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TESTIMONIOS

TESTIMONIO DE JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ SEGUIDO
Se me hace muy difícil plasmar en unas pocas líneas las gracias y bondades que el
Señor está derramando en mi vida por medio de los Mensajes que, cargados de
Misericordia, decidió dirigir a toda la humanidad por medio de Su humilde instrumento
Isabel.
Mencionaré sólo algunos de estos dones, de estos regalos de Dios y cómo están
afectando a mi vida diaria:
En primer lugar los Mensajes del día 7 me han hecho caer en la cuenta de lo efímero y
volátil de nuestro paso por este mundo, de su fugacidad y por tanto de la necesidad del
aprovechamiento de ese tiempo para la Caridad y la Adoración y Alabanza al Señor. En
mi caso dentro de la familia (soy casado y padre de 2 hijos) y de mi trabajo (profesor de
primaria en un colegio religioso) y la colaboración en la parroquia (catequesis, coro..)
En segundo lugar leyendo los Mensajes he caído más en la cuenta de la importancia de
María en estos Últimos tiempos (en los que parece nos hayamos inequívocamente) como
madre nuestra y nuevo Arca en el que hemos de refugiarnos de las asechanzas del
Demonio quién sabe que su tiempo se está acabando. María, junto con la Eucaristía y la
Adoración Eucarística son los antídotos del momento frente a estos ataques que, de
forma más hiriente si cabe, se dirigen especialmente a las familias. En este sentido
nuestro Cenáculo de los sábados (grupo de familias) es, junto con la Eucaristía
dominical, el gran acicate para tratar de vivir todo esto.
Finalmente la consciencia de estar viviendo estos tiempos tan importantes y claves en la
historia de la Iglesia y del Mundo me alientan a prepararme para un posible Testimonio
martirial, para el que (con la mayor humildad) pido fuerzas al Señor y a María por mi
propia debilidad.
Además he tenido la suerte de conocer a Isabel, Eugenio e hija y como no, al padre
espiritual. El Testimonio de los cuatro viene a reforzar y ratificar la autenticidad de estos
Mensajes cargados de Amor y ternura de El Señor hacia todos nosotros.
José Miguel Álvarez Seguido,
esposo, padre de familia, profesor y cantautor católico.
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