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09-09-2012 – GARABANDAL - SANTANDER 

 
Terminada la Santa Misa y la exposición del Santísimo, María Isabel Antolín, 
sentada en el Monumento de la Campana, queda recogida. A los pocos 
minutos entra en éxtasis. Las manos –en las que trae en la derecha un 
crucifijo de San Benito y un rosario en la izquierda-, las tiene en el pecho. 
Sonríe. Y nos habla la Santísima Virgen por medio de su instrumento: 
 

* Queridos y amados hijos:  
(Hace una inclinación hacia atrás a la vez que se santigua) 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 
Que el amor del Padre os inunde,  

que el amor del Hijo os abrase,  
que el amor del Espíritu Santo os transforme 
y lleguéis al Corazón de mi Hijo amado 

como lámparas que alumbran (cf. Mt 25, 7) 
esperando el día feliz  

de poder contemplar el Rostro de Cristo (cf. Sal 26, 8).  
 
Tened siempre, pequeños,  

un corazón abierto a las llamadas de nuestros Corazones, 
un corazón atento (cf. Prov 2, 2)   

a las insinuaciones del Corazón de Cristo, 
un corazón atento  

para percibir los deleites de Cristo, 
un corazón atento  
para que las sutilezas de Cristo os puedan llegar, 

un corazón atento  
para saber responder a las llamadas de Cristo,  

llamadas que en tantas ocasiones son con tanta sutileza, 
por eso el corazón que vela,  
el corazón que se mantiene despierto 

percibe esas hermosas sutilezas de Cristo. 
Una pequeña insinuación es para el alma enamorada  

un correr, una llamada de Dios. 
 
Sabed, pequeños míos,  

y cierto es, que muchos hijos míos del mundo 
están sordos para oír la Palabra de Dios (cf. Mt 13, 15), 

mudos para proclamarla (cf. Is 56, 10) 
y tiene que llegar Cristo  
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para seguir diciendo a las almas: 

Que los hombres despierten (cf. Ef 5, 14). 
Unos porque viven en ese letargo espiritual,  
otros porque son enmudecidos 

y otros hijos porque, en medio de la cobardía,  
desean y quieren más seguir las corrientes del mundo.  

Por eso mi Corazón de Madre seguirá diciendo  
que el hombre necesita reafirmar su fe; 

que el hombre necesita estar más convencido 
y vivir en la verdadera convicción  
de ser seguidor de Cristo,  

seguidor de la verdad,  
seguidor y defensor de la verdad 

de mi Hijo amado,  
las verdades reveladas,  
las verdades  

que mis predilectos siguen defendiendo y llevando a los hombres. 
Cierto es que, en medio de tanta confusión (cf. 2Tim 4, 2-5),  

ha llegado el momento de los hijos valientes y decididos,  
que hablen verdaderamente del Reino de Dios y su Justicia, 
de las verdades,  

del compromiso de amor con Dios,  
del compromiso de ser hijo de la Iglesia e hijo de Dios.  

 
Qué hermoso, pequeños, es adoctrinar al pueblo de Dios 

porque el pueblo de Dios necesita ser adoctrinado 
-y urgentemente, hijos míos-.         
Cierto es que en muchos hijos, 

viviendo ya en medio de tanta confusión,  
desean aceptar y oír lo más cómodo 

que se adapte a las necesidades propias 
y que no comprometa más,  
más allá de lo que verdaderamente Cristo deseare.  

Eso es ser sordo, mudo y necio en medio del mundo. 
Por eso es necesario estar en vela,  

para que no ocurra aquello que ocurrió a las necias (Mt 25, 1-12).  
Por eso es necesario seguir al Pastor,  
para que no ocurra aquello, descarriarse.  

Porque el tentador, hijos míos,  
está en medio de mis hijos  

tentando, insistiendo  
y deformando la verdad.  
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Y verdaderamente como Madre os digo:  

Tener una fe cimentada en Cristo (cf. 1Co 3, 11), en la Roca 
es lo que los hombres necesitan. 
Tener esa fuerte y firme convicción  

que Cristo, mi Hijo amado,  
es verdaderamente el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6);  

y dejar los diosecillos a un lado,  
esos diosecillos, hijos míos,  

que tantas veces os apartan del Dios verdadero. 
 
Tened una voluntad fuerte, decidida; 

una voluntad  
puesta en el Corazón de mi Hijo amado 

que sigue una y otra vez ofreciendo sus manos; 
que sigue una y otra vez  
abriendo camino en medio de las dificultades 

-que cuántos hijos míos, en medio de tantas dificultades,  
pierden la confianza y la fe en Dios-.  

Si el hombre supiere abandonarse  
a la Providencia Divina 
comprendería perfectamente  

que, abandonarse a la voluntad de Dios,  
es confiar en la Providencia Divina 

porque Dios no abandona a sus hijos.  
 

Qué escasez hay en los hombres,  
qué escasez, pequeños,  
esa escasez…  

Que antes los hombres tenían en abundancia: 
La confianza en la Providencia Divina. 

Los santos se abandonaron a esa Providencia Divina 
y pudieron ver que verdaderamente,  
cuando el hombre confía en la Providencia Divina,  

ve el obrar de Dios (cf. Jn 11, 40).  
¿Acaso el hombre necesita tantas cosas para vivir?  

El hombre ha adquirido tantas necesidades,  
que tantas son inútiles. 
Pero Yo como Madre os digo, hijos de mi Corazón:  

Confiad plenamente en la Providencia Divina  
porque Dios no abandona a sus hijos (cf. Lc 12, 24).   

 
(un corto silencio, sostiene el Crucifijo entre las dos manos y sonríe) 
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Como Madre, hijos míos,  
como Madre sigo pidiendo  
a mis hijos del mundo 

que pidan por mis predilectos 
pues son tan amados por mi Corazón. 

Pedid, pequeños míos,  
para que los ministros,  

sacerdotes y profetas de Cristo,  
predilectos de mi Corazón,  
sepan responder a las llamadas de Cristo; 

sepan encaminar al pueblo de Dios por los verdes pastos 
para que los hijos de mi Corazón 

vivan verdaderamente en gracia  
y se preocupen  
de tener la casa del corazón  

limpia y perfumada para Dios, 
sin olvidar nunca  

cómo las almas han de buscar la perfección  
en todas las cosas, la santidad de vida 
y vivir en la alegría de ser hijos de Dios,  

hijos de la Iglesia y del amor de Cristo.  
Mirad que mi Hijo amado os quiere alegres, valientes, decididos; 

no desea cobardes; 
desea que los hijos, en verdad,  

no estén ciegos a la doctrina y Palabra de Dios; 
no estén sordos para oír la Palabra de Dios 
y no sean mudos para extenderla  

y proclamar a los hombres la verdad del Reino de Dios.  
Pedid por mis predilectos, amadlos 

y tened de igual manera misericordia con ellos,  
como Cristo tiene misericordia con todos sus hijos. 
 

Si viereis a un alma en mal camino, corregidla 
porque recordad: Cuando uno corrige a un hijo  

que fuere por el mal camino 
está salvándole la vida, 
pero está salvando,  

salvándose así mismo de igual manera (cf. Ez 33, 2-9).  
Desead profundamente  -y seguiré diciendo, hijos míos-, 

desead sed corregidos, 
aceptad las correcciones con humildad. 
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Porque tantas veces mis hijos  

siguen justificándose  
una y otra vez.  
Esa es la soberbia solapada 

que no deja obrar la humildad.  
Trabajad, trabajad por la humildad, pequeños.  

Desterrad de vosotros toda ira, todo enfado (cf. Col 3, 8) 
y comprenderéis  

que la ira y los enfados provienen del tentador (cf. St 1, 20); 
mas la paz y la mansedumbre  
vienen de Dios (cf. 2Jn 3). 

Dejaos corregir e instruir y sabréis  
que vivir en Cristo y para Cristo  

es trabajar mucho la humildad, el amor 
y la aceptación de las cruces,  
el dolor, la enfermedad.  

Abrazaos, pequeños, a la Cruz de mi Hijo amado,  
a esa Cruz  

que da vida a los hijos de Dios. 
 
Yo desde mi Corazón, pequeños,  

como Madre seguiré diciendo a mis hijos  
que hagáis oración, que hagáis sacrificios, 

que vistáis con decoro,  
que sepáis estar en los templos de mi Hijo amado. 

Cuidad mucho las formas y la ropa.  
Recordad cómo es el deseo de nuestros Corazones  
que mis hijas vistan con decoro,  

que no lleven ropas ajustadas.  
Mirad: Cuántas veces mi Corazón  

sigue diciendo las mismas palabras  
con respecto a la ropa,  
a los escotes, a las fiestas. 

Cuántas hijas en las fiestas dejan de ser hijas de Dios; 
van vestidas como las mujeres sin fe 

y eso me produce tanto dolor. 
 
Tantos hijos míos prefieren la cobardía a la verdad.  

Tantos hijos míos siguen viviendo  
en momentos para el mundo  

-no en el mundo sino para el mundo-  
y en momentos con Dios. 
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¿Eso será agradable a nuestros Corazones?  

No es agradable; no, pequeños míos. 
Cuántas veces mis hijos pueden decir  
de un alma que estuviere en el purgatorio:  

¡Cuánto tiempo…! 
¡Ay si la gracia de Dios no actuara y obrara!  

Las almas vivirían tantas de ellas hasta el final de los tiempos,  
hasta el final. 

Porque no olvidéis nunca, que de todo se ha de dar cuenta: 
De las negaciones, las disimulaciones.  
Cuántas veces mis hijos disimulan (cf. Lc 9, 26) 

para que no se vea que son seguidores de Cristo.  
Eso es grave; grave, pequeños.  

Y como Madre seguiré diciendo: 
Qué hermoso es que los hijos sean claros, transparentes,  
llenos de la luz y la fuerza de Dios (cf. Mt 5, 14).  

Por eso, hijos míos, en el mundo no encontráis tantos hijos  
con esa claridad y esa fuerza 

porque viviendo en el mundo muchas veces viven para el mundo  
y otras veces para Dios.  
 

Vivir en la totalidad para Dios, viviendo en medio del mundo, 
conlleva tantas, tantas circunstancias, enfrentamientos y disgustos.  

Pero recordad que seguir a Cristo  
conlleva a vivir con la cruz, a vivir con el amor  

y a vivir con la mirada de Cristo  
que penetra los corazones,  
inunda los corazones. 

Y la mirada de Cristo, hijos míos,  
hace a los hijos fuertes, valientes,  

defensores de la verdad y las palabras de Dios.  
Por eso dedicad más tiempo a mirar  
la mirada profunda de Cristo. 

Dedicad más tiempo a la oración personal e íntima. 
Dedicad más tiempo al silencio interior y comprenderéis  

cuántas vanidades hay en el mundo,  
cuántas; porque es muy fácil, pequeños,  
es muy fácil llegar a obrar como los hombres del mundo; 

muy fácil, hijos míos,  
si no se está en guardia, en vela,  

con el corazón y la mirada puesta en Cristo;  
la voluntad rendida a la voluntad de Dios,  
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esa voluntad propia, rendida y ofrecida. 

 
Cuántas cosas, pequeños;  
pero no es tan difícil seguir a Cristo; 

es negar la propia voluntad y saber  
que Cristo es verdaderamente Dios 

y, como Dios, ofrece  
el camino a todo hijo que desea seguir, 

le da la verdad y le ofrece la vida eterna. 
 
Yo, desde mi Corazón de Madre, os digo:  

Vivid constantemente  
para Dios y sus cosas 

y no os aferréis a los bienes de este mundo,  
a las seducciones del mundo  
y al correr del mundo. 

Dejad que obre Cristo en vuestro interior 
y corred tras las huellas de Cristo 

sabiendo que en muchas ocasiones  
tenéis que renunciar a placeres y cosas que os gustan,  
porque no se puede servir a tantos señores (cf. Mt 6, 24). 

 
Ahora desde mi Corazón de Madre os digo: 

(extiende las manos con las palmas hacia arriba) 
Que la Paz, la Paz de mi Hijo amado,  

de Jesús Resucitado,  
habite en vuestros corazones (cf. Col 3, 15). 
Que la Misericordia de mi Hijo 

descienda sobre vosotros 
para que vosotros tengáis  

de igual manera misericordia con los hombres, mis hijos;  
para que pidáis la gracia de perseverar y de aumentar vuestra fe; 
para que pidáis, de igual manera, vivir en humildad 

y os dejéis corregir; 
para que veáis a todos, a todos vuestros hermanos,  

veáis en él a Cristo,  
en el rostro del hermano podáis ver a Cristo. 
Amaos, pequeños,  

amaos verdaderamente como mi Hijo os ama (Jn 13, 34).  
 

Y desde mi Corazón de Madre os digo:  
¡Hasta pronto, pequeños! 
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- ¡Hasta pronto, Madre! 
 
* ¡Shalom, hijos míos! 
- ¡Shalom, Madre! 
 
* ¡Shalom, pequeños de mi Corazón de Madre 

lleno de amor por los hijos de mi Corazón! 
¡Shalom! 

 
 
Recuperada del éxtasis, Isabel nos cuenta qué vivió en esta experiencia: 
 
- Bueno, estoy todavía un poco mareada; como si esta parte de los ojos, 

entrecejo, frente, estuviera fuera de mí.  
Empecé a sentir algo durante la comunión y, en la exposición, me quedé 
recogida y empecé a ver una luz grande, blanca. Después aparecieron tres 

espigas de oro a mi derecha, tres en el centro y otras tres a mi izquierda. Las 
espigas estaban como amarradas y debajo de ellas una vid que se enrollaban 

a las ramas de las espigas. Caía de la parra un racimo precioso, precioso. 
Así, con esa visión, estuve un rato. Tenía una gran felicidad. Más que las 
uvas, sobresaltaban las espigas. Y todo en esa luz. 

Así hasta que veo a la Madre, vestida de claro. Traía las manos un poco 
extendidas hacia el frente y con las palmas hacia arriba. 

Cuando la Madre miró hacia el frente apareció una luz. Ella unió sus manos 
como adorando hasta que se inundó toda con esa luz. 

 
La iniquidad, ¿qué es? –le pregunta a D. José Ramón-. 
Es que cuando empecé a ver a la Madre me dijo unas cuantas veces: 

* En medio de tanta iniquidad de los hombres. 
- Y yo me preguntaba qué querría decir con eso. 

En la cara se le dibujaba un poco de tristeza. 
Luego la veo mover los labios y muy sonriente. Y de lo único que recuerdo 
después es de ver el Corazón del Señor, de ver a muchos sacerdotes; vi la 

Misericordia, pero no sé en qué momento.  
También he visto algo referente a las almas que siguen al Señor; personas en 

oración. 
También sentí al Señor decirme: 
+Únete a mi Misericordia. 

Ofrécemelo por aquellos más alejados de mi Corazón. 
 

- Pero yo no podía, pues mis manos aún no me obedecían. Como si mis 
brazos pesasen una tonelada y no puedes con ellos. Pero curiosamente yo les 
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oía a ustedes pero no podía rezar en alto. Y oí una voz femenina, muy dulce, 

dentro de mí que rezaba. No sabía quién era pero me decía también en el 
misterio por el que se iba. Fue muy curioso. (podría ser Santa Faustina K.) 
Y no me acuerdo de más. 

 
 
Acabados los cultos de ese día aconteció otro milagro para mayor gloria de 
Dios. Como bien se sabe, Isabel de Jesús carga sobre su cuerpo una gran 
cruz de dolores físicos. Varios especialistas ya le han dicho que está para silla 
de ruedas. Tiene muy delicadas las rodillas (como no hace mucho nos lo 
indicó la Virgen), dolores de ciática, el hueso de la cadera con frecuencia se 
le sale de su lugar, fuertes dolores de riñones, paletillas resentidas de un 
accidente de su juventud y a todo esto se le suma el exceso de peso. 
Aprovechamos para pedir oraciones por ella. A pesar de tantos dolores, 
siempre está a disposición de hacer los deseos y voluntad del Señor. Siendo 
así alma víctima, lleva los dolores con alegría con la convicción que el Señor 
los transforma para el bien de las almas. 
Así mismo, en los últimos meses es ayudada a subir y bajar el monte con dos 
personas. Ya durante la Santa Misa, y sobre todo a la hora de comulgar, le 
costó un gran esfuerzo llegar al reclinatorio y después regresar a su posición. 
Pues como decíamos, aconteció que, bajando el monte después de rezar el 
Santo Rosario de la Virgen hasta la bendición final, y ayudada por M.A. y V., 
Maribel bajaba muy lenta y con pinchazos en la cadera. A la altura de la 
capilla (3ª y 4ª estación) empezó Isabel a dar pasos largos y rápidos y, aún 
siendo la parte más resbaladiza y difícil, empezó a correr cuesta abajo. Sus 
lazarillos corrían a su lado sin poder soltarse pues, en la carrera, Isabel 
agarró con sus brazos los brazos de ambos. 
De pronto se empezó a escuchar: 
¡Cuidado que vamos! ¡Apártense!  
Y expresiones parecidas que los ayudantes gritaban por temor a arrollar a la 
gente que lentamente bajaba. 
Isabel cuenta así lo vivido: 
 
- Bueno pues ya durante la Santa Misa tenía unos pinchazos aquí detrás, 
pero lo peor fue ir a comulgar y regresar al sitio. Luego se me pasó un poco 

y pude subir con el Santo Viacrucis pero me temía la bajada. Cuando 
bajábamos, iba muy despacio porque a cada paso era como si un perro me 
mordiera. Tenía miedo que M.A. ó V. tropezara y me obligara a algún 

movimiento brusco. Entonces íbamos por la capilla cuando al dar un paso no 
sentí ese dolor, y en el siguiente tampoco y noto como que estoy flotando, 

no flotando pero sientes como una ligereza y me dije: 
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"¡U y, u y, u y! Parece que V. hoy va a experimentar algo". (V. sabía de esas 
carreras que experimentaba en ocasiones Isabel pero nunca las había vivido)  
Y empecé a dar pasos largos y a correr. Yo vi que la gente se apartaba. No 
sentía mis pies ni dónde pisaba, pero sí sentía mi ahogo de la carrera. En 

más de una ocasión el Señor me ha hecho no sentir los pies pero sí mi 
corazón y la agitación de la carrera. Así que cuando llegué al asfalto vi que 

paraba y paré para recuperar porque me ahogaba. 
Y cuando volví a andar empezó otra vez el pinchazo y quería dejar recogido 

esta experiencia para que se viera cómo obra Dios también así. 
 
Algunas personas que presenciaron dicha bajada comentaban: 
¡Si te ve la guardia civil te puede multar! 
¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Esto es un milagro! 
Y comentarios de éste tipo. 
También alguien apuntó cómo los ayudantes que bajaban a la misma 
velocidad no tropezaron y vio que la acción de Dios también actuó en ellos. 
V. añadía que en la carrera no te daba tiempo de pensar dónde colocar los 
pies y esquivar a la gente. 
J., un pequeño nazareno, graciosamente decía: 
- Yo miré hacia atrás y te vi venir corriendo. Y me aparté corriendo pues 
pensé que me atropellabas.  


