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PENDUELES (ASTURIAS) 
12 de Octubre de 2013 
 
Los nazarenos reunidos en el prado de Pendueles celebran la fiesta de 
Nuestra Señora del Pilar con un día de convivencia y oración por la Nación 
española y su fidelidad al mensaje que el Apóstol Santiago predicó en nuestra 
tierra y al que la Virgen Santísima, aun en carne mortal, visitó 
milagrosamente en Zaragoza dándole ánimos y esperanza en su 
evangelización por España, la Nación de María. 
 
Rezamos el Santo Rosario y cantamos a la Santísima Virgen. María Isabel 
Antolín, recogida en silencio y con los ojos cerrados queda en éxtasis, y nos 
dice la Santísima Virgen por medio de su instrumento: 
 
* En el Nombre del Padre y del Hijo  
y del Espíritu Santo. 
Dios es Amor (1Jn 4, 8), y el amor habita en el Creador. 
Dios es la Luz, y la luz envía al hombre 
para que al hombre alumbre el camino.  
Construid, pequeños, un mundo de paz;  
fortaleceos en la fe, en la oración.  
Pues cuántas veces vuestra oración es débil, frágil. 
Tenéis que fortaleceros en la fe, pequeños, 
en la confianza y en el abandono en Dios,  
Creador y Señor de todo lo visible e invisible,  
Dueño de vuestro corazón; 
y Dueño debiere de ser  
de vuestros pensamientos, deseos y voluntad. 
Depositad todos vuestros deseos en su Corazón.  
 
Mirad que Yo, como Madre,  
os sigo llamando,  
os sigo diciendo tantas cosas,  
os sigo advirtiendo de la frialdad  
que tantas almas padecen, la tibieza,  
y cuántos hijos míos siguen y siguen  
en medio de tanta tibieza. 
Cuando el hombre se apoyare verdaderamente  
en la Cruz de Cristo,  
cuando el hombre se apoyare verdaderamente  
en el Corazón de Cristo,  
cuando el hombre se apoyare sin reservas  
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en los deseos de Cristo,  
sólo entonces comprenderá  
que hay un solo Dios, un solo amor, una sola verdad 
que hace amar al hombre profundamente, 
perdonar y defender las verdades de mi Hijo amado. 
 
Yo que constantemente como Madre 
sigo pidiendo la unión de las familias,  
el rezo del Santo Rosario en familia,  
que mis hijos se acerquen y reciban en gracia 
el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Cristo;  
que sean mis hijos eucarísticos, adoradores 
y, siendo adoradores, comprenderán  
la gran importancia que tiene para las almas,  
para la vida de perfección,  
para la vida de santidad el ser adoradores; 
cómo el hombre se va transformando 
y haciéndose cada vez más y más  
al servicio de Dios en humildad y amor,  
desterrando las presunciones, el egoísmo, los halagos. 
Pues la humildad se adquiere y se mantiene 
cuando el hombre no vive bajo la apariencia del mundo 
sino bajo la voluntad de Dios, 
el hombre se enriquece interiormente de Dios,  
vive en Dios,  
y todo su caminar es desear, amar 
y hacer la voluntad de Dios.  
A veces para mis hijos 
resulta tan difícil hacer esto que mi Corazón expone, 
proclama a los hijos de Dios;  
pero en verdad  
el hombre se acercará cada vez más a Cristo  
en la humildad, en el amor, en la mansedumbre,  
sin vanidades, sin presunciones,  
sin títulos ni halagos.  
Vivid, pequeños hijos,  
vivid muy unidos en el amor de Dios y con Dios, 
amaos entre vosotros y sed “los fuertes de Dios”,  
los que pueden llegar a vencer  
las diferencias de unos y de otros. 
Mirad que el enemigo, en su astucia,  
enfrenta a los hijos; 
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la astucia del tentador no descansa. 
Mas Yo como Madre os digo:  
Amad la verdad y amaos 
porque en el amor, en verdad, habitará Dios; 
en la desunión habitará el tentador;  
en la envidia el que corrompe y desune, el tentador.  
satanás que no descansa 
sigue tentando a los hijos de Dios,  
sigue consiguiendo que muchos le sigan, le obedezcan, 
y los hombres no se mortifiquen  
para renunciar a la tentación. 
Yo desde mi Corazón os digo:  
vivid para Dios y en Dios en medio de este mundo  
sin ser del mundo, 
pues los que son de Dios 
saben rechazar las cosas del mundo, 
y los que son del mundo rechazan las cosas de Dios. 
 
Como Madre os digo: pedid por vuestros hermanos.  
La paz habite en vuestros corazones,  
la paz de mi Hijo Dios. 
 
Hasta pronto, hijos míos. 
- ¡Hasta pronto, Madre!   
 
 
Recuperada Maribel del éxtasis comenta: 
- Bueno, durante el Rosario, no recuerdo si era en la letanía o durante los 
misterios, he estado viendo a la Madre. Estaba de claro pero con ropa no de 
lujo, con ropa sencilla no tan elegante. Y cuando se estaba cantando, que yo 
estaba en silencio, estaba contemplándola y recreándome. Luego hubo un 
momento en que la vi triste. Todo el tiempo ha sido verla triste. Me pasó 
como el otro día que pensé: un día tan bonito y la veo triste. 
La veía triste y su tristeza estaba relacionada con los hijos de Dios, por cómo 
los hijos de Dios se apartan del camino de Dios, ¿no? 
Es como la madre que está advirtiendo del peligro. Aparte he estado viendo 
enfrentamientos, discusiones, a personas muy altivas, orgullosas. Y me decía 
la Virgen que así no se seguía a Cristo, su Hijo. Así no se sigue los caminos 
de fe. Y me iba diciendo: Esto sobra. Y yo veía a personas muy altivas que 
querían seguir al Señor pero les sobraba eso, y eso, y eso… Entonces no 
podían seguir al Señor. No podían ser los apóstoles del Señor. 
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Y volvía a ver personas y la Madre me decía: esto no y esto sí por las 
personas que eran muy humildes.  
Estuve viendo, no sé en qué momento, al Santísimo resplandeciente, 
resplandeciente, resplandeciente. No sé en qué iglesia sería, sólo vi como un 
fogonazo de luz, todo resplandeciente. Aparte de eso era, a ver cómo lo 
puedo explicar, todo lo que me mostraba la Virgen era tomarlo en la vida; lo 
que era malo desterrarlo y lo bueno tomarlo y te hace ser el verdadero 
discípulo del Señor, ¿no? 
La tez de Ella era la madre preocupada, triste, yo creo que es porque no 
cambiamos. Esto ha sido más o menos lo que yo me acuerdo. 
Esa forma de la Madre muy posada, muy serena. 
En verdad que cuando lo estoy viendo, lo veo tan claro, me lo dicen tan 
claro, lo entiendo tan bien, pero a la hora de decirlo no sé explicarlo. 
Creo que si nos ponemos en la presencia del Señor, todos nos examinamos, 
podemos saber de qué cojeamos: de soberbia, ira, gula, protagonismo, 
lujuria,… 
También he sentido personas con muy poca oración, pobres en oración. No 
lo suficiente que pueda agradar a Dios. Y como nos dice tantas veces don 
José Ramón: la oración es la respiración del alma. 
También estoy recordando que cuando se estaba cantando, que estaba 
viendo a la Madre, que estaba aún atenta a la música pero poco a poco 
adentrándome, he visto la tristeza de la Madre y me ha transmitido o me ha 
dado el conocimiento, yo no sé cómo es eso, que había personas aquí que no 
estaban unidas al canto y alabanzas. Y me decía que empezaba a refrescar y 
que entendía que la gente estuviese un poco distraída pero que en ese 
momento que se estaba cantando a su Hijo, las personas debían estar unidas 
al canto en vez de a sus cosas particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


