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CARTA ABIERTA A LOS LECTORES DE LA PÁGINA WEB  

“EL PASTOR SUPREMO” 

 

Los Mensajes de la Misericordia del Corazón Santo de Jesús, El Pastor 

Supremo, se han difundido por el mundo entero, porque Dios ha puesto su mano 

para que así sucediera. En el sentido más profundo es así. Lo que ocurre es que a 

veces podemos ver una parte de las mediaciones que utiliza el Señor, para que se 

lleve a término este fenómeno tan fuera de lo común. Cuántas personas o 

instituciones se han lanzado a abrir sus correspondientes páginas web y ahí 

llevan tiempo y tiempo sin que nadie se acuerde de ellas, o, a la vista de no 

recibir un mínimo de visitas, terminan cerrando la página. 

A nuestro entender hay un poderoso medio del que se ha servido el Señor, 

entre otros muchos que no conocemos, para hacer llegar los Mensajes a todos 

los continentes y pudieran acceder a los mismos muchas personas que no son 

hispano-parlantes. Contamos con cuatro personas que, de manera desinteresada, 

con sus cuidadas traducciones los ponen a disposición de muchos que no 

conocen el español, y no les parecen fiables los recursos de traducción 

automática en internet. 

El Espíritu Santo ha suscitado a estos esforzados soldados de Cristo: Roger, 

María Luisa, Rocío y Elisabeth (ya fallecida), para verter respectivamente al 

inglés, italiano, francés y alemán los Mensajes. No cabe duda de que es obra del 

Espíritu Santo, porque les ha guiado e iluminado su mente, y también porque les 

ha infundido un admirable desprendimiento para un trabajo con el que no se 

contaba con presupuesto económico ninguno para retribuirlo como se merece. 

Lo admirable es que no se ha limitado su contribución a un escueto trabajo 

intelectual. Ha habido ofertas generosas de traductores, pero no hemos podido 

aceptar sin más estas ofertas porque las personas que se ofrecían todavía no 

conocían los Mensajes. La característica dominante en los actuales traductores 

es la implicación de su vida por la influencia espiritual de los Mensajes. Cada 

cual ha demostrado de alguna forma visible que los Mensajes habían entrado en 

su vida y les había llevado o a formar un grupo de oración o a participar en los 
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cenáculos de oración y apostolado, o a hacer de la Regla de vida y de la lectura 

frecuente de los Mensajes una referencia notable en su vida. 

Rogamos para todos ellos una oración para que el Señor les siga bendiciendo 

por su obra. Y también os rogamos, a todos los que accedéis a la página web o a 

los libros impresos, os unáis a nuestra acción de gracias al Dador de todo bien, 

al Dueño de Su Obra, porque provee a todas sus necesidades. 

 

El Director espiritual de Isabel 
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