
1 
http://familiajesusnazareno.com 

GARABANDAL (SANTANDER) 

13 de Octubre de 2013, año de la fe. 
 
En el Domingo 28º del tiempo ordinario en este año de la fe, la Iglesia y los 
cristianos están doblemente de fiesta pues además de ser el día del Señor, se 
celebra la beatificación de unos hermanos nuestros que amaron tanto lo que 
creemos que murieron como mártires dándonos un ejemplo de esperanza y 
fidelidad y escribiendo con letras de sangre que el único camino es Cristo.  
En este ambiente, los nazarenos se unen a la celebración de la Santa Misa en 
la capilla de San Miguel de San Sebastián de Garabandal.  
 
Ha acabado la Santa Misa, la exposición y bendición con el Santísimo y María 
Isabel Antolín de rodillas, queda en silencio en acción de gracias hasta que 
ha quedado en éxtasis. Y comienza a hablarnos el Señor por medio de su 
instrumento:  
 

 
+ Mi Corazón, pequeños,  

que sigue siendo un Corazón lleno de amor,  
lleno de misericordia,  
este Corazón de Hombre Dios  

tan dolorido por la ingratitud de los hijos, 
pero también cómo se alegra mi Corazón 

cuando mis hijos, en su hablar interior Conmigo,  
en verdad me piden con amor que les aumente la fe, 

que amen profundamente, que perseveren; 
cómo se alegra mi Corazón de Hombre Dios 
cuando escucho a mis hijos estas palabras. 

Pero en verdad también digo a mis hijos:  
el hombre tiene que saber  

que caminar por la vida es una continua lucha (cf. Job 7, 1) 
porque la vida espiritual, pequeños,  
está llena de tentaciones 

que el hombre debe saber vencer  
con el amor, la entrega a Dios, los sacramentos, la humildad.  

Amar, pequeños, es amar sin reservas. 
Amar, pequeños, es amar tan profundamente 
que llegar a derramar la sangre por los hermanos,  

por mi Corazón 
ha de ser en verdad gozo; 

como hoy la Nación de mi Madre  
y de mi Corazón de Hombre Dios, 
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aun cuando tantos corazones endurecidos 

no valoran lo que es derramar la sangre  
por el honor y el amor de Dios 
proclamando con viva voz:  

¡Viva Jesús! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva su Amor! 
¡Viva María! ¡Viva la Iglesia! 

 
Pequeños hijos, ciertamente la sangre de los mártires  

siguen pidiendo,        
pero los hombres con los corazones tan endurecidos 
no saben ni valorar lo que es pedir a los mártires. 

Por eso mi Corazón siente también dolor, pequeños; 
pero en verdad como Hombre y como Dios os digo 

que perseveréis hasta el último momento,  
que cimentéis vuestra fe con los cimientos de la oración, 
de la doctrina, de mis verdades reveladas, de los dogmas, 

siendo adoradores, siguiendo mis caminos,  
amando la verdad y proclamando el Reino de Dios  

que verdaderamente llegará a la tierra,  
el Reino de Dios y su Justicia. 
Muchos se proclaman hijos de Dios, 

y son enemigos de la Cruz (cf. Filp 3, 8). 
Muchos se proclaman seguidores de María,  

y son idólatras. 
Por eso mis hijos tienen que pedir tanto, 

como mi Madre Santísima sigue diciendo, 
por la conversión de los pecadores. 
Pedir también para que la fe  

no decaiga en vuestros corazones. 
Recordad que los seguidores de mi Corazón son valientes,  

amantes de la verdad, defensores de la verdad,  
viven el celo por las cosas de Dios.  
 

Recordad que Yo sigo siendo  
el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6), 
que os llamo, que os invito 
a que viváis constantemente una vida de perfección (cf. Mt 5, 48),  
una vida de santidad,  

una vida adonde tenéis que ir quitando  
todo obstáculo en vuestro caminar,  

todo aquello que os impidiere seguir mis caminos,  
mis verdades y mi amor.  
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Sed fieles, pequeños, a la llamada de mi Corazón. 

Sed fieles a mis deseos 
y en verdad comprenderéis 
cuánto amor y paciencia sigue teniendo el Hijo de Dios. 

Yo os invito a que meditéis constantemente  
en vuestro obrar 

cómo es vuestra vida de perfección. 
Yo os invito a que meditéis  

vuestra vida de entrega,  
vuestra disponibilidad al servicio de Dios. 
Yo os invito de igual manera 

a que todos meditéis mi Pasión, me acompañéis, 
y veréis cuán grandes fueron mis dolores,  

y siguen siendo aún grandes 
los dolores de mi Corazón 
por tantos hijos cómo adulteran la doctrina  

y las palabras de mi Corazón. 
La ley ya está escrita (cf. Deut 9, 10),  

y el hombre no puede modificar la Palabra de Dios (cf. Deut 4, 2; 
Apoc 22, 18s.).  
Y en medio de tantas corrientes, tantas ideologías, 

siguen tantos hijos un camino erróneo, de confusión. 
Por eso mis hijos del mundo 

deben tener los cimientos  
puestos verdaderamente en mi Corazón 

recordando que Yo soy el Camino  
y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). 
Y desde mi Corazón os digo, mis pequeños:  

Hasta pronto, pues tenéis tanto que meditar.  
 

Shalom, hijos míos. 
- ¡Shalom, Señor! 
 

Shalom, pequeños. 
- ¡Shalom, Señor! 

 
 
Recuperada Maribel, nos cuenta las experiencias que ha vivido durante el 
éxtasis: 
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- Bueno, la verdad es que ha sido tan, tan bonito. Durante la Santa Misa, 

cuando usted (sacerdote presente) nombró a los mártires que beatificaban 
hoy, yo pensé en la multitud de personas que estarían, ¿no? 
Y pensando en los obispos. Pero luego estuve pensando en el gozo del día de 

hoy. Y cuando ha llegado la hora de la consagración, le pedí al Señor ayuda 
para poderme arrodillar por el dolor que tengo en ellas. Y antes de ir a 

comulgar estuve hablando con el Señor. Al ir a comulgar, iba fatigada, como 
si hubiese corrido un maratón. Iba sudando, sudando bastante. Porque ya 

antes de levantarme, el Señor me estuvo diciendo unas palabras, me mostró 
su Corazón y me dijo: Métete en las profundidades de mi Corazón. 
Y empecé a arder de calor, ¿no? 

Y cuando iba a comulgar, tenía como una fatiga; no como para quedarme en 
éxtasis porque estaba consciente de todo, pero sí estaba como, como si 

estuviese un poco ida. Pero era tal el gozo que tenía, mi corazón palpitaba, 
tenía ese calor… 
Y cuando comulgué, si antes tenía calor, ahora esta parte del cuello era como 

una llama, como un fuego ardiendo, ardiendo. Y sentí dentro de mi pecho, 
como si mi pecho se abriese y dentro tuviese una llama que me cogía todo y 

como si mi cabeza fuera una cazuela hirviendo, por decir algo. Es algo que te 
arde en el pecho y la cabeza está como hirviendo.  
Estas son mis explicaciones, no sé de otra manera. 

Entonces era tal calor que cuando llegué a mi lugar le di gracias al Señor. Y 
empezó a hablarme el Señor. Empezó a decirme unas cosas, unas ternuras 

que me hizo llorar.  
Cuando se expuso el Santísimo yo estaba llorando. En verdad era una 

felicidad tan grande, tan grande, tan grande. Me sentía tan amada por Dios 
que yo me decía:  
Señor, cómo me puedes amar tanto sabiendo cómo soy. 

Era una cosa tan grande de Dios y yo verme cómo soy en realidad. Pero 
superaba más el amor de Dios que verme yo tan miseria, ¿no? 

Entonces durante todo el tiempo del Santísimo expuesto, yo le daba gracias 
al Señor. Sólo decía:  
Gracias, Señor. Te amo. Quiero amarte cada día más. 

Y se lo repetía. Y le decía: 
Señor, que todos los aquí presentes te amen tanto, tanto, tanto que sus 

corazones puedan sentir este fuego, este amor tuyo. 
Luego empecé a pedir por España y por cada español. Y sentía tal amor… 
 

Después se reservó el Santísimo y no veía al Señor pero sentía su Presencia 
tan fuerte, tan fuerte en mí. Me quise levantar por varias veces pero mis 

rodillas no respondían. Y estando hablando con el Señor y sintiendo mi 
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corazón como que se infla y late a galope, me muestra el Señor su Corazón 

grande, grande, grande. Y lo veo vivo, latiendo, y siento al Señor que dice: 
Mira mi Corazón lleno de dolor. 
Y le veo que tiene heridas y le va 

escurriendo sangre y gotas de sangre caen 
y caen. Y veo cómo llegan dos ángeles no 

muy grandes sujetando como una 
palangana muy brillante, muy brillante, y 

recogen las gotas de sangre que van 
cayendo. 
Este Corazón no tenía la herida grande que 

siempre le dibujan, sino muchas heridas 
pequeñas que sangraban. 

Y le empiezo a decir al Señor que no sufra 
y le empiezo a hablar aunque no recuerdo 
lo que le dije porque era tan espontáneo 

que no recuerdo. 
Y al poco dejé de ver esa visión y fue como si hubiera pegado un salto y me 

hubiera metido dentro. Y ahí empiezo a sentir otra vez mi corazón y ese 
calor. Y empiezo a sentir la voz del Señor, sin verle. Esa voz que retumba 
dentro de mí, como un eco por dentro. Como si la palabra del Señor te 

atrapa toda y todo tu ser siente la palabra del Señor y tú no puedes hacer 
nada, sólo quedarte con gusto escuchando al Señor, ¿no? 

Y dejas de ser tú, te abandonas. 
Más tarde he visto al Señor con túnica, mostrando su Corazón. Ahora no 

sangraba. Y le he sentido hablar. 
Después de dejar de hablar me ha hablado a mí directamente, me ha dicho: 
Mira, contempla mi Corazón. 

Y luego es como si me hubiera metido dentro del Corazón. He empezado a 
sudar. He despertado con ese calor. Era un calor tan de amor que no sé 

explicarlo. Y con ese calor y ese amor el Señor me ha dicho: 
Hasta pronto, pequeña, amada mía. 
Bueno, ha dicho muchas ternuras y se me ha marchado y he sentido que 

volvía aquí, a sentir mi cuerpo. En verdad es una sensación tremenda: 
primero estás tan flotando y cuando el Señor te deja y se va, vuelves a ser la 

Maribel que eres, con todos los kilos y los dolores. Y te quedas un poco… 
 
Si conociésemos el amor de Dios comprenderíamos que no hay nada más 

grande en el mundo. Y cuántas veces seguirle, se le sigue con tantas 
reservas y tanto temor de que los hombres sepan dónde estoy, si ando en el 

tema de apariciones, esto al Señor y a su Madre Santísima les causan gran 
dolor de parte de sus hijos que tienen unos tanto temor de hablar de Dios, 
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de sus verdades; otros de dar testimonio de lo que nos sigue diciendo con 

tanto amor por el bien nuestro. 
Qué hermoso es preguntarnos: ¿Cómo sigo al Señor? ¿Cómo obedezco a sus 
palabras? ¿Cuántos respetos humanos me persiguen y yo doy cobijo? 

En fin, el Señor está en medio de nuestra vida, pero desea nuestra entrega, 
nuestra disponibilidad a su servicio, de entender sus palabras y amar cuanto 

nos dice y corregirnos lo que nos indica.  
Que el Señor nos ayude en nuestras tantas cobardías y amor propio. 

 
 
 


