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FUNDACION, GIJON 

1 de Noviembre de 2013, año de la fe. 
 
Hoy, 1 de Noviembre, festividad de todos los santos, durante la celebración 

de la Santa Misa -nos cuenta María Isabel Antolín-, he sentido: 
- Una gran muchedumbre de santos, un número incalculable, 

van hacia el Trono de Dios. 
 

En esto que veo al papi (fray José Alesón) en medio de esa muchedumbre 
sonriente. Veo a Manuel y a más nazarenos. Veo también a Encarna (fallecida 
en Mayo de este año), al verla, me entra una gran duda porque veía al papi, 

que sabemos que está en el Cielo y después vi a Encarna que sabemos que 
está en el Purgatorio.  

El papi era como si dirigiera a todos los nazarenos. Y el papi tenía una 
sonrisa muy grande y no me habló pero sentí en mi corazón decir: 
- No dudes. 

Pero yo dudaba (nos dice entre sollozos). 
(La duda aquí de Maribel se sustenta en ver en la misma visión almas que 
gozan en el Cielo y almas que están purificando en el Purgatorio. De lo que 
se deriva que tal día como hoy, el Señor nos manifestó el paso al Cielo de 
estas almas.) 
Entonces -continúa-  empiezo a ver a algunos nazarenos ya fallecidos. Y 
cuando vi a Encarna comprendí que salió del Purgatorio. 

Entonces yo seguía la Santa Misa. Estaba emocionada y pidiéndole al Señor: 
- Haz, Señor, que en esa muchedumbre desfile también José (el francés, 
fallecido en Marzo). 
Le pedía y le pedía por José.  
(Isabel está muy emocionada recordando la experiencia) 
Y siento que el Señor me dice que pidiese, no sé cómo me lo dijo, que 
pidiese, que el tiempo que dura este día, que pida. Me daba cuenta que era 

una gracia que el Señor en este día quería concederme.  
Y yo pedí insistentemente que en esa muchedumbre desfilase José, Jorge (de 
Pamplona) y no me acordaba de nadie más. Y le decía que no les tuviera en 

cuenta sus…; pues meses atrás el Señor nos reveló que tendrían bastante 
que purificar. 

Entonces, al venir de comulgar sigo diciéndole al Señor que desfilase José.  
Y entonces veo andar a José también, y a Jorge. Es curioso porque en toda 
esa multitud veo también la cara de mi cuñado que me mira. 

 
La verdad es que ha sido un momento muy fuerte, muy emocionante. Creo 

que nunca he vivido esta experiencia de ver la multitud de santos yendo a 
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adorar a Dios. Era impresionante la multitud de santos que abarcaba la visión 

como al igual mi gran insistencia por pedir al Señor por José y Jorge. 
 
Después de cenar, Maribel de Jesús viene a la capilla. A las 22h 55’ comienza 
a escribir, terminando a las 23h 15’, y le dice el Papi: 
 
- No dudes, pequeña, de lo que el Maestro, el Señor,  
con tanto amor te concede. 

Cierto es que para dar, nadie como Dios en generosidad. 
¿Quién se puede comparar a Él?  
Por eso, pequeña del Corazón de mi Señor, no dudes. 

No dudes, guapa. 
Recuerda cuánto es su amor, qué magnanimidad la de Él.  

Dale muchas gracias por todo lo que te da y concede. 
Ponte siempre en sus manos  
y sigue siendo la pequeña de Jesús. 

Guárdate siempre en su Corazón. 
Se puede comprender tan fácil que Dios  

pueda obrar maravillas (cf. Ex 15, 11; Sal135, 4) 
y dar a conocer de sus maravillas a los hombres.  
Creer es una gracia tan grande,  

es no llegar a limitar el poder de Dios 
pues, si todo lo puede,  

¿no puede acaso darte el gran conocimiento de las almas, 
su estado, como tiempo atrás nos lo anunciaba?  

(Ya en los comienzos, el Señor le dijo a Maribel que conocería el  
estado de las almas ) 
¿Acaso no es Dios?  

Pero falta fe, fe en los hombres. 
Por eso, guapa, es tan grande mi felicidad: 

alcanzar, vivir y ver el Rostro de Dios,  
poder hablarte; siempre, eso sí,  
con el deseo y Voluntad de Dios. 

Es tan grande vivir lo que uno siempre enseñó,  
aunque es muy diferente lo que uno puede enseñar en la vida 

a vivir ahora junto y en la presencia de Dios: 
es indescriptible; pero es de una gran felicidad  
vivir en la casa del Padre.  

Por eso, pequeña hija de mi Dios  
y mi pequeña guapa, sé siempre esa pequeña de Jesús  

que se sigue emocionando. 
(Se emociona Maribel y le cuesta seguir) 
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Vive siempre en esa humildad,  

pues así te quiere el que te llamó a seguirle.  
Obedécele y sé dócil siempre a sus deseos 
aunque te cueste sacrificios, lágrimas,  

pues es tan agradable a Él que, en medio de todo,  
vivas con esa entrega y fidelidad a Él. 

Dale gracias por cada día que vives y puedes ofrecérselo,  
hacer sacrificios por los demás,  

pedir por las almas y su conversión. 
Sé siempre muy generosa, que de eso no careces 
por la gracia y el amor que tienes al Maestro y Señor. 

Encauza tu vida siempre al servicio de los demás 
y vive para alumbrar con la oración  

a tantas almas alejadas de la Luz.  
Sé tú esa lámpara de amor y paz,  
pues todo lo que puedas hacer por las almas 

no dejes de hacerlo. 
No te canses de hacer el bien, no te canses,  

pues Cristo te llama para que seas esa llama de amor  
en medio del mundo,  
y puedes ver cómo está el mundo: 

lleno de oscuridades, tinieblas. 
 

Pequeña de Dios, niña de su Corazón,  
me alegra tanto haberte conocido,  

(Se emociona Maribel y con dificultad continúa leyendo) 
y poder decirte también ahora 
que sigas con fidelidad al Maestro. 

En el nombre de Dios, guapa,  
que Él mismo te bendiga, te proteja y te auxilie. 

Recuerda y no dudes del gran amor que te tiene el Creador 
y las maravillas que te da, te muestra,  
y las grandes gracias que te concede. 

Descansa siempre, guapa,  
en la paz de tu amado y Señor Jesús. 

 
Tu papi, tu frailín, con amor, amor de Dios. 
Shalom, dice el Maestro, 

shalom, te digo yo. 
 

 
- Y me quedé hasta las dos de la madrugada haciendo compañía al Señor. 


