M02 Extractos del Diario Espiritual – ESPAŇOL
1.Misterio
Jesus : « 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. »
21 de diciembre de 1964
2.Misterio
Jesus : « Tu alma, hijita mía, es receptor de mis palabras divinas. ¡No tiembles! Esto es así,
por más indigna que te sientas para ello. Sabes bien que me sirvo de tu pequeñez, de tu
ignorance y de tu humildad para este fin, estando el acento sobre todo en la última de éstas. »
15 de enero de 1965
3.Misterio
Jesus : « ¿Ves mi Mano que pide ayuda, mi pequeña hermanita? Muchos esquivan su mirada
para no tener que sentir la triste mirada de mis Ojos. Puedes ver, soy Yo quien me acerco a
ellos. Pero ellos siguen avanzando tercamente por el camino de la oscuridad. Por eso pidió
mi Madre, que se prenda en la tierra su Llama de Amor, que ilumina el interior de las almas y
para eso pide Ella las gotas de aceite de sus sacrificios. »
12 de abril de 1965
4.Misterio
Jesus : « Veo, no Me has comprendido. Te di hasta ahora tantos sufrimientos cuánto tus
fuerzas humanas han podido soportar. Esto, desde luego, ya no voy a aumentar. Para ti ya
se cumplió la medida. Ya no cabe ni tanto como un pelo en tu cuerpo o en tu alma. Repito,
persevera y sé tranquila, eres el vaso lleno hasta desbordarse de los sufrimientos recibidos.
¡La paz sea contigo, mi Isabel! »
20 de mayo de 1965
5.Misterio
Jesus : « Ahora tienes que padecer aquel sufrimiento y aquella oscuridad que sentían mis
discipulos después de mi muerte. Pero, así como envié sobre ellos el Espíritu Santo, lo
enviaré sobre aquellos también por quienes tú tienes que sufrir. ¿Verdad que ahora en medio
de los sufrimientos, ya comprendes lo que no entendías? Este milagro es la repetida venida
del Espíritu Santo que esperan muchos, y la luz de su gracia desparramándose penetrará toda
la tierra. »
15 de mayo de 1965

