LIBRO DE LAS VISIONES DE LA
PASIÓN DEL SEÑOR
Cuando comenzaron a llegarle a Isabel cada semana las Visiones de la Pasión del Señor le dijo
el Señor que no se publicasen en la web. Mientras que los treinta y siete Mensajes del día siete, las
Visiones y los Mensajes de la Misericordia del Corazón Santo de Jesús se fueron publicando en
cuanto los recibía, las Visiones de la Pasión se han ido acumulando sin publicar. Pero el día 16 de
julio pasado recibió Isabel del Señor que el Libro de las Visiones de la Pasión del Señor en formato
PDF sí se publicará en la página web el mismo día que se publique el libro impreso.
La voluntad del Señor es que se publiquen siempre estas Visiones de la Pasión en Semana
Santa. En la pasada de este año 2019 no alcanzamos a tener el trabajo preparado a tiempo. Por
otra parte, el Señor no había llegado a comunicarle el cuerpo principal de las mismas. Ahora las
cuarenta Visiones de la Pasión del Señor forman un cuerpo al que pudieran añadírsele
esporádicamente alguna más. Pero para no diferir tanto la publicación el Señor nos ha regalado
una fecha excepcional, el 14 de septiembre de 2019, solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz.
En adelante las nuevas ediciones serían en Semana Santa. La simple reproducción de nuevos
ejemplares no está sujeta a esta fecha. También quiere el Señor que no se adquiera el libro de las
Visiones de la Pasión en papel sin adquirir o poseer el libro de los Mensajes de la Misericordia del
Corazón Santo de Jesús.
De esta forma se comprende mejor el propósito del Señor que es dar al pequeño libro no sólo
una unidad temática, sino ante todo una comunicación diferente. No se trata de describir lo que
sucedió en la Pasión, sino que es ante todo una vivencia. Vivencia que tuvo el Señor y parte de su
intimidad la pone a nuestro alcance para que veamos cuánto nos ama y de cuántos medios se
sirve para llamarnos a la conversión. Quiere quebrar la dureza de nuestro corazón. Vivencia
también de la persona que tiene el carisma de recibir esas comunicaciones del Señor. Y vivencia
que quiere tengamos cada uno, abriendo nuestro corazón a Su Gracia.
Para facilitarnos esa vivencia y evitar todo peligro de banalidad con una comunicación que
presuponemos venida del Señor, por eso era necesario esperar hasta que llegase la culminación
del libro, y disponer del conjunto al que aplicarle la atención y cuidado que merece. Había que
custodiar su entidad y su peculiaridad de comunicación privilegiada de modo diferente a lo
anterior.
Ahora el conjunto ya es una realidad a la que nos hemos de preparar con agradecimiento y
oración para cuando llegue el cercano 14 de septiembre, día de su promulgación en libro impreso,
e, inmediatamente después, en la página web en su compendio de libro en un solo documento en
formato PDF. Que esta nueva donación de Su Amor produzca los frutos que el Corazón Santo de
Jesús desea.
El Director espiritual de Isabel
28 de agosto de 2019.

