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FUNDACION 

17 de Octubre de 2013           
 
Está María Isabel Antolín en la cocina cuando, de repente, siente que le habla 
el Señor. Empieza a las 11h 14’ a escribir lo que le dicta: 
 
+ A los incrédulos de nuestras palabras, 
a los incrédulos que cuestionan  

el hablar y obrar de María, Mi Madre Santísima, 
a los que cuestionan Mi Hablar, Mi Obrar, Mi Poder, 
-pues ciertamente Soy Todopoderoso-. 

Pues si soy Todopoderoso, todo lo podré, 
¿no es así, hijos del mundo?  

 
Yo con Mi Amor, Mi Poder de Hijo y Dios 
elijo, envío almas en medio del mundo  

y hablo por medio de mis elegidos. 
Unos son elegidos por Mi Corazón 

sin ser nada en el mundo, sin títulos ni carreras, 
ignorantes en sabiduría del mundo  
pero doctos en la sabiduría que procede de Mí.  

Y mis almas degustan, saben nutrirse de la Palabra de Dios. 
Y, en medio de la docilidad de mis almas, 

Yo me doy, me entrego en un filial amor 
a donde mis almas pequeñas saben decirme: 

Aquí estoy, Señor, para hacer tu Voluntad. 
Se abandonan al querer de Dios. 
Estas almas son tan incomprendidas, juzgadas, criticadas 

e incluso, a veces, perseguidas. 
No tienen estudios ni licenciaturas 

pero tienen el corazón abierto al querer de Dios. 
Estas almas son las que consuelan mi Corazón, 
aun cuando hay almas que, no dándose en totalidad a Mí, 

me producen gran dolor. 
Pero mis pequeñas y amadas almas  

son las que se dan sin reservas ni miedos, 
sólo piensan, en un futuro, descansar en Mí; 
mientras tanto saben que tienen que saborear  

los deleites que Yo les doy 
pero también los dolores, sinsabores, cruces 

y tantas cosas por la fidelidad al que les llama  
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a vivir una vida de perfección y santidad. 

Mas vosotros, hijos míos, en medio de vuestras incredulidades 
no me seguís con fidelidad y juzgáis a los que me siguen; 
no me amáis sobre todas las cosas y condenáis a los que me aman 

con absoluto amor. 
Y a cuántos hijos míos que sigo llamando  

para que se acerquen a Mi Corazón, 
y no quieren escuchar que Yo, Jesús, paciente, rico en Misericordia 

sigo llamando a mis hijos;  
a unos de una manera y entrega 
y a otros en otra entrega y fidelidad. 

 
A mis pastores, predilectos de Mi Madre Santísima, 

a vosotros hijos míos que tantas veces seguís negando Mi Obrar: 
tenéis un ministerio para atraer almas hacia Mí, 
para dar a conocer y que los hombres sepan  

la responsabilidad de los Sacramentos, 
para no desterrar a un lado los dogmas, 

para hablar del pecado y la falta de fe en los hombres, 
para que mis hijos estén atentos a las Palabras de Dios 
y practiquéis mucho el poneros en el confesionario 

tantos de ellos alejados, olvidados y el polvo es lo que les cubre. 
El pecado es algo tan habitual en los hombres, mis hijos, 

sin haber luego un arrepentimiento y reconciliación con Dios, 
que es tan habitual, que el hombre no tiene conciencia 

y pena del pecado y del mal obrar. 
Los hombres van cada uno a su ideal y a su forma de vivir. 
Se roba y es normal, se mata y es tan habitual  

que los hombres se atreven a seguir haciendo leyes contra la vida. 
Los niños no tienen derechos de vida.  

El aborto: la nación se vuelve una nación homicida  
y los gobernantes, aun creyentes, tan tranquilos. 
Desde el mismo momento que es fecundado ese pequeño 

e insignificante, para los hombres, hijo de Dios  
tiene vida y ¡cuántas vidas los hombres siguen matando! 

El hombre se alarma, ante una catástrofe: ¡cuántos mueren! 
¿Y acaso se pregunta el hombre cuántos mueren por la falta de 
Amor, fe, y porque el hombre dispone de la vida de esos niños que 

no llegarán a nacer? 
 

Pero cuántos, cuántos son los que llegarán a ver  
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las grandes atrocidades que han cometido.  

Para muchos será tarde. 
Por eso Mi llamamiento para todos: 
muchos para que crean, otros que se arrepientan. 

Soy Misericordia, cierto es. 
Soy Amor y Bondad infinita, también así es.  

Pero mis hijos se olvidan que soy Justo. 
Si el hombre no se arrepiente, no pide perdón, 

Yo no soy el que condeno,  
es el propio hombre el que se salva o se condena. 
Pues cuántos hijos míos dicen:  

¡Si Dios es Misericordia y todo lo perdona! 
Cierto es, si el hombre pide perdón. 

Y nadie habla de restituir, eso es olvido: 
hay que devolver, restituir lo que uno ha robado. 
Y así tantas y tantas cosas. 

Si el hombre se arrepiente y pide perdón 
Yo llego al hombre, mi hijo, le muestro Mi Amor, Mi Misericordia, 

y ese hijo en medio del dolor es perdonado; pero hay que reparar. 
 
Mas Yo digo: Venid a Mí todos los que estéis cansados  
y agobiados de sufrimientos porque Yo os aliviaré. 
Aprended de Mí que soy manso y humilde de Corazón (Mt 11, 28ss). 

 
Recordad, hijos amados: no neguéis Mi Obrar, Mi Hablar, 

pues soy Hijo y soy Dios. 
 
Sigo obrando maravillas en las almas, 

a pesar de que encuentro tan pocas almas  
que se abandonen a Mi querer y obrar; 

pero no neguéis el poder de Dios. 
 
Muchos de esta humanidad seguirán sin querer reconocerme; 

mas otros me conocerán y sabrán que llegará el momento  
en que la conciencia de tantos hijos despertará para la conversión;  

mas otros me negarán  
y muchos hijos llegarán a ver Mi Poder  
y sabrán que soy el Hijo de Dios,  

siendo de igual manera Dios que viene con poder y justicia. 
Yo soy el principio y el fin (Ap 22, 13). 

Soy la Verdad (cf. Jn 14, 6).  
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Yo soy el que Soy (Ex 3, 14),  

Dios (Jn 1, 1). 
 
Termina a las doce de la mañana. 
Durante el dictado tuvo visiones. Vio a Hitler y el Holocausto y cómo todo eso 
no procedía de Dios, el hombre era inducido por satanás. Y cómo la atrocidad 
del aborto es mayor que aquel Holocausto y sigue siendo mucho mayor la 
influencia del maligno sobre el hombre. 
También vio personas con respecto a la entrega y al querer de Dios. 
 
(Las mayúsculas poco habituales son escritas así en su libreta por el 
instrumento al recibir el dictado) 

 


