor sin límites de mi Divinidad y que
se valorará plenamente sólo en el Cielo".

QUEJA POR LAS ALMAS CONSAGRADAS
9 de octubre de 1964
JC.- "Permíteme que vuelva a pedir y a quejarme.
Apréciame a Mí porque el Amor divino también te
aprecia y te honra a ti. Ves, te confio a ti que pases a otros
mis palabras quejosas. Ámenme a Mí y consideren todo lo
que hice por ustedes. Yo, el Hombre-Dios, les pido con
palabras tan sencillas. Me duele que tantas veces me
ofenden. ¡Estoy tan desadvertido! Lo que más me duele
es que las mismas almas a Mí consagradas me dejan de
lado. No tienen tiempo para ocuparse de Mí. El tiempo
que disponen lo dedican a todo menos a Mí. Oh, ¡ustedes
necios! Todo minuto se pasa. El tiempo que han gastado
por Mí nunca se pierde, sino se funde con la eternidad
cuyo valor es infinito.
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Sí, del tiempo dedicado a Dios será fácil rendir cuentas.
¿Por qué no hacen todo por Mi? ¡Pues esto es tan
sencillo! Basta para ello tener un alma pura. La pureza
del alma les hace a ustedes divinos. El que come mi
Cuerpo y bebe mi Sangre permanece en Mí y Yo en él.
¡Sumérjanse en mis palabras!
Si Dios está en
ustedes, ¿cómo no van a ser ustedes también divinos, mi
Isabelita?
Derramo sobre ti la claridad de los misterios divinos con
tal que medites sobre los misterios de mi Divinidad. Yo te
introduzco paso a paso y hago que emprendas el camino,
ya aquí en la tierra, a este mundo maravilloso. Por eso te
ruego, apréciame ahora de nuevo como a nadie y nada
aquí en la tierra. ¡Procede así sin cesar!"

DERRAMO LA CLARIDAD DE
LOS MISTERIOS DIVINOS
10 de octubre de 1964
La conversación de la noche anterior no la he podido
sopesar a causa del gran cansancio. Durante la mañana he
meditado sobre esto.
Hubiera querido expresarlo con las palabras pero soy
completamente incapaz de hacerlo. A estas cosas no se
puede expresar con palabras. Mientras me esforzaba de
hacerlo, el Señor Jesús volvió a conversar:
JC.- "No hagas más intentos, mi pequeña hermanita,
¡Todo sería en vano! Sabes cómo te instruí ya en una
ocasión: ¡Sumérgete en Mí como gota de agua en el vino!
Yo soy el vino, tú el agua. Y ahora he echado unas gotas
de los misterios de mi Divinidad en tu alma. No es posible
separar la gota de agua del vino. De la misma manera
tampoco puedes expresar los misterios divinos.
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Y ahora te ruego que hoy ¡vengas a Mí cuanto antes! ¡No
esperes que llegue la noche! ¡No haya nada que fuere más
importante para ti que Yo!"

CEGADO SATANÁS, LOS DECRETOS
CONCILIARES TENDRÁN SU CUMPLIMIENTO
25 de octubre de 1964
El Señor Jesús conversó largamente pero ahora por mis
circunstancias familiares no lo pude anotar. Ahora,
posteriormente, sólo escribo aquello que recuerdo
textualmente. Son palabras del Señor Jesús :
JC.- "Una vez que haya sido cegado Satanás, los decretos
conciliares van a tener cumplimiento en una medida
extraordinariamente grande".

30 de octubre de 1964
Por la mañana del viernes, en la santa misa el Señor
Jesús me sorprendió al dirigirse a mí con palabras
agradecidos:
JC.- "¡Oh, qué felix me encuentro porque escuchas varias
santas misas! Esto es una honra muy grande para Mí.
Te ruego, dilo a muchos, por que esta es manifestación de
mi parecer. Por medio de ella derramo mis gracias sobre
ustedes".
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PALABRAS DEL SEÑOR
A LAS PERSONAS PIADOSAS
8 de noviembre de 1964
Durante varios días el Señor Jesús me instruyó sobre la
piedad y pidió o más bien se lamentó:
JC.-"Escúchame y no te sorprendas porque estoy
quejándome durante varios días hasta de las almas
piadosas. Lastimosamente tengo serio motivo para ello.
Lo hago para que me ofrezcas reparación por ellas
también, porque los piadosos que no hacen sacrificios
lastiman más todavía mi Corazón. Oh, qué triste estoy si
miro la multitud de los piadosos que viven una vida
piadosa pero eso no asegura para ellos muchos méritos
para ganar la salvación eterna. Oh, ¡cuántas hay entre
ellas que no vienen más cerca de Mí! Como si tuvieran
miedo. Hasta el dolor de sus pecados no brota del amor.
Escribe no más mis palabras o mejor mi petición a
aquellos que pertenecen a los indiferentes. Que sin
sacrificio no hay progreso. Es un error que Yo me
contento con una piedad estéril porque es como un árbol
que no produce fruto. Y digo algo más todavía, mi
Isabelita: los piadosos de esta clase ni siquiera piensan
qué opaca y gris es su alma. La luz de la gracia sólo
penetra e ilumina el alma qué está incandescente de amor,
en la medida en que exponen su alma al efecto
transformante de mi gracia. No te sorprenda que te hable
en un tono tan severo. Esta severidad también brota de
mi amor. Quisiera que tomaran a pecho mis palabras y se
postraran ante Mí con adoración reparadora y con el
alma arrepentida. Porque es costumbre también de las
almas piadosas pensar que, después de haber dedicado un
buen rato a sus devociones, ya le han dado a Dios lo que es
de Dios.
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¡Oh, ustedes insensatos, si sintieran el inmenso dolor de
mi Corazón divino por su indiferencia piadosa! Yo soy la
Víctima y no con actitudes piadosas sino por la aceptación
ininterrumpido de sacrificios, realicé mi obra redentora.
¡Arrepentimiento! ¡Arrepentimiento! ¡Arrepentimiento!
Esto pido de ustedes. La voz del arrepentimiento es la
que llega hasta el trono de mi Padre celestial y ésta es la
voz que detiene sobre ustedes la Mano castigadora de mi
Padre".

ALMAS PIADOSAS, ARREPIÉNTANSE
Y EN LUGAR DE OTROS TAMBIÉN
10 de noviembre de 1964
El Señor Jesús continuaba sus quejas acerca de los
piadosos:
JC.-"Me parece que te has olvidado de que estas palabras
mías ya se pronunciaron cuando iba cargando la crux y
las piadosas mujeres se lamentaban más de Mí que de sus
propios pecados. De nuevo les pido, almas piadosas:
¡Arrepentimiento, arrepentimiento en lugar de otros
también!"

TU CONFESOR HA PUESTO EN MARCHA
LA SANTA CAUSA
13 - 14 de noviembre de 1964
JC.- "...Tranquilizate, hijita mía, he irradiado tal luz en el
alma de tu confesor que, a su claridad, ve nítidamente el
camino que ha de seguir en adelante, para poner en
marcha nuestra santa causa...
Hemos ganado a uno de ellos de entre los doce..."
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En la noche, al escuchar estas palabras, una alegría tan
grande llenó mi alma como nunca lo he sentido hasta ahora.
En mi alma, vi cómo queda ciego Satanás y las beneficiosos
efectos que a causa de ello van a recibir los hombres en todo
el mundo. Bajo el efecto de la alegría, apenas pude cerrar
mis ojos durante toda la noche y cuando me sobrevino un
leve sueño, mi ángel de la guarda me despertó diciendo:
"¿Cómo puedes dormir con una alegría tan grande que hará
estremecer el mundo? "
El Señor Jesús dijo:
JC.- "El quedarse ciego Satanás significa el triunfo
mundial de mi divino Corazón, la liberación de las almas
y que el camino de la salvación se abrirá en toda su
plenitud".

POR TU TOTAL ENTREGA
LLEGASTE A SER MI ARPA
16 de noviembre de 1964
De mañana así habló el Señor Jesús :
JC.- "Por tu total entrega, mi lsabelita, llegaste a ser mi
arpa. Tu continua aceptación de sacrificios son las
cuerdas del arpa. Yo toco ahora hermosísimas melodías.
Tu alma sumida en Dios capta fácilmente mi admirable
melodía que no he tocado hasta ahora para nadie. Es el
dolor de tus pecados que me inspira a entonar tan
maravillosa melodía. Escúchala con atención porque voy
a repetirte muchas veces en respuesta al dolor de tus
pecados.
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DESPUÉS DE TU MUERTE, SERÁS EJEMPLO PARA
TU PRÓJIMO Y SEGUIRÁN MI CAMINO
Del 17 al 18 de noviembre de 1964
Cerca ya del amanecer pero todavía de noche, habló la
Virgen Santísima :
S.V.- "Veo, hijita mía, que a causa de los fuertes
dolores no puedes levantarte para la velada nocturna
pero, a pesar de ello, recobra todas tus fuerzas y
cuando te despierte, ofrece tu dolorosa vigilia por los
moribundos".
Y todavía me advirtió con delicadeza, que en la noche,
al acostarme, me olvidé de besar mi escapulario.
La mañana del 18, al momento de comulgar, el Señor
Jesús habló asi:
JC.- "¡Estaba esperando con ansia entrar dentro de ti!
No te sorprendas que vuelo a tu interior sin siquiera tocar
tus labios!

Puesto que el día anterior no pude recibirle, mi anhelo
también ha sido muy grande. El 19 ocurrió lo mismo: no
tocó mis labios sino voló a mi alma.
JC.- "Escribe, hija mía, lo que ahora te dicto :...Tú eres
mía y esto es garantía para ti. Después de tu muerte van
abundar en los tesoros de tu alma los que conocerán y
bendecirán y glorificarán a Dios, que te ayudó con su
gracia sin límites a tener una vida sustanciosa y llena de
tesoros. De ellos tus prójimos que vivirán en la tierra
podrán sacar abundantemente y podrán seguir el camino
sencillo de tu vida y por él ellos también podrán llegar a
Mí".
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Y al devolverle sus palabras en forma de oración, el
Señor Jesús comenzó a conversar:
JC.- "El agua de mis gracias semejante a una corriente
fluye continuamente a tu alma. Ya es el momento para
decirte por qué se quedan en tu alma las abundantes
gracias: Porque con tus sacrificios has cavado un
profundo cauce y así el agua de mis gracias divinas que
tiene virtud purificadora ha encontrado sitio en tu alma.
Si no hubieras preparado un cauce tan profundo con tus
sacrificios, el agua purificadora de mis gracias se hubiera
escurrido. No te enfades, mi Isabel, que te quiero
consolar y mis palabras se desembocan en queja. No
depende de Mí, tu corazón comprensivo me induce a
quejarme. ¡Oh cuántas y cuántas almas reciben la
abundancia de mis gracias, pero como no se preparan,
escurre en sus almas el agua purificadora de mi amor! La
gracia se pierde de sus almas. ¡Como Me duele esto!
Pero no sigo quejándome ya que tengo que fortalecerte a
fin de prepararte para las luchas que te esperan. En el
cauce de tu alma el agua de mis gracias se ha reposado y
por ello la fuente de mis gracias hace flotar encima tus
gotas de aceite exprimidas por tus sufrimientos. ¡Mira,
cómo sobre el espejo de agua plateada están brillando tus
gotas de aceite! ¡Brilla como el oro puro! Esta visión
dimana de mi Divinidad. ¿Verdad que tú también la
encuentras bella? ¡Sumérgete en esta preciosidad!"

Después de esto, durante horas no sé lo que pasó
conmigo. Al suave sonido de la campana que tocaba para el
mediodía recé la oración del Ángelus y luego las noticias
ruidosas de la radio me turbaron. Más sobre esto no puedo
escribir, por lo que pasó en mi alma, puede ser que fue
aquello de que escribió san Pablo: "Ojo no lo vio, oido nunca
oyó, ni jamás penetró en corazón humano..."
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Pero puede ser que por falta de mis capacidades
intelectuales no pueda escribir más sobre esto. Es decir, me
costó regresar a la vida real...
ACEPTA TODO PARA MI GLORIA
2 de diciembre de 1964
Volvieron las grandes angustias espirituales. El Señor
Jesús con un leve suspiro infundió en mi alma:
JC.- "¡Acepta todo, hija mía, para mi gloria! El
sufrimiento, la paz de tu alma, su angustia y sus dudas,
porque todo esto aparecerá en mi gloria. Y cuando tu
cuerpo haya dejado la tierra, vas a gozar esta gloria junto
conmigo y esto fecundará a las almas que viven en la
tierra. Pronuncia frecuentemente con los ángeles: ¡Gloria
a Dios!"

Esto ocurrió durante la vigilia antes del amanecer.
SUFRE CON HEROĺSMO, SIN INTERRUPCIÓN
5 de diciembre de 1964
Las angustias del alma iban en aumento acompañadas de
dudas de fe mientras mi alma se debatía en la oscuridad ... El
Señor Jesús por unos minutos calmó la angustia que reinaba
en mi alma y dijo:
JC.- "¿Estás sufriendo mucho? ¡Que no se acabe tu
sufrimiento sacrificado! ¿Sabes por qué es asi? En la
medida en que dejo bajar sobre ti la oscuridad de las
dudas de fe y la congoja espiritual, en la misma medida
habré claridad y alivio en las almas que van a poner en
marcha mis comunicaciones dadas a través de ti.
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¡Mi lsabelita! ¡Sufre con heroísmo, con perseverancia,
sin parar! Yo, en todo caso, levantaré de vez en cuando
ante ti el velo que oculta mi divina Voluntad y
manifestaré mi Complacencia para que saques fuerza de
tiempo en tiempo y tu alma se llene con la abundancia de
mi divina Gracia que deberás pasar a otros, para que
alaben y glorifiquen a Dios por su infinita bondad".

VAMOS A APAGAR FUEGO CON FUEGO
6 de diciembre de 1964
Cuando comenzó la santa misa, la Virgen Santísima con
maternal bondad comenzó a hablar:
S.V.-"Vamos a apagar fuego con fuego".
Me sorprendí mucho por sus palabras porque guardó una
pausa y luego siguió:
S.V.- "Yo haré en unión con ustedes un tal milagro
que los sabios del mundo en vano intentarán hacerlo,
nunca estará al alcance de ellos. Esto solamente puede
comprender la sabiduría de las almas puras y amantes
de Dios porque ellas poseen a Dios y sus infinitos
secretos. Sí, hijita mía, apagaremos fuego con fuego:
¡El fuego del odio con el fuego del Amor! El fuego de
odio de Satanás lanza sus llamas tan a lo alto que cree
que su victoria ya es segura, pero mi Llama de Amor
cegará a Satanás. Esta Llama de Amor entregué a tus
manos y pronto llegará a su destino y las Llamas que
brotan de mi Amor apagan el fuego del infierno. Mi
Llama de Amor con una claridad inimaginable y con
un calor benéfico, inundará la redondez de la tierra.
Hijita mía, para eso necesito Yo el sacrificio, tu
sacrificio, el sacrificio de ustedes para que las mentes y
corazones en los que arde el odio infernale reciban la
mansa luz de mi Llama de Amor".
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Luego se puso a explicar:
S.V.- "¿Sabes qué eres tú? Un punto pequeño que se
encendió en mi Llama de Amor y la claridad recibida
de Mí enciende las almas. Y cuánto más numerosas
sean las almas sacrificadas y las que velen en oración,
tanto mayor será la fuerza de mi Llama de Amor en la
tierra. Formen, pues, una fila estrechamente apretada
porque en la fuerza del sacrificio y de la oración se
quiebra la llamarada del odio infernal. Los malignos
se reducirán cada vez más, su llama que arde de odio
se apagará y el resplandor de mi Llama de Amor
llenará todas las regiones de la tierra".
¿CUÁL ES EL GRADO DE MÉRITOS
DE CADA UNO?
10 de diciembre de 1964
Las gracias que el Señor ha infundido en mi alma me las
ha hecho sentir todavía tan intensamente, que apenas me
queda fuerza para caminar. Que nadie se sorprenda de ello si
algún día lee estas líneas. Cuando esto ocurre, muchas veces
la gracia del Señor quema tan dulcemente mi alma... y
algunas veces otros también sienten lo que está pasando en
mi. Me sorprendo al darme cuenta que no todos por igual
sienten las gracias que se emanan de mi alma. Pregunté al
Señor Jesús, ¿por qué es así? Me respondió que Él lo
permite sentir según los méritos de cada uno. Por estas
palabras permite deducir cuál sea el grado de mérito de las
almas.
Esto me causa una pena y un sufrimiento muy grande.
Pero el Señor Jesús me pidió mansamente: "¡Sufre
Conmigo!"
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LA PRONTITUD PARA LA OBRA SALVADORA
HARÁ QUE OTROS ACTÚEN RÁPIDAMENTE
12 de diciembre de 1964
De mañana temprano, al ir a la santa misa, el Señor
Jesús con extraordinaria bondad dejó oír sus palabras en mi
alma:
JC.- "Tengo muchas, muchas cosas que decirte, mi
pequeña hermanita. No te sorprenda que Yo, el DiosHombre, sea tan locuaz para contigo. Tu alma es como el
agua pura de un lago. Mis Ojos divinos continuamente
pueden ver lo que hay en ti. Los guijarros asentados en el
fondo del lago resplandecen con su brillo y encantan.
Ellos son tus pecados y defectos hundidos que el
arrepentimiento hizo resplandecientes y brillantes. Te
digo, no hay en ellos ningún fango, ninguna suciedad, sólo
hermosura para Mí. Mis Ojos divinos descansan con
agrado al mirarlos. Esto es lo que sentiste y lo que te quitó
la fuerza para caminar. La mirada de Dios descansó sobre
tu alma. Y ahora continúo sobre un asunto enteramente
nuevo.
Oh, mi Isabel, permiteme que a modo de preámbulo, te
honre. Cuánto anhelo que arribes a Mi y que ya nada
pueda perturbar jamás nuestra unión. Pero ahora paso a
lo que te quiero decir : Nuestra unión aquí en la tierra
alcanzó tal grado que el anhelo del martirio empapa tu
alma, que el martirio del sufrimiento alcanzó en ti su
pleno desarrollo. Mi divina Sangre riega todas las
partículas de tu cuerpo y esto lo hace fuerte y capaz para
soportar el gran martirio que sufres continuamente sin
una palabra de queja. Ahora muchas cosas más voy a
descubrir ante ti para que saques fuerzas de los frutos
sabrosos de tus sufrimientos.
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Cuando te ofrecí mis gracias, mi alma ya entonces se
regocijó por el alto grado de disponibilidad para los
sacrificios con que tú los abrazaste y tu voluntad
ininterrumpida de sentir Conmigo aumentaba cada vez
más la transfusión de mis gracias. ¿Sabes qué significa
esto? Significa que con la rapidez y en la medida en que
participas en mi Obra salvadora, con la misma rapidez y
en la misma medida progresa la Causa santa que te
confiamos. O sea el martirio que vives en tu alma
prepara bien el avance cada vez mayor de nuestras
comunicaciones. Si tú, mi lsabelita, te acercaras hacia Mí
sólo con pasos cautelosos y lentos, esto sería un perjuicio
muy grave para la Causa santa... Verdad, mi querida,
ahora ya comprendes plenamente el valor de tus
sufrimientos: tu rápida prontitud moverá a otros también
a actuar rápidamente y mis gracias van a triunfar pronto
en las almas por quienes te ofreciste a aceptar el martirio
con todas sus consecuencias".

Cuando las palabras del Señor Jesús se apagaban en mi
alma, el amor de la Santisima Virgen me atrajo hacia sí. Esto
también era sumamente amable. Toda la mañana como si no
hubiera vivido sobre la tierra, aunque entre tanto hacía mis
trabajos de casa. Pero estas no ocupaban mi mente que
estaba poseída por entero por la presencia del Señor Jesús y
de la Virgen Santísima. De las palabras de la Bienaventurada
Virgen María sólo puedo escribir muy poco. Después de la
larga conversación del Señor Jesús, la Santísima Virgen con
su maternal amor, habló con estas palabras:
S.V.- "Esto es el premio de tu fiel apego, mi pequeña
hijita. Estoy esperando ansiosamente el momento que
te pueda estrechar a mi Corazón.
Y ahora, bajo el efecto de las gracias, por el favor de
Dios, me he sumergido plenamente en la conciencia de mi
nada y de mi miseria.
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Para mí, esta es la gracia más grande con que el Señor
Jesús me honra y me inunda. Y al hacerse esto cada vez más
fuerte en mi alma, la Santísima Virgen se dirigió a mi de
nuevo:
S.V.- "Me alegro tanto, mi pequeña hija, que mis
virtudes, la humildad y la sencillez, las tienes siempre
presentes".
En este momento comenzaron a tocar las campanas para
el Ángelus. Quise comenzar la oración con que veneramos a
la Santísima Virgen, pero Ella intervino:
S.V.- "Ahora tu oración debe ser el prestar oídos a mis
palabras que te he dirigido y como señal de tu
veneración, ¡meditalas en tu mente!"
DIVIDIRÉ EN TRES PARTES
EL RESTO DE TU VIDA
21 de diciembre de 1964
El Señor Jesús dijo :
JC.- "De hoy en adelante dividiré el resto de tu vida en
tres partes : la primera será de penas y tormentos, luego
te inundaré cada vez más con mis gracias fortificantes y
esto será tu premio en forma de arrobamientos. Luego
vendrá la sequedad espiritual, o sea el reintegrarte a la
vida natural. Tu vida hasta ahora ha sido también
parecida a esto, sólo que en adelante vas a saber de
antemano lo que te va a suceder".
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