MENSAJES DE LA MISERICORDIA DEL CORAZÓN SANTO DE JESÚS

“Me crucificáis cada vez que me recibís
en la mano”
Palabras recibidas por Isabel estando en la adoración del Santísimo Sacramento, por Televisión debido
a su enfermedad:

Veía en la Sagrada Forma con el mismo color de la Sagrada Forma la silueta de Cristo crucificado.
Todo el tiempo le he visto así en la Sagrada Forma. Si dejaba de mirar y volvía a mirar volvía a verle.
“Me crucificáis cada vez que me recibís en la mano, porque exponéis Mi Cuerpo a ultrajes”.

Estas palabras fueron recibidas por Isabel hace meses, pero con el permiso de su director espiritual, al
que se las comunicó enseguida de ser recibidas, se ha esperado un tiempo para pedir confirmación al
Señor de las mismas por la gravedad en la que el Señor se manifiesta en estas palabras. Esta
confirmación ha llegado hoy día 19-10-2021.

***********************************************
Comentario del Director espiritual
No es la primera vez que en los Mensajes y Visiones que ha recibido Isabel se dicen cosas
semejantes. Para tener una visión de conjunto sobre la Eucaristía se puede recurrir a la Regla de
Vida donde se le dedican directamente dos epígrafes: Adoración eucarística. Sagrario (nn. 1-10) y
Eucaristía (nn. 348-375). Este tema de la Comunión en la mano se puede sopesar objetivamente
tanto dentro del específico de la Eucaristía, como en la perspectiva amplia del conjunto de la
temática de los Mensajes, pues en dicha Regla de Vida sacada tan solo de los 37 primeros Mensajes
de la Misericordia del Corazón Santo de Jesús aparecen 61 temas diversos que incluyen los
fundamentos vitales de la doctrina cristiana.
Para completar esta primera impresión, tanto específica de la Eucaristía como general del contenido
de los Mensajes, es preciso añadir el testimonio de las Visiones y otras comunicaciones recibidas por
Isabel y que no se hallan en la Regla de Vida, donde es más fácil la consulta.

«Aparta, Señor, al pecador de la fila de la comunión
hasta que haya recibido la absolución.
Pues su grave pecado hiere a nuestro Redentor
en Su Sagrado Corazón»
Padre nuestro…
(Oración recibida por Isabel el 5/sep./2015. www.elpastorsupremo.es)
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«Todo empezó en la flagelación del Señor en la que
sabemos la clase de látigo, provisto de pequeños garfios, se
utilizó hasta el punto de que se desprendían trozos
minúsculos de su carne que fueron pisados. Esta visión la
ha tenido Isabel rezando el segundo misterio de Dolor. Y le
vino el pensamiento de que esta profanación podemos
repetirla si caen partículas al suelo debido a que no se
utiliza la bandeja para dar la comunión.»
(Comentarios del Director espiritual. La Carne del Señor desprendida de su Cuerpo
en la flagelación y luego pisada, primera profanación del
Cuerpo del Señor, de la Eucaristía. 04/03/2016. www.elpastorsupremo.es)

«Hija, grita al mundo mi dolor: estoy preso por amor.
Después de tanto tiempo en silencio y solo, vuelve a abrirse
el Sagrario en cada Misa y voy a almas que me cogen sin
adoración, sin cuidado; Mi Cuerpo termina en el suelo, en
sus manos y adonde ellas me lleven; voy a almas sucias
que están en pecado grave, que no tienen fe; pero, hija, voy
a almas que me reciben en gracia y profunda adoración y
cuidado, respeto y llenas de amor, y en ellas me consuelo
de Mi dolor, de Mi agonía en otras almas, también de
sacerdotes, que me hacen sufrir y me maltratan. Hija, diles
que estoy prisionero de amor, que estoy en el Sagrario,
pero por amor, que espero cada día cuando se abre la puerta
en la Misa para ir a las almas. Hija, diles que tomen
conciencia de Mi dolor y cuiden y respeten Mi Santo
Cuerpo y me consuelen de tanto dolor.»
(Llamamiento de Amor a las almas, 5/10/2018. www.elpastorsupremo.es)

«Esto es lo que vino a mí: el mundo ha rechazado el dolor de
su Redentor; el mundo no acoge el dolor del Señor, lo ha
rechazado: “Es la tragedia del Corazón de Dios”. Me venía: el
mundo ha dado la espalda, ha rechazado el dolor del Señor, “Y pisa
Su Sangre en las comuniones sacrílegas y las comuniones mal
recibidas.”»
(Visiones de la Pasión del Señor, nº. 16. 06/02/2019)
Director Espiritual de Isabel
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