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 “SE ME SALTARON LAS LÁGRIMAS” 
 

                                                                                                   
              Los “Mensajes del día séptimo” llegaron a mi el lunes 6 de abril (celebración de la Virgen de 

la Alegría) de éste mismo año  2015. 

 

              El día anterior fue Domingo de Resurrección, aunque yo me sentía como en viernes Santo. Al 

día siguiente (martes 7) por la mañana, comencé a leer los mensajes, y no pude contener las lágrimas de 

la emoción que me produjeron.  

 

              El 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, ingresaba en un monasterio y poco después comencé a 

percibir cada vez con mayor nitidez la situación límite y urgente en la que nos encontramos. Por eso, al 

comenzar a  leer los mensajes, por un lado, me confirmó lo que estaba percibiendo y  por otro sentir a 

Jesús tan cercano y ver el amor que nos tiene, Su Gracia y Misericordia. Que está aquí con nosotros y 

en nosotros y no se desentiende. Desde ese primer encuentro, además de orar con las Escrituras de cada 

día,  hago lo mismo con los “Mensajes del día séptimo”. 

  

              El 2 de junio, le expresé a María la dificultad que tenemos para prepararnos para lo que viene 

y la respuesta que percibí fue: “Haciendo caso de los mensajes y cumpliendo lo que dice mi Hijo, lee, 

relee, ora con ellos”. 

 

              Reconozco que no estoy preparado, pero confío en las promesas de Dios: “Yo os diré cómo 

debéis prepararos para todo lo que está por venir“ (Mensaje 5. 7 de noviembre de 2014). A demás, 

como dije, voy en los brazos de María, y Jesús nos dice: “Escuchad Mi Voz y os salvaréis, cogeos 

fuertemente de la mano de Mi Madre” (Mensaje 11. 7 de mayo de 2015).  

                             

              Me acordé a continuación, de los “Mensajes del día séptimo”, cuándo Jesús insiste en que 

atendamos a nuestros hermanos: “No abandonéis a vuestros hermanos, no los dejéis que sean 

tragados por la víbora infernal, no los dejéis desamparados...” (Mensaje 7. 7 de enero de 2015). 

“¿Dónde iré con este pueblo, si me abandona en la más pequeña encrucijada que se encuentra, si 

no conoce el Amor de un Padre que entrega su único Hijo por Amor a él, que no mira el corazón 

maternal de Mi Madre, que no aviva su fe?” (Mensaje 7. 7 de enero de 2015) ¿Por qué me has 
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abandonado, por qué me has dejado sólo en la cruz, SI MUERO POR TI, POR TU AMOR?” 

(Mensaje 6. 7 de diciembre de 2014).  

              Se me saltaron las lágrimas al sentir la gran misericordia del Señor, Su Amor sin medida y la 

realidad de los planes y promesas anunciados. El resto del día me mantuve en un intenso sentimiento de 

paz y gratitud. “...déjame que te haga llorar de amor por Mí, por tu Dios y tu Salvador” (Mensaje 

6. 7 de diciembre de 2014). 

 

              También rezo la Oración para el Acompañamiento Espiritual a Jesús en un Sagrario 

Abandonado, que nos dio, a través Su hija Isabel. Me da alegría y paz saber lo mucho que le gusta a 

Jesús. ¡Cuantos Sagrarios abandonados habrá...!  A demás me anima a pedir por los que ofenden a 

Jesús y María de tantas maneras. Solicito al Señor que les muestre la Verdad, se arrepientan, los 

perdone, y que los prepare para lo que ya está viniendo: “velad Mis Sagrarios donde Yo estoy para 

estar con vosotros, no me dejéis solo” (Mensaje 10. 7 abril 2015) “ayudad a la Iglesia en sus 

necesidades, en la mayor necesidad: “la conversión de sus hijos” (Mensaje 10. 7 de abril de 2015) 

“No os olvidéis de Mi en el Sagrario, decid la oración que os hice llegar por mi sierva Isabel, 

decidla de día y de noche, me conforta y os une a Mí, encuentro consuelo, alegría y compañía” 

(Mensaje 11. 7 mayo 2015).  

 

              Además me hace pensar, y me lleva mucho a la oración una frase de los mensajes: “No 

malgastéis el tiempo; aprovechad el tiempo en preparar vuestra alma para Mi llegada...” 

(Mensaje 9, 7 de marzo de 2015). ¡Cuántas distracciones, cuántos entretenimientos vacíos!, que fácil es 

enredarse en ellos. ¡Cuantas complicaciones, cuantos problemas diarios! Pero viéndolos con la Luz de 

Cristo ¿qué queda? Sólo Jesús, con  Su amor, y vivir en Su Voluntad por amor: “No hay tiempo, el 

tiempo se acaba. Trabajad, trabajad, el día esta cerca, trabajad, luchad a mi lado como fuertes 

soldados, trabajad por Mi Reino”. (Mensaje 10. 7 de abril de 2015). “¡Ayudadme hijos, ayudadme 

por compasión!” (Mensaje 8.  7 de febrero de 2015). 

  

              Para concluir este testimonio  te hago la siguiente pregunta, querido hermana o hermana: 

¿estas preparado...?   
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              “Todo se acaba, encended vuestras lámparas, vigilad que no se apaguen, no tendréis 

tiempo de prepararlas cuándo los acontecimientos se sucedan rápidamente” (Mensaje 11, 7 mayo 

2015)  

 
 
                                         Fernando Roset (España). Junio de 2015 (primera quincena).      


