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10-03-2013 – GARABANDAL – SANTANDER 

 
Acabada la Santa Misa y la exposición del Santísimo, María Isabel Antolín, 
sentada en el Monumento de la Campana, queda recogida en acción de 
gracias. Trae en su mano derecha un Crucifijo y en la izquierda un rosario.  
En un momento asiente con la cabeza y empieza a hablarnos la Santísima 
Virgen por medio de su instrumento: 
 

* En el Nombre del Padre, Dios Creador,  (se santigua) 
en el Nombre del Hijo, Dios Redentor,       
(hace una adoración hacia atrás y, de nuevo, se santigua) 
en el Nombre del Espíritu Santo, Dios Santificador,   
(se inclina hacia adelante mientras se santigua nuevamente) 
Señor de Cielos y tierra (cf. Deut 10, 14).  
En medio de tanta incertidumbre,  
mi Hijo amado sigue diciendo: 

orad y confiad,  
confiad y amad,  

amad y perseverad, 
perseverad, pequeños,  
y aumentad vuestra fe,  

vuestra confianza y abandono.  
 

Cuántas veces desde mi Corazón vengo diciendo:  
si los hombres conocieren el don de Dios (cf. Jn 4, 10) 

comprenderían el obrar de Dios,  
el alma se acercaría a Dios, su Creador,  
y se fundiría en un mismo abrazo, en un mismo sentir y vivir; 

si el hombre comprendiere  
-como en tantas y en tantas ocasiones sigo diciendo- 

cómo necesita el hombre confiar plenamente  
en la Voluntad y en las palabras de Dios;            
cómo en verdad, pequeños,  

mis hijos necesitan urgentemente trabajar mucho  
los impulsos de ira, de soberbia 

y rendir la voluntad al querer de Dios. 
 
Es tiempo de mortificaciones, es tiempo de arrepentimiento,  

es tiempo de ir despojándose del hombre viejo (cf. Ef 4, 22) 
para llegar verdaderamente a revestirse de Cristo, 

del hombre nuevo.  
Ha de haber, de existir en el hombre,  
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entrañas de misericordia (cf. Col 3, 12),  

de reconciliación, de perdón y de amor 
porque, en medio de tantos combates, 
el hombre se deja inducir de los errores,  

de la fantasía, de la ira  
y de tanto desenfreno como existe en el mundo.  

Los hombres no llegan a diferenciar  
los deseos de Dios y los deseos de la carne,  

los deseos mundanos y la ira del hombre.  
Cuando el hombre se revista verdaderamente de Cristo,  
comprenderá que vivir para Cristo, por Cristo y en Cristo,  

el hombre tiene que anularse totalmente, 
rendir su voluntad  

y llegar a decir de corazón:  
“Heme aquí, siervo inútil e insignificante  
al servicio y al querer de Dios.”  

Cuando el hombre llegue a decir: 
“Hágase en mí tu voluntad” (cf. Lc 1, 38; Mt 26, 42), 

comprenderá que, hacer la Voluntad de Dios,  
es negarse constantemente al propio querer humano; 
es rendir las voluntades, someterlas a Dios y ser humilde 

porque solamente en la humildad y en el amor 
mis hijos conocerán a Dios,  

encontrarán a Dios y vivirán con Dios.  
 

En medio de tantas confusiones,  
en medio de tantas, hijos míos, tantas críticas  
contra la Iglesia de Cristo,  

los hijos de Dios deben de orar  
y pedir verdaderamente a Dios que se haga su Voluntad (Mt 6,10).  

Pedid para que verdaderamente sea la Voluntad de Dios  
la que se haga y se cumpla;  
que el Espíritu Santo, pequeños,  

en verdad llegue a inundar los corazones. 
El Espíritu Santo, hijos míos,  

no puede obrar en las almas  
si los corazones no están totalmente abiertos  
a la Voluntad de Dios, rendidos al querer de Dios. 

Por eso es menester que oréis,  
para que en verdad el Espíritu Santo 

llegue a los pastores, a mis predilectos 
y amados por mi Corazón. 
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Pequeños de mi Corazón,  
aumentad vuestra fe  
con la confianza plenamente en Dios. 

No descuidéis vuestra vida espiritual, 
pues pensad que cuántos de mis hijos  

descuidan su vida espiritual 
y están haciendo los deseos no de Dios, sino del tentador; 

cuántos hijos míos siguen caminos de confusión 
porque no saben verdaderamente 
la doctrina, ni la Palabra de Dios.  

 
Dios es el mismo, el mismo de ayer, pequeños,  

el mismo de hoy y el mismo que será mañana (cf. Hb 13, 8) 
porque Dios no cambia.  
Cambia el hombre,  

sus inquietudes, sus afanes, egoísmos e intereses 
pero Dios no cambia.  

Dios es el mismo que habló por medio de los profetas,  
que habló a los Apóstoles, a los enviados de Dios. 
Dios es el mismo que habló en todo momento y circunstancia 

a tantos hijos que llamó  
a una vida de entrega y de sacrificio,  

de oración y de dolor.  
Dios es el mismo, pequeños. 

Dios sigue obrando en las almas 
y cada día es un milagro de Dios. 
Dios obra constantemente milagros en la sencillez,  

pero nunca en el espectáculo. 
Dios obra en la incredulidad del hombre,  

Dios desbarata la fantasía del hombre 
porque la fantasía no viene de Dios, 
y en la vida espiritual hay que desterrar las fantasías 

que son consecuencia de la mala formación 
y de los hombres estar influenciados por los prodigios,  

sin ver y escuchar la Palabra de Dios.  
Cuántos hijos míos corren tras los prodigios; 
esos prodigios adonde tantas veces  

los hombres son confundidos, idolatrados 
y dejan a Dios para idolatrar al hombre.  

Sufriréis grandes, grandes confusiones (cf. Mt 24, 5), hijos míos,  
que tanto tiempo atrás os hemos ido comunicando. 
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Solamente los fuertes de fe, de abandono en Dios,  

sabrán discernir la verdad de la mentira 
porque muchas son las influencias que el hombre recibe  
y pocas destierra de su lado; 

acumula y acumula conocimientos,  
y la sabiduría está en Dios,  

la verdadera sabiduría está en el interior de Dios,  
en la humildad, en el amor, la mansedumbre, caridad. 

 
Recordad pequeños que tiempos de confusiones, 
tiempo atrás llegaron y seguirán llegando 

y los hijos de la Luz serán muy tentados 
porque los hijos de las tinieblas son astutos y sagaces,  

perseveran y perseveran para conseguir la presa; 
mas los hijos de las tinieblas surgen y crecen 
y menguan los hijos de la Luz,  

porque muchos hijos de la Luz  
no dan el verdadero sentido 

ni la profundidad de las palabras de Dios. 
El valor a las cosas sagradas disminuye  
como disminuye la fe.  

Tantos valores, pequeños,  
tantas almas contrariadas,  

tantos hijos perdiendo la fe 
y buscando la fe donde no pueden encontrarla. 

Por eso orad, pequeños, orad y estad unidos. 
En la unión, pequeños,  
es como mejor se puede vencer los combates,  

en las desuniones todo se destruye. 
Llevad el peso, pequeños, de la cruz 

y soportad con alegría los dolores y sufrimientos,  
las contrariedades y tantas cosas  
que debéis ofrecer al buen Jesús. 

Porque, cierto es pequeños:  
Cuando venga el Hijo a la tierra, ¿encontrará fe? (Lc 18, 8) 

 
¡Cómo se está debilitando la fe  
de tantos de los pastores de Cristo! 

¡Cómo se está debilitando la fe  
de mis hijos, seguidores de Cristo! 

¡Cómo se está debilitando la fe, esa fe, pequeños,  
esos valores por la vida!  
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¡Cuántas cosas seguiría diciendo  

para dolor de mi Corazón! 
Pero en verdad, pequeños hijos,  
pedid al buen Jesús,  

al Jesús lleno de Amor y de Misericordia 
que abrase la tierra con su Misericordia,  

que desaparezca de la tierra la ira,  
los enfados, los insultos, asesinatos  

y tantas y tantas maldades que el tentador  
ha ido poniendo en los hombres, cada día más y más,  
con más fuerza, más odio y más daño.   

 
Orad, mis pequeños, contemplad el Rostro de Cristo 

que sigue llamando a la humanidad  
para que los hijos vuelvan la mirada a Cristo,  
le reconozcan y le sigan;  

contemplad el Rostro de Cristo,  
cómo os sigue llamando a vosotros  

y a todos los hijos del mundo,  
cómo sigue llamando a vivir una vida verdaderamente  
llena de amor en Él, de humildad,  

como verdaderamente hijos del amor de Dios,  
hijos agradecidos que, escuchando la voz de Dios, proclaman:  

¡Bendito sea el Nombre del Señor ahora y por siempre,  
desde la salida del sol hasta su ocaso  
alabado sea el Nombre del Señor! (Sal 112, 3) 
 
(Posteriormente Isabel de Jesús detallará que la visión del sol en el horizonte 
correspondería a este momento y que fue de un gran gozo. Y tras una corta 
pausa, continúa con voz más dulce.) 
 
Y así, mis pequeños,  
desde mi Corazón de Madre os digo: 

Que el Corazón de Cristo os transforme,  
os inunde y os haga en verdad  

vivir en Él, para Él, y con Él. 
Saboread las cosas del Cielo,  
degustad la Palabra de Dios,  

embriagaros de su amor y su palabra 
y sentid la felicidad y el amor de Dios  

sintiéndoos hijos de Dios  
y coherederos del Reino de Dios,  
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trabajando para Dios 

y confiando plenamente en su Divina Voluntad,  
en la Providencia Divina, 
y buscando siempre el Reino de Dios y su Justicia 

sin temer a nada 
porque todo lo demás se os dará por añadidura (Mt 6, 33).  

Aun en medio de las dificultades, Dios no abandona a sus hijos.  
Pero hace falta mucha fe  

para creer y poner esto en práctica;  
una fe con raíces profundas,  
que salgan desde el mismo Corazón de Cristo; 

esa misma fe que os infundía  
mi pequeño José, mi Frailín. 

Es la fe que tantos dicen “del carbonero”, 
pero es la fe que se rinde a Dios, confía en Dios (cf. Rm 4, 18),  
ama a Dios y acepta todo por amor a Dios.  

Si muchos hijos míos rindiesen su voluntad al querer de Dios,  
sería tan fácil entender los mensajes del Cielo,  

a veces tan difícil de entender. 
Cuando la humildad no habita y la soberbia no se abaja 
es cuando el hombre, en su sabiduría,  

intenta comprender y no alcanza a comprender  
cómo el cielo, cómo todo un Dios 

viene hablando a los hombres 
o la Madre del Hijo de Dios. 

Sí, soy Madre del Hijo de Dios (Gal 4, 4) 
porque Dios habitó en mi seno, en mis entrañas. 
(Después de oír el mensaje, Isabel de Jesús recuerda una visión muy gozosa: 
Vi el gozo tan grande cuando la Virgen dijo: “Hágase en Mí tu voluntad”. 
Luego estuve viendo dentro del vientre de la Virgen al Niño Jesús. Y veo 

también el momento en el que Juan reconoce a Jesús.) 
 
Juan conoció a Dios y Dios moraba en Mí (cf. Lc 1, 44). 

Ésta es la grandeza de saber decir sin comprender:  
“Hágase en Mí tu voluntad”,  

lo que los hombres no hacen, 
porque el hombre quiere comprender, razonar y entender. 
Cuando el hombre no razone tanto y se fíe de Dios 

entonces llegará a la plenitud en el amor con Dios. 
 

Pequeña del Corazón de Cristo,  
sigue amando a mi Hijo amado 
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a pesar de tantos avatares en la vida. 

Cierto es que mi Hijo  
te ha puesto en el camino almas 
que tantas veces son rudas,  

necias para escuchar. 
Pero sigue hablándole a mi Hijo,  

sigue pidiéndole fuerzas y sigue hablando. 
No me cansaré de decirte, Pequeña de mi Hijo,  

que sigas hablando aun cuando tu sufrir sea grande; 
sigue porque el amor de Dios debes dar a conocer. 
La sabiduría de Dios se encierra  

en los corazones humildes,  
la sabiduría y ciencia de Dios  

brota en el corazón amante; 
por eso, cuando te sientas cansada,  
acude, contempla y recuerda  

que mi Hijo te sigue diciendo que hables,  
que sigas alentando a las almas, corrigiendo y enseñando; 

pues cuántas veces mis hijos 
creen conocer a Dios y le desconocen,  
creen amarle y se aman a sí mismos,  

creen rendir su voluntad  
y no saben aceptar una contrariedad. 

Recuerda que los seguidores  
de mi Hijo amado tienen que sufrir (cf. Hch 14, 22).  

 
(Solloza, respira rápido. Parece triste y tiene lágrimas en los ojos. Cuando se 
tranquiliza, asiente y continúa) 
 
Porque sabes, pequeña alma,  

que en medio del dolor  
está el amor de Dios,  
el amor del Crucificado,  

y el Amor que se sigue ofreciendo por amor a sus hijos. 
 

(Pausa. Continúa en éxtasis y habla el alma de Maribel) 
 
- Dulce Corazón de mi amado, esposo de mi corazón,  

que vengo a presentarte a tus hijos, mis hermanos,  
para que sean tuyos,   (habla muy pausada) 
para que el mundo no les confunda,  
para que Tú, Señor y amado mío,  



8 

 

escuches ésta mi súplica. 

Quisiera amarte tanto  
que morir en tus brazos sería  
el gozo para mi corazón; 

y aun cuando sé  
que debo seguir caminando,  

aun en medio de tantas espinas,  
sé que he de curar tus heridas 

y de llevar corazones a tu Corazón. 
Mas yo, insignificante, Señor mío,  
cuántas veces sin fuerzas vengo y recurro a Ti 

porque veo mis miserias,  
mis torpes inclinaciones; 

quisiera hablar de amor y no puedo hablar, mi Dios, 
porque los corazones no escuchan 
y sólo quieren hablar del mundo. 

No hay tiempo para escuchar el contenido del Amor. (Llora) 
¿Cómo he de hacer mi amado?  

¿Cómo he de hacer si a veces no puedo más? 
 
(Respira profundo, y a los pocos segundos responde el Señor con voz fuerte 
y clara) 
 

+ Pero recuerda siempre, mi amada,  
que mi Corazón es amor,  

que es volcán y fuego,  
que soy amor y soy Dios,  
que deseo en verdad que sigas ofreciendo  

en mi Corazón misericordioso a todos mis hijos, 
y recuerda que en tu caminar voy contigo. 

Recuerda que Yo soy tu amor.  
Tú eres mi amada, mi Pequeña. 
Y, aun cuando el hombre no comprendiere,  

sólo te ha de mover  
el amor de mi Corazón,  

sólo te ha de mover  
el amor hacia los hijos de Dios, 
y traerme hijos a mi Corazón, 

y hablar a los hijos del amor de Dios.  
Sigue hablando con la sencillez que te caracteriza, hija de Dios. 

No temas porque Yo estoy contigo (Gn 26, 24; Is 41, 10, etc). 
Y recuerda que Yo sigo siendo el bálsamo,  
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ese bálsamo para curar tus heridas. 

Sabes dónde tienes que acudir y recostar tu corazón,  
pequeña de mi Corazón.  
Y a vosotros, hijos míos,  

desde mi Corazón de Hombre-Dios  
Yo os digo y os recuerdo 

que pongáis en mi Corazón  
a todos vuestros seres queridos, 

y recordéis que en mi Misericordia 
deseo en verdad derramar mi Misericordia  
a todos los hijos del mundo,  

creyentes y no creyentes,  
para que en verdad me conozcan  

y sigan mis caminos y mi verdad. 
 
¡Hasta pronto, mis pequeños! 

¡Hasta pronto, Señor! 
 

Shalom, hijos míos. 
Shalom, Señor. 
 

Shalom! 
 

Termina el mensaje a las tres de la tarde y los oyentes comienzan el rezo del 
Santo Rosario de la Misericordia dirigidos por don José Ramón. 
Una vez recuperada, Isabel de Jesús nos cuenta su experiencia mística 
acontecida durante el mensaje. 
 
Bueno, durante la exposición del Santísimo estuve aquí sentada. No me podía 
arrodillar porque tenía grandes dolores por la zona de la cadera y los riñones. 

Así que le dije al Señor que no me podía arrodillar. Estuve hablando todo el 
tiempo con Él y sólo vi una luz blanca. (Estaba con los ojos cerrados) 
Cuando ya recogieron el Santísimo, y no sé cuánto tiempo más pasó, veo a la 

Madre y veo a don José Ramón venir de frente andando, y veo cómo la 
Madre lo mira y empieza a inclinarse, a inclinarse ante él. (Una vez más, la 
Madre nos muestra el gran amor que tiene a los sacerdotes y nos invita, con 
su gesto, a amarlos y respetar su dignidad) 
Luego vi a la Madre de la Gracia (del Amor y la Esperanza, advocación de la 
Virgen de los últimos tiempos) pero con lágrimas escurriéndole. 
Cuando La vi con la lágrimas escurriéndole sentí una cosa por dentro en mi 

corazón que no sé explicar, porque no sé si se siente lo mismo cuando se 
está en éxtasis que cuando no. 
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Al ver a la Madre llorar era como encogérseme el corazón. Pero luego ya la vi 

en momentos ya diferente, con una serenidad muy grande, muy guapa, 
preciosa, preciosa. 
Hubo momentos que la Madre me estuvo mostrando cosas y vi a la Tierra 

muy rara, muy rara. Es que es muy difícil explicarlo, es como si la tierra 
estuviese cubierta con un polvo, pero no sé cómo explicarlo. Vi una amplitud 

grande de tierra con polvo, es una cosa como polvo en el aire, a la altura de 
los árboles y no se veía el cielo, no se veía el sol, no se veían nubes. 

Recuerdo que hacía viento. Vi también a gente cubriéndose la boca y la nariz. 
Al ver toda esta visión sentía una tristeza muy grande, muy grande, muy 
grande. Que no sé tampoco explicar. Cuento lo que la Madre me mostró y 

dentro de mí era como una tristeza, como si ante esa cosa yo me encogiera 
de dolor, de tristeza. No sé qué significado tiene porque no me lo dijo o si me 

lo dijo, no lo recuerdo. 
También en otro momento después, vi en el horizonte el sol, con mucha 
claridad, con la fuerza de los rayos. En este momento sentía gozo. 

 
Recuerdo la visión de que me ha estado hablando la Madre, eso sí lo 

recuerdo perfectamente porque me he visto delante de la Madre, de rodillas, 
y la Madre me estaba hablando, y yo llorando.  
Creo que me decía: “Sigue a mi Hijo”. 

Sé que era algo del Señor porque sentía como que mi corazón se hinchase, 
se hinchase, se hinchase; como que no coge dentro del pecho, y sentía al 

Señor dentro de mí. 
Recuerdo haber visto al Señor, y estar hablándome el Señor y sólo querer 

estar acurrucada con Él. 
Luego he visto al Señor de la Misericordia pero con las manos extendidas tipo 
la Milagrosa. Le he visto frente a mí y me ha estado invitando a la 

Misericordia. 
Cuando estábamos rezando la Misericordia me ha hecho ver, y he sentido 

mucho dolor porque me ha hecho ver algunas cosas de los cardenales. 
 
Y no me acuerdo de más. No soy capaz de recordar más. Hay veces que 

recuerdo perfectamente y otras veces que me quitan Ellos esos recuerdos 
para no contarlos o recordarlos en otro momento concreto. 

Pienso también que cuando veo algo doloroso también me lo quitan porque 
después no me acuerdo, como que corrieran una cortina. 
 

También recuerdo cómo la Madre se despidió después de despedirse su Hijo. 
Sentí decir con una voz muy suave: “Hasta pronto”. 


