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14-10-2012 – GARABANDAL – SANTANDER 

 
Terminada la Santa Misa y la exposición del Santísimo, María Isabel Antolín 
(Isabel de Jesús), sentada en el Monumento de la Campana, recogida, sin 
estar en éxtasis, nos dice: 
 

- Estando el Santísimo expuesto, he estado sintiendo a la Madre. La veía en 
mi interior, con mucha dulzura y ahora le he sentido decir unas palabras: 

 
* En este Año de la Fe, hijos míos,  
en este año de gracia  

que mi Hijo concede  
a toda la humanidad,  

es momento para que todos mis hijos del mundo  
no pierdan las oportunidades (cf. 2Co 6, 2b)  
que Dios concede a la humanidad.  

En estos tiempos de tanta confusión, de tanta apostasía 
los hombres necesitan aumentar su fe,  

cimentar verdaderamente la fe en Cristo,  
retirar los ídolos paganos que tantos hombres  
tienen tantas creencias paganas 

adonde sólo lleva y conlleva a la destrucción del hombre.  
Por eso mi hijo Joseph (Benedicto XVI), 
viendo cómo los hombres se están apoderando del paganismo 
y por inspiración divina,  

mi hijo amado ha deseado en verdad que los hombres, 
meditando y profundizando en su vida interior,  
unidos en todo momento a la Iglesia de Cristo,  

el hombre profundice verdaderamente en sus raíces,  
en la fe, en las creencias,  

en el amor que Cristo concede a la humanidad.  
 
(Poco después de repetir lo que la Santísima Virgen le decía, se encuentra 
Isabel de Jesús en éxtasis) 
 

Dios vino ofreciendo a su Hijo (cf. Jn 3, 16). 
Ofreció la redención 
y los hombres tienen que volver  

a las raíces de la fe;  
adonde Dios Todopoderoso está en medio de los hombres 

pero no como los hombres, mis hijos,  
desean tener un dios acomodado  
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a las necesidades particulares,  

al modo de vivir y de creer y de practicar.  
La Ley de Dios es clara y tajante, hijos míos.  
Pero los hombres de estos días, de estos tiempos,  

se acomodan tanto a las modernidades 
que están destruyendo los hogares, los cimientos de la familia. 

Y todo conlleva a la carencia espiritual de las familias  
y de la vida interior con Dios.  

Por eso es tan importante que los hombres  
no pierdan las gracias que mi Hijo en este tiempo concede 
porque verdaderamente el hombre  

que desea aumentar su fe, la aumentará, 
pero dejándose libremente en manos de Dios, del Creador.  

 
Los hombres tienen que quitarse esos idolillos 
que en tantos hijos míos es la perdición.  

Cuántas veces por los ídolos del fútbol,  
por los ídolos de la música,  

por los ídolos de la fama 
se deja de hacer oración,  
se deja de practicar los sacramentos 

y se deja de igual manera  
de asistir, pequeños hijos,  

al Santo Sacrificio, de recibir a Cristo en gracia  
y con un corazón lleno de amor.  

Saber valorar esto, es saber seguir las huellas de Cristo.  
Pero también cambiando tantos pareceres, 
que tantos pareceres llevan a la idolatría,  

a la idolatría a veces de la propia familia,  
idolatría a los propios hijos,  

idolatría a todo aquello que no te acerca a Dios. 
 
Cuántos hijos míos viven y dicen que seguir a Cristo   

es seguirle dentro de esa felicidad: 
que cuando el hombre vive en pecado dice vivir alegre y feliz. 

Hijos míos, dad verdaderamente testimonio del amor de Dios,  
de ser verdaderamente seguidores de Cristo.  
No desperdiciéis las gracias  

que mi Hijo amado sigue concediendo. 
Sabed discernir y tened prioridad de prioridades; 

que a veces las prioridades de mis hijos  
están tan lejos de la verdad de Dios,  
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de los deseos de Dios y de la realidad de Dios.  

 
Recordad  
que Cristo sigue siendo  

el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). 
 

Si mis hijos del mundo  
vivieren verdaderamente  

en el amor de Dios 
comprenderían que el amor es paciente (cf. 1Co 13, 4),  
que el amor no acusa,  

que el amor no traiciona.  
Si mis hijos vivieren  

verdaderamente en humildad 
comprenderían que el humilde acepta, corrige 
y sigue el camino de la verdad;  

porque el humilde vive en humildad,  
acepta con humildad la corrección 

e incluso el humilde desea y ansía ser corregido;  
mas el soberbio, hijos míos, no desea ser corregido.  
Y eso es lo que tantos hijos míos 

no saben separar: 
la cizaña,  

las hierbas malas que ahoga el campo,  
el campo de la fe, el campo de la humildad.  

En verdad, pequeños,  
¿cuándo comprenderán mis hijos 
que seguir a Cristo es seguirlo con alegría,  

con la alegría de Dios (cf. Sal 99, 2),   
renunciando a tantas cosas  

y solamente vivir con esa alegría interior 
para que todo,  
todo en el día a día: 

el obrar, los pensamientos, las acciones, 
todo sea para mayor gloria de Dios?  

Qué pocos hijos míos son los que recuerdan este obrar:  
Que todo sea para mayor gloria de Dios (cf. 1Co 10, 31). 
A quien hay que dar gloria es a Dios.  

 
Recordad todos, hijos míos,  

que si mi Hijo amado  
está ciertamente grande y generoso en medio de vuestra vida 
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tenéis que ser vosotros espléndidos, generosos 

con el que os llamó,  
con el que os eligió,  
con el que os invita día tras día  

a vivir confiando plenamente  
en su gracia,  

en la Providencia Divina,  
en la fe.  

Debilitar la fe es signo de pobreza, pobreza espiritual.  
Cuando vuestra fe se debilita, pequeños,  
tenéis que acudir a la fuente para fortaleceros;  

a la fuente que es Cristo. 
 

Tienen que doblegarse  
las rodillas y los corazones vacilantes 
y adquirir esa fe 

fuerte, robusta, 
esa convicción recta de saber  

que, siendo hijos de Dios,  
Dios no abandona nunca a sus hijos. 
Es el hombre el que se aparta de Dios,  

el que toma caminos erróneos. 
Es el hombre 

al que le es más fácil seguir sin compromisos  
en una libertad  

adonde el hombre puede hacer lo que deseare. 
Y ahí está el error del hombre 
porque Dios da la libertad. 

Dios hace libre al hombre, 
y el hombre opta por seguir el camino del amor o del desamor,  

de la paz o de la guerra,  
de la verdad o la mentira,  
de la humildad o la soberbia; 

en definitiva, el hombre es el que elige (cf. Dt 30, 14-19). 
Dios concede las gracias 

y, el que tiene abierto el corazón, recibe las gracias 
que de parte de Dios viene dando. 
¡Cuántas veces viene dando gracias por medio  

de mis predilectos,  
los ministros de Dios! 

Porque las gracias, pequeños,  
que el hombre puede recibir,  
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las puede recibir por el sacramento de la penitencia  

si verdaderamente el hombre está arrepentido. 
Porque cuántos hijos van al sacramento de la penitencia 
con la ligereza,  

sin meditar, sin pensar  
y sin cambiar.  

Porque ha de haber propósito de enmienda, hijos míos, 
propósito de cambiar.  

 
Mas Yo os digo como Madre:  
No desperdiciéis las gracias que Dios concede. 

No os acobardéis en hablar de Dios,  
de nuestro manifestarnos, 

porque muchos hijos temen hablar  
que nos seguimos apareciendo, hablando.  
¡Cuánta cobardía existe en los hijos de fe!  

Unos para defender la verdad,  
otros para dar testimonio 

que en verdad  
el Hijo de Dios como Hombre, como Dios,  
como Todopoderoso 

se sigue manifestando a los hombres.  
Y Yo, María, como Madre de amor,  

sigo manifestando mi amor a los hijos. 
Y aunque cierto es, como mi Hijo ha dicho:  

No está hablando por tantas bocas  
como en verdad mi Hijo desearía;  
porque los hombres confunden  

y se hacen idólatras, 
llega la soberbia y la vanidad.  

Por eso mi Hijo se ha retirado de tantas bocas 
a causa de la soberbia,  
porque falta humildad.  

 
Hablar a los hombres con amor, 

hablarles, por caridad 
porque muchos son los que rechazan a Dios 
y muchos son los que se siguen condenando. 

Muchos viven ya en la perdición 
y llegarán a ser pasto  

de la destrucción.  
¡Cuántos errores, pequeños,  
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siguen mis hijos fomentando!  

¡Cuántas almas del purgatorio  
siguen pidiendo ayuda  
por el sufrimiento y el dolor! 

¡Cuántos oídos sordos! 
¡Cuántos hombres  

que no ofrecen oraciones  
por sus seres queridos! 

¡Cuántos han tenido la gracia  
de gozar  
ya en la presencia de Dios! 

 
Cierto es que la misericordia de mi Hijo es grande:  

muchos hijos  
que han estado un tiempo corto en el Purgatorio,  
a la vista de los hombres,  

a veces no es por méritos propios 
sino por pura gracia de Dios: 

que Dios ha atendido la súplica,  
el sacrificio, el ofrecimiento.  
Porque cuántos hijos,  

incluso conocidos y familiares vuestros,  
si no hubiera sido por la gracia y la súplica,  

no gozarían de la presencia de Dios 
ni habitarían en el Purgatorio.  

Es más serio todo, pequeños,  
de lo que en tantas ocasiones mis hijos creen.  
Cierto es que actúa la gracia de Dios 

pero cierto es  
que Dios escucha las súplicas. 

Por eso es tan importante que tengáis gran amor a las almas, 
no solamente y egoístamente a los seres queridos. 
Tener amor a las almas es tener amor a todas las almas, 

enemigos y desconocidos. 
Ese es el verdadero amor.  

Ese es, pequeños,  
el verdadero amor a las almas. 
Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué mérito tenéis? (Lc 6, 32) 
 

Pedid por los que os odian (Mt 5, 44),  
amad a los que os calumnian 
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y comprenderéis  

cómo obra la gracia de Dios  
cuando uno sabe despojarse  
de tantas cosas que oprimen el corazón. 

Tengo hijos todavía 
que guardan tantos rencores en el corazón. 

 
Pequeña hija de mi Hijo,  

habla a las almas. 
Háblales verdaderamente  
del dolor que produce a nuestros Corazones 

cuando mis hijos guardan rencor y odio; 
cómo eso sirve para la puerta  

del infierno.  
No te guardes  
lo que mi Hijo te da a conocer. 

Habla a las almas,  
habla a mis hijos.  

No te canses  
de hablar por amor a Dios, por amor a las almas.  
Cierto es que tu disponibilidad es grande. 

Pues sigue, Pequeña  
de mi Hijo, en medio de tus dolores.  

Sigue con la fuerza de Dios.  
Que nada  

ni nadie te detenga.  (pausa) 
 
Su rostro refleja tristeza y habla con tristeza. Su respiración es fuerte y 
asiente varias veces con la cabeza. 
Ahora habla con voz más fuerte. 
 
Cierto es, Pequeña.  
Pero recuerda que, aun en medio de ese dolor,  

tienes que hablar de la verdad de Dios.  
No te importe que hablen a espaldas  

mis hijos, tus hermanos, 
pues es más grande el amor de Dios  
que la incredulidad de los hombres, 

de la falta de amor y fe.  
Puede más el amor de Dios 

y eso es lo que ha de prevalecer en tu pequeño,  
pero grande corazón.  
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Cierto es que a veces,  

aun sabiendo las cosas que mi Hijo te dice,  
tienes que hacer un gran esfuerzo 
pero recuerda  

que el amor está en tu Amado, 
la felicidad está en su Costado,  

la paz en su Corazón, 
la bondad en sus brazos amorosos.  

Desborda de amor Cristo por sus almas.  
Y recuerda que, siendo paloma, volabas al Costado de Cristo. 
Pues sigue volando  

como alma que lleva almas  
al Corazón de Cristo. 

 
Recuerda y no olvides  
que Cristo te llama  

a seguir y a seguir llevando su palabra.  
Su palabra es viva y su amor eterno. 

 
Inclina un poco la cabeza y asiente. 
 

Ahora sí, 
desde mi Corazón,  

te dejo hija mía 
y os dejo a todos. 

Sé cómo desearías  
que siguiera en medio de vosotros. 
Tened la confianza siempre 

puesta en mi Hijo amado. 
No dudéis ni un momento  

de que Él está en medio de sus hijos 
y Yo como Madre  
recibiendo vuestras oraciones,  

vuestras plegarias,  
vuestra oración en familia  

del Santo Rosario. 
Tened unos momentos para hablar en familia. 
Tened esos momentos de unión 

y de ser verdaderamente Familia de Nazaret. 
 

¡Hasta pronto, hijos míos! 
- ¡Hasta pronto, Madre! 
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* Recordad siempre  
que es tiempo  
para que os preparéis y profundicéis  

y cambiéis. 
 

¡Hasta pronto, hijos míos! 
- ¡Hasta pronto, Madre! 
 
* ¡Hasta pronto, pequeños e hijos de mi Corazón! 
¡Shalom! 

 
 

Isabel de Jesús, una vez recuperada, nos cuenta su vivencia: 
 
- Bueno, finalizando la exposición con el Santísimo, empecé a sentir a la 

Madre y a verla dentro de mí. Entonces la Madre me dijo unas palabras que 
yo repetí. Repito las palabras que me dice pero llega un momento como que 

la Madre toma posesión, estoy en éxtasis y no me entero de lo que os dice. 
He sentido mucho el amor de la Madre. También sobre las almas: cuando las 
personas saben oír la voz de Dios; cuando las personas saben aceptar lo que 

el Señor dice; cuando las personas saben caminar por lo que el Señor, en 
verdad, comunica. Era todo muy hermoso. También veía el contraste: cuando 

las personas se fabrican ídolos (esto sí me lo dijo la Madre). Y los ídolos no 
eran muñecos, sino otras muchas cosas (ropa, coches, familia,…). 

Entonces yo lo veía todo y es un contraste muy grande la diferencia de las 
personas que seguían los caminos del Señor y otras personas en dónde todo 
son pretextos, justificaciones,…para seguir a Dios. 

Y estaba la Madre hablando y sentí una ternura enorme de la Madre. 
 

Hubo un momento que la Madre me habla y me dice unas cosas y lo paso 
muy mal, muy mal. Muy mal lo pasé pues Ella me empieza a hablar de las 
almas y aptitudes de algunas personas que, con un desliz, enseguida se van 

al infierno. Porque –como muchas veces se ha dicho- el Señor nos va a exigir 
mucho pues no somos ignorantes a la verdad de Dios. Y cómo es totalmente 

diferente en las personas de fe que van a Misa, que escuchan la Palabra de 
Dios a las que no practican. Entonces me muestra aptitudes que son la 
puerta hacia el “precipicio” y a mí me hace sufrir ver cómo incluso personas 

piadosas pueden caer.  
Me hace ver el infierno. Me muestra el sufrimiento del Purgatorio y me hace 

ver la gracia que le aconteció a la doctora Gloria Polo que estaba condenada 
y cómo la gracia de Dios puede actuar. Y cómo pidió perdón, pero un perdón 
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egoísta no arrepentido. Pero Dios le dio una segunda oportunidad para dar 

testimonio gracias, como la doctora bien dice, a la oración de aquel humilde 
que no la conocía y rogó y lloró a Dios por su alma. 
Y así, también nosotros con nuestra oración atenta, devota y con amor, 

ofreciéndola por las almas, podremos ayudar que reciban la Gracia de Dios.  
La Madre me dijo lo grande que era pedir por los demás y no solamente y 

egoístamente por la familia. Bueno, me mostró unas cosas preciosas y 
dolorosas. 

A mí me dijo unas cosas. Me hizo ver unas cosas de miembros del grupo y de 
familiares del grupo en donde esas personas hubiesen estado condenadas 
porque no había “nada” en sus vidas y me mostró cómo por la oración del 

“humilde” actuó su gracia para que no se condenaran. Es muy doloroso ver 
cómo personas conocidas se presentaban con oración: la mínima; con 

sacramentos: los justos y casi a última hora. Es una experiencia muy fuerte y 
una gracia muy grande, muy grande.  
No nos creamos muy santitos y muy perfectos porque vamos a dar cuenta a 

Dios de muchas cosas, de muchos de nuestros actos, de muchas de nuestras 
palabras,… 

La Madre me dijo que debo aceptar todo eso que es la realidad de sus hijos. 
También me ha dicho que siga hablando a pesar que incluso oídos conocidos, 
personas conocidas, no quieran escuchar. 

Yo pienso que soy fuerte pero hay momentos que te duelen mucho las cosas 
y te hace a veces no hablar con la claridad que quisiera. 

A veces me retengo de cosas según veo el interior de la persona. Lo suelo 
decir disimuladamente o indirectamente porque no puedo llegar y decir a 

alguien lo pobre, pobre, pobre que es su vida con Dios: porque se cree a lo 
mejor muy alta en Dios que no lo va a aceptar. 
Pero sí puedo decir que hay una pobreza espiritual muy grande, muy grande, 

muy grande en los de oración. Qué no será en los que no son de oración. Es 
verdad que hay una carencia de Dios tan grande, es todo vanidad de 

vanidades. 
Pienso que ha llegado el momento en que las personas tienen que abrirse 
con sinceridad y pedir ayuda y no fijarse tanto en el cura, en el vecino de al 

lado, en éste o el otro, fijémonos en nosotros mismos. Cómo somos nosotros 
ante Dios. Y si necesitamos ayuda, pedidla, pues eso es humildad. 

Tened en cuenta que ganar el Cielo no es tan fácil. Así que tenemos que 
recordar, no para meter miedo, recordar que personas conocidas por mí y 
por vosotros podían haber estado en el infierno. 

 
Os pido que recéis por mí, para que lleve a cabo la misión que la Madre me 

encomienda. 


