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GARABANDAL  (SANTANDER) 

15 de Agosto del 2013 (Año de la fe) 
 
En la solemnidad de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, los 
nazarenos peregrinan a Garabandal. 
Después de celebrar la Santa Misa en la capilla de San Miguel y la exposición 
y bendición con el Santísimo, María Isabel Antolín queda con los ojos 
cerrados, recogida en acción de gracias. Pasados unos minutos queda en 
éxtasis y nos habla Fr. José Alesón, conocido por sus cercanos como el papi, 
por labios de Isabel: 
 

- Pequeños hijos de Dios,  
pequeños del Corazón de Cristo,  

pequeños del Corazón Inmaculado: 
hermoso es que, invocando el Nombre de Jesús,  
le abráis el corazón;  

que verdaderamente le améis,  
le sigáis, obedezcáis,  

como de igual manera una palabra de María,  
una sugerencia  
ha de ser para vosotros una orden,  

una invitación, un dejarse llevar por la Madre 
que ama tanto a sus hijos. 

 
¿Habéis percibido quién soy? 

Pues no. 
Soy el que constantemente os escuchaba  
y os decía: guapa. 

Recordad que una invitación de María,  
una sugerencia ha de ser una orden. 

Como para mí era una orden una simple invitación,  
aparentemente simple invitación de María,  
era para mí una orden. 

Consagrado a María, era realmente mi Madre 
como debe de ser para todos vosotros 

la verdadera Madre que os lleva a Cristo,  
la verdadera Madre que os invita, 
y el verdadero hijo le es dócil. 

Por eso no dejéis nunca pasar  
las hermosas sugerencias de María.  

Ella, llena de esplendor, de belleza,  
nadie puede igualar la belleza de María,  
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criatura de Dios 

para llevar en su seno al mismo Dios;  
era Hijo y Ella,  
Madre de la Divinidad, Madre de Dios, 

que tantos hombres se escandalizan  
al oír decir Madre de la Divinidad, Madre de Dios;  

desde siempre, habiendo sido elegida,  
en su cara se reflejaba la belleza de Dios. 

Dejaos transformar por María.  
Enamoraos de María 
porque Ella os conducirá  

a ese apasionado Corazón  
ardiente y delicado  

que es el Corazón de Cristo.  
 
Os recuerdo  

que ya se acerca la fecha de mi partida  (2º aniversario de su muerte) 

pero, estando ausente para los hombres pero no para Dios.  

María me acompañó en todo momento, 
por eso pude decir, por deseo de Dios, 
que el Padre me llamaba  

y me iba a ir a la Casa del Padre. 
Plena confianza tenía puesta,  

pues creyendo firmemente  
que Dios no abandona a sus hijos  

eso manifesté en vida 
y eso sigo manifestando por deseo del Creador,  
por deseo del que me llamó,  

por deseo del que sigue invitándome  
a que me dirija a vosotros para que seáis fuertes  

en medio de las pruebas y tribulaciones,  
que comprendáis que la fe  
y el abandono totalmente a la voluntad divina de Dios 

es la que os hará aumentar vuestra fe, vuestra confianza,  
y aprenderéis a abandonaos a ese dulce querer de Dios. 

 
Siempre fue mi afán entender a los hombres  
en sus debilidades, pero también decirles  

que la fe no se adquiere solamente con decir:  
tengo fe. 

La fe hay que trabajar, hay que sufrir 
y no pararse en el sufrimiento;  
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así iréis avanzando. 

Recordad siempre las palabras del que os sigue invitando  
a caminar tras sus huellas. 
 

Yo os invito, pequeños de Cristo,  
a que grabéis en vuestro corazón día a día 

las promesas que le hacéis a Cristo,  
que recordéis que no solamente es prometer sino cumplir. 

Pero debéis imprimirlo muy dentro del corazón,  
sintiéndoos hijos de Dios,  
muy amados por Dios,  

hijos de María y muy amados de María. 
 

Guapas, recordad siempre  
que en los hogares sois el timón; 
que, apoyándoos en María,  

hagáis de los hogares la Casa de María. 
Recordad las palabras:  

Una mujer hacendosa… (Prov 31, 10) 
aunque yo en eso era un desastre,  
pero como célibe que era 

no daba tanta importancia a lo que las mujeres dan,  
como aquí mi hermano José.            (sacerdote) 
Pero recordad que María es modesta,  
es amable, sonríe, es alegre,  

debéis imitar a María, caminar con Ella. 
 
Os recuerdo que 

donde dos o tres se reunieren en el Nombre de Dios (Mt 18, 20), 
no olvidéis que Cristo está en medio. 

Él lo prometió y recordad:  
lo que Él promete  
es una verdad, una realidad  

que no debéis olvidar. 
 

Tocando una estrella del cielo 
miraba para otra estrella, 
y en ese dulce encuentro 

la estrella era María 
que, alumbrando desde el cielo 

dirige su dulce mirada 
e ilumina toda la tierra 
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con esa luz de María.  

 
Mirad, pequeños de Cristo,  
que María es la estrella 

que alumbra todo camino,  
que alumbra todo sendero,  

que va guiando hasta Cristo.  
La dulce y estrella María 

que es camino y es guía  
para quien busca el sendero  
y no logra encontrar el camino. 

Es María fortaleza 
que conduce a los que buscan 

encontrar el Corazón de Cristo.  
Esa es María, la estrella, 
la que conduce a los hijos 

y los lleva en esa luz 
hasta las moradas de Cristo. 

 
Yo, vuestro papi, frailín,  
desde la presencia de Dios,  

al lado de María, saludando,  
saludándoos, pequeños de Cristo,  

os digo que seáis  
los llamados de Cristo,  

que no abandonéis la barca 
porque Cristo os conduce 
si os dejáis llevar por María. 

 
Mirad que el amor 

es gran importante para caminar;  
la humildad, no un día, es todos los días,  
caminar en la presencia de Dios 

si deseáis un día alcanzar la gloria de Dios 
pues para eso habéis sido creados,  

para eso habéis sido llamados,  
para eso os escogió Cristo,  
para caminar por el mundo sin cobardías,  

con mucho amor y valentía.  
 

Vivir en la eternidad con Dios 
es lo que todo hombre  
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que vive los misterios de Dios  

desea llegar y alcanzar. 
No os olvidéis nunca,  
aun cuando sea difícil,  

renunciar a vuestra voluntad; 
pues tantas veces  

el hombre sigue sin renunciar  
a su propia voluntad 

que no llega a hacer la voluntad de Dios; 
y cuántas veces mucho menos comprenderla.  
Recordad que quien desee comprender a Dios 

menos le comprenderá. 
Sólo el amor hace comprender,  

la renuncia a sí mismo y la entrega a Dios. 
 
Hasta pronto, guapas. 

- ¡Hasta pronto, papi! 
 

Y hasta pronto, hijos de Dios. 
Pues a los varones no os digo guapos. 
 

 
Se queda varios minutos en silencio hasta que comienza a hablar, en este 
caso la Santísima Virgen: 
 

* Pequeños de mi Corazón,  
que en verdad como Madre,  
vengo saludándoos,  

aunque en este día he deseado  
que aquel que tanto me amaba os saludara.  

Mi Corazón de Madre 
que os sigue una y otra vez invitando  
a la oración, a los sacrificios; 

recordad  
que debéis pedir mucho por las almas del Purgatorio,  

por la conversión y salvación de las almas,  
por mis predilectos, por el aumento de vocaciones. 
También debéis tener la gran alegría en vuestro interior 

de haber sido llamados por Dios.  
Vivir en la alegría, pequeños,  

de ser llamados  
para un menester  
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en la Obra de Dios. 

Todos los hijos pueden obrar 
cuando el corazón se alegra,  
cuando el corazón obedece,  

cuando el corazón en ese gran entusiasmo 
por obedecer y seguir adelante una obra encomendada 

los hijos viven en una alegría,  
en una disponibilidad, en un trabajar, en un obrar. 

Recordad que la tentación  
¡cuántas veces os invade, os inmoviliza! 
Y eso es lo que Cristo no desea.  

Cuántas veces mis hijos piden  
que mi Hijo amado envíe trabajadores para su mies (Lc 10, 2), 

y Yo, como Madre os digo:  
mi Hijo amado desea de igual manera trabajadores  
para su Obra,  

entusiastas de la Obra de Dios, no pasivos,  
no aletargados, no mudos 

porque en verdad si los hombres, mis hijos,  
comprendieren el trabajo  
que hay para llevar a las almas mis palabras,  

las palabras de mi Hijo Dios… 
¡Es tanta la falta, pequeños,  

que tienen las almas en el mundo  
de una educación espiritual! 

Pues muchos hijos míos pasan por el mundo  
sin entender los sacramentos, sin ser adoradores,  
sin dar importancia a la Santa Misa diaria 

que es fuerza para el hombre de fe. 
Hay tantos valores que los hombres han olvidado. 

Hay que llegar a tantas almas,  
darles a beber verdaderamente de la fuente  
de nuestras palabras  

en medio de tanta confusión,  
tanta idolatría, tanta falsedad,  

en medio, pequeños, de tanto egoísmo,  
pues tantos hijos  
no buscan el Reino de Dios y su Justicia (Mt 6, 33),  

porque en verdad si lo buscaren 
comprenderían que lo demás 

se les daría por añadidura. 
Hay tanto que trabajar, pequeños, por las almas 
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que Yo os invito a que os organicéis,  

trabajéis con alegría y amor, 
y recordéis que nuestros corazones 
os siguen llamando a una vida de perfección,  

a una vida de santidad,  
a una vida de defender las verdades. 

No seáis cómplices de las mentiras, hijos míos,  
pues eso solamente induce al error. 

Sed luz en el mundo como Cristo desea 
que sean sus hijos, los llamados,  
elegidos y enviados por el mundo;  

sed luz en medio de las tinieblas 
pero no os dejéis confundir por las tinieblas del mundo  

que confunden tantas almas 
que viven en el error, en el desamor. 
Amad a mis predilectos, amadlos, pequeños,  

y defended la Iglesia de Cristo 
porque sois Iglesia, pequeños; 

templo y sagrario debéis de ser en el mundo. 
Recibiendo a Cristo llevareis la luz. 
Pero recordad que Cristo es el Amor, es la Paciencia,  

sin dejar a un lado que es la Verdad. 
Él conduce a sus hijos por los caminos de amor y de verdad. 

 
Por eso, desde mi Corazón,  

ahora, pequeños, os digo: 
Hasta pronto. 
- ¡Hasta pronto, Madre! 

 
Recordad que Cristo es el Amor,  

que os invito a que, perseverando, salvéis almas,  
pidáis por la conversión de tantos pecadores 
y reparéis las ofensas de Cristo,  

las ofensas que continuamente se hacen a Cristo. 
 

Hasta pronto, pequeños. 
- ¡Hasta pronto, Madre! 
 

Hasta pronto, hijitos de mi Corazón. 
- ¡Hasta pronto, Madre! 

 
Y a vosotros, pequeños,  
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llevad siempre en vuestro corazón 

la alegría de ser los pequeños de Cristo y de María. 
 
Hasta pronto, hijos de mi Corazón. 

Shalom. 
- ¡Shalom! 

 
 

María Isabel de Jesús se recupera del éxtasis entre sollozos. Y nos dice lo que 
vivió durante el trance:  
   

Bueno, cuando me senté, no sentía nada hasta que después vi a la Madre de 
frente y traía al papi. Venía la Madre toda de blanco con una gran dulzura y 

al papi a su derecha. El papi venía mirándola con la cara de un niño. Y viendo 
esta escena sentía una felicidad tan grande, tan grande. Cuando vi al papi no 
pude llorar de emoción; era todo felicidad. Pero cuando he salido del éxtasis 

no he podido evitarlo. 
El papi tenía una cara como de enamorado, viendo a la Madre. Sentí que 

habló. Dentro de mí sentía la voz de él.  
Para mí ha sido muy emocionante verlo. No sé si será por el sentimiento 
humano, no sé. Y reflejaba una felicidad que no recuerdo nada más porque 

permanece en mí esa visión. Era todo centrado en el papi. 
Y cuando salí del éxtasis, que estoy empezando a recuperar mis sentidos, 

siento: Únete al rosario. 
Y no puedo pronunciar todavía palabra cuando siento: Niños, que sean los 

niños los que recen. 
Y yo quería decirlo y no podía. Es curioso que algo que quieres hacer y no 
puedes porque yo quería gritar y no podía, hasta que pude -y lo rezaron-.  

También estuve viendo cuando el papi estuvo ingresado en el hospital. He 
visto a la Madre en la cabecera de su cama. La cubría con el manto azul toda 

entera. Yo tenía la visión desde los pies del papi. Y vi ángeles a los lados. He 
visto al papi en distinta postura porque lo he visto en la cama cuando estaba 
ya sedado y luego con los ojos abiertos mirando a la Virgen. Tenía una cara 

de felicidad… 
Hoy todo está centrado en el papi y no puedo recordar más. 

 
 
  

 
 

 


