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APOSTOLADO 
El Señor no deja de guiarnos por caminos de santidad, que desembocan en compromiso de 

Apostolado. El Apostolado no es mera actividad catequética o evangelizadora.  

Es mucho más. Comporta una misión. Misión que uno no puede conferirse a sí mismo. Tiene que 
ser enviado por el que tiene autoridad para hacerlo. Hay una misión fundamental de tipo jerárquico 
o ministerial, pero también hay otra misión carismática que la confiere también el Espíritu Santo 
por el hecho de ser bautizado y confirmado, la participación en el sacerdocio de Cristo: el llamado 
sacerdocio común de los fieles. 

El Apostolado sin la oración es estéril. Este punto lo tenemos todos muy claro. Pero cuando 
surge la obra apostólica, entonces la urgencia de la llamada se antepone a cualquier otra 
consideración, y la fuerza irresistible de novedad y de protagonismo logran colarse en los que 
parecen ideales muy elevados. 

Hasta que uno aprende la lección, después de innumerables tropezones, ya tiene canas en su 
cabeza. Pero nunca como ahora podemos decir que el tiempo apremia. Y el Señor no solo lo sabe, 
sino que nos ha dado en su misericordia un año de gracia para dar a conocer los mensajes. Por eso 
nos ha dejado la hoja de ruta por medio de Isabel, para no desaprovechar un minuto. Trabajar duro 
es lo que nosotros más o menos podemos estar dispuestos a hacer; pero hacerlo con un método que 
esté diseñado conforme a la voluntad de Dios, eso es de pocos. Y este proceso a seguir es lo que ha 
recibido Isabel. Lo cierto es que un buen apóstol experimentado hubiese diseñado algo parecido. El 
Señor tiene muchas maneras de comunicarnos su voluntad. Aprovechemos ésta y los frutos nos 
dirán si es sobrenatural o no. 

 

APOSTOLADO 

 Grupos de 12, como los apóstoles del Señor.  

 Con “banquillo de reserva” (algunos más de los 12 primeros 
inscritos, por si no ha podido venir alguno de los inscritos un día 
concreto).  

 Para ir de dos en dos.  

 Y siempre dos parejas juntas, aunque no en el mismo espacio físico.   

 En el grupo 6 cogen un papelito en los que está escrito el nombre de 
los otros 6 para saber quién va contigo en el apostolado; excepto los 
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matrimonios que siempre van juntos (si hay 1 matrimonio sólo se 
cogen 5 papeletas, si hay dos matrimonios solo se disponen 4 
papeletas). (Salen 12: si hay más de 12 en la adoración, acabada 
ésta se van los que no puedan emparejarse o ver si hay alguien que 
le venga muy justo por sus obligaciones el resto del tiempo, o se 
cansa mucho y espera su espacio más corto rezando). 

 En caso de haber varios grupos no se les dará nombre, sino número. 
Los únicos grupos que llevan nombre son los de los Cenáculos. 

 En honor de las tres horas de agonía de Cristo.  

 Una hora y media de Adoración - todos los del grupo juntos –  

 Y una hora y media de apostolado.  

 Después compartir todos juntos, porque Cristo vive y está con 
nosotros.  

 Lugares. Puertas y alrededores de: 

 Hospitales 

 Centros comerciales 

 Cárceles  

 Calles de bares 

 Hacer tarjetas, para darlas en el apostolado. 

 Con la dirección web de “El Pastor Supremo” 

 Con una frase de los mensajes, cortita y que provoque en el que la reciba 
que quiera entrar en la página.  

 Todos debemos llevar la misma tarjeta, y la frase del mensaje debe ser 
discernida y aprobada por el director espiritual para mayor provecho de 
todos los que la reciban. 
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Todo debe ser discernido, aprobado y bendecido por el director espiritual. Nada debe 
ser hecho arbitrariamente.  

 

 NO OLVIDEMOS POR QUÉ HACEMOS ESTE APOSTOLADO: EN HONOR DE LAS TRES HORAS DE AGONÍA 

DE CRISTO, DIFUNDIENDO LOS MENSAJES DEL SEÑOR. 

 TU COMPAÑERO DE APOSTOLADO TE LO HA DADO EL ESPÍRITU SANTO. 

 NO OLVIDES QUE ES EL ESPÍRITU SANTO QUIEN DEBE HACER EL TRABAJO. TÚ ERES SÓLO UN 

INSTRUMENTO Y EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO. INVOCA AL ESPÍRITU SANTO EN CADA ACERCAMIENTO A 

TU HERMANO DESCONOCIDO. 

 DA GRACIAS A DIOS EN CADA MOMENTO DEL APOSTOLADO, SEA FÁCIL O DIFÍCIL, AGRADABLE O 

DESAGRADABLE, PUES EL SEÑOR CUENTA CONTIGO PARA LA SALVACIÓN DEL MUNDO. ¡Y NO 

QUIERAS HACERLO TÚ! LO TIENE QUE HACER ÉL A TRAVÉS DE TI. 

 NO TE CANSES CUANDO SALGA MAL, PUES NO TIENES POR QUÉ SABER LOS DESIGNIOS DE DIOS, LOS 

CAMINOS DEL SEÑOR PARA CADA PERSONA. TÚ SOLO HAS HECHO LO QUE TENÍAS QUE HACER. 

 NO PIERDAS LA ALEGRÍA Y LA PAZ, PUES ESTO ES UNA SEÑAL DE QUE TE HAS APARTADO DEL 

ESPÍRITU SANTO Y QUIERES HACERLO TÚ POR TU CUENTA. 

 SIEMPRE TEN PRESENTE QUE LOS CAMINOS DEL SEÑOR SON MISTERIOSOS Y LO QUE HOY HACES NO 

SABES EL TESORO QUE ES, NI EL FRUTO QUE DARÁ. TÚ CONFÍA TU TRABAJO EN SU MIES AL DUEÑO 

DE LA MIES. TODO ES SUYO. ÉL ES EL MÁS INTERESADO EN QUE TU TRABAJO FRUCTIFIQUE, PUES 

SON SUS HIJOS. 

 NO OLVIDES QUE POR ELLOS HA MUERTO EN LA CRUZ Y LOS AMA EN UN AMOR ETERNO E 

INSONDABLE.  

 LLEVA SU PALABRA COMO ALGO HERMOSO EN TU CORAZÓN, PERO ACEPTA CON PAZ Y ESPERANZA 

QUE NO SEA RECIBIDA COMO TÚ LA DAS. OFRECE AL SEÑOR TU DOLOR POR LOS QUE LA RECHACEN 

O TE TRATEN MAL. 

 

Aquí estoy, aquí vengo, Señor, 

 para cumplir tu misión, 

que en Tu Amor me has confiado. 

Que yo sea fiel reflejo de Tu Amor, 
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dejando que en mí seas Tú y no yo. 

Ven Espíritu Santo, Ven Señor. 

Recibido por Isabel en la oración días antes de comenzar el apostolado. 

 

“Bajad, bajad del cielo Ángeles de Dios y asistidnos en nuestra oración, en nuestra 

misión que llevamos a cabo por mandato de Dios" 

Recibido por Isabel en la oración el 21 de noviembre de 2016 “Me ha venido en la oración esta tarde pensando 

en el apostolado, pensando en lo que El Señor nos dice en los mensajes: que invoquemos a los Ángeles y ellos 

nos ayudarán” 

26 de noviembre de 2015 

 

«El Apostolado cubre muchos pecados» 
 

Desde que el Señor pidió que se hiciesen grupos apostólicos de 12 personas (y 
algunas más en la reserva) tan sólo se ha creado un grupo, pero conviene hacer un 
pequeño relato de sus “aventuras apostólicas”.  

La iniciativa no fue humana, pero los componentes son hombres y mujeres que 
llevan el peso de su humanidad al cien por cien. Tienen su historia y sus defectos 
habituales. Pero el Señor parece haber perdido la memoria de las trayectorias 
particulares ante la misión que les ha asignado. Y así como los Apóstoles dejaron de ser 
unos pescadores de tantos para ser testigos fidedignos de la fe de la Iglesia, así el Señor 
se digna investir a gente sencilla del carisma de su Sabiduría divina. 

La preparación por medio de la adoración eucarística es una de las claves que 
explican la alegría y la fuerza con la que después salen a repartir las tarjetas a la gente. 
En ellas va escrita una frase de los mensajes y la página web. Pero, en honor a la 
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verdad, hay que decir que la oración no acaba al salir de la iglesia y enfrentarse a unas 
personas que suelen ir aceleradas, y eso que es la tarde de un sábado. Lo primero que 
hacen al salir es reunirse en corro y rezar un Padre nuestro en voz moderadamente 
alta. Después, mientras se reparten los papeles, que contienen el nombre de la persona 
con la que te toca ir a repartir tarjetas, se invoca al Espíritu Santo con una canción. 

Y después se lanzan por parejas, sin dejar de rezar en su corazón, a una puerta del 
hospital o lugar concurrido en que les toca repartir con su compañero. Y ahí vienen las 
sorpresas de las que luego dan testimonio. Una de ellas es la de algún católico que 
pregunta si son protestantes, pues no están acostumbrados a ver a un católico 
haciendo apostolado en la calle. Al Papa le alegraría saber, después de haber repetido 
multitud de veces que hay que ir a predicar a las periferias, que aunque hay muchos 
entusiastas de su persona, y muy pocos los que obedecen a su pastor, aquí sí que hay 
un grupito que obedece al Pastor Supremo y al Papa.  

Pero para animar a esta tarea tan necesaria, pues la inmensa mayoría de las 
personas no pisa una iglesia, el Señor se ha dignado hablar de nuevo y sorprendernos 
con una promesa nueva y muy antigua: «El Apostolado cubre muchos pecados» . Es 
nueva en referencia al año de Misericordia preparatorio para el Aviso, y por tanto, el 
don más excelente de su Amor. Ya se nos había advertido:  

«Escúchame, escúchame hijo, que estas palabras llevan la Gracia del último 
Aviso a este mundo, porque el tiempo ha llegado.  
¡Oh, hijos, si supierais cuánto deseo vuestra salvación os pondríais rápidamente a 
la escucha de Mi Palabra y a vivir en docilidad y obediencia Mis mandatos de 
Amor. Un día os pagaré vuestro amor a Mi Palabra, pero ya en este mundo vivís la 
primicia del cielo en vuestras almas, queridos hijos de Mi Pasión.» (MENSAJE 15 [7 
sep 2015] p. 4) 

«El juicio le corresponde al Hijo del hombre por la Voluntad de Mi Padre Santo, y 
el Espíritu Santo, que habita en vosotros, os iluminará vuestras conciencias, y así 
veréis todo como en el mismo instante que lo vivisteis en vuestras vidas.  

No os preocupéis de ese momento, si os preparáis con rigor y con dulzura, 
pues estar ante el Hijo de Dios será lo más grande y hermoso de vuestras vidas, 
Estar ante El que tanto os amó, que dio su vida por vosotros. Vuestros ojos se 
llenarán de la Luz de Dios y de su infinito Amor por vosotros. Será ese infinito 
Amor el que os hará vivir un arrepentimiento y un dolor en vuestros corazones por  
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vuestros pecados como nunca pensasteis que podía existir tanto dolor.»   (MENSAJE 
16 [7 oct 2015] pg. 3) 

La promesa también es antigua, pues la había hecho el Señor por medio del 
Apóstol Santiago: «Si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro lo convierte, 
sepa que quien convierte a un pecador de su extravío se salvará de la muerte y 
sepultará un sinfín de pecados» (5,19-20). Pero saber que esa promesa se ha de aplicar 
a los que participan en el Apostolado como preparación al Aviso es una noticia fabulosa 
y debe suscitar nuevos grupos que den a conocer el Amor de Dios a tantas personas 
que no son conscientes de ello o lo tienen totalmente olvidado. 

29 de enero de 2016 
 

 
 
 

GRUPO DE ORACIÓN 
Recibir un mensaje del Señor no es cualquier cosa, ni para la persona elegida 

por Dios para recibirlo, ni para los que seremos beneficiarios de esta gracia 
singular que ilumina nuestra existencia. Por lo tanto, necesitamos oración, 
mucha oración para no malograr el fin último que Dios persigue con los 
mensajes. 

Hay muchas maneras de echar a perder un mensaje dado de lo alto. La 
vanagloria en el que lo recibe o en los que los difunden. El entusiasmo pedante e 
insistente hasta la saciedad de alguno de los que los conocen, molesto tanto para 
los que consideran que son verdaderos, y mucho más para los que se acercan a 
ellos precavidos y temerosos de caer en algún engaño. 

Pero la oración se ha de extender también a los que se resisten a recibirlos, a 
los que ponen obstáculos e impiden que se extiendan, generalmente con buena 
intención. Y puesto que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, hemos 
de pedir al Espíritu Santo nos ponga de acuerdo y aúne nuestros pareceres en los 
puntos de convergencia, que muchas veces no vemos. 
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También es necesario que se extiendan los mensajes y muchos, que  no 
conocen  las causas de tantos desórdenes como se están produciendo por todas 
partes y en aspectos tan variados de la vida, sean iluminados y fortalecidos por la 
luz que procede de esta supuesta revelación de Dios.  

La oración abrirá caminos de evangelización y misión, pues dar a conocer los 
mensajes es poner en contacto con el designio de Dios para estos tiempos, tal 
como se contiene en su Palabra, que ignoran la inmensa mayoría. La oración 
pondrá alas a los mensajes y hará que la extensión capilar y lenta que tienen 
hasta ahora cambie por completo y llegue a muchos corazones e incluso a los que 
nunca se pensaría podrían ser transformados por su contenido. 

En definitiva, sin la oración estos mensajes no tienen futuro y, para tan pocos 
como los conocen, pudiera pensarse que no hacía falta tan gran don del Señor 
para tan minúsculo beneficio. Nos tenemos que comprometer si queremos que el 
avance de los mensajes sea como la carrera de un gigante, pues «Dios no quiere 
que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión» (2Pe 3,9). 

 

Pautas recibidas por Isabel para la formación de este grupo: 

 Grupo de personas que van a rezar, de una forma intensa y entregada, del  1 al 7 
(incluido) de cada mes:   

 Por el mensaje que nos va a dar el Señor 

 Por el director espiritual 

 Por Isabel 

 Por todos los que vamos a leerlo, para que abramos el corazón a la 
gracia de Dios  

 Para que se extienda por todo el mundo  

 Para esperar el mensaje en oración y con agradecimiento 

 Para que el Señor nos libre del Maligno 
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 Para que el Señor nos conceda un obispo que nos ayude 

 

Todo debe ser discernido, aprobado y bendecido por el director espiritual. Nada 
debe ser hecho arbitrariamente.  

 
 

 29 de noviembre de 2015 
 
 
 
 

El director espiritual de Isabel 
 


