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FUNDACION, GIJON 

2 de Noviembre de 2013, año de la fe.  
 
Después de la gracia de ayer -dice María Isabel Antolín-, me fui a la cama a 

descansar a las dos de la madrugada. 
Desperté muy temprano con el Señor que me estaba manifestando muchas 

cosas. Me levanté y seguía sintiendo. Ya durante el sueño tuve muchas 
visiones, conocimientos de muchas cosas.  

Me fui a la capilla y me habló el papi. Yo lo escribí pero no sé lo que me ha 
dicho, aún no lo leí. 
He estado viendo a personas del grupo. El Señor me ha dicho de la tibieza 

que tienen. No sé si el papi en el mensaje me ha animado a que les diga a 
las personas algo, no estoy segura. 

Me hablaba el Señor sobre personas difuntas que por sí mismos no se 
hubiesen salvado, no tenían obras, que las oraciones y misas muy bien, pero 
que mayor era la gracia del gran amor que me había puesto a mí hacia las 

almas y pedir por esas almas. 
(Este párrafo puede parecer un tanto extraño, pero se entiende 
perfectamente a partir del mensaje de ayer: el infinito poder y misericordia 
del Señor y la humilde correspondencia de un alma. Oraciones y misas tienen 
valor, pero es muy distinto según la humildad y entrega del alma que las 
ofrece…) 
Me mostraba también cómo las almas eran inducidas por el demonio. 

 
A las 6h 20’ me habló el papi hasta las 6h 30’. Era un hablar tranquilo y dice: 

 
- ¡Cuántos, cuántos, guapa, dentro de esta familia 
están viviendo gran tibieza espiritual, 

gran tribulación y no cambian de actitud! 
Debes hablar, pequeña de Jesús,  

debes hablar, guapa; 
mira que las preocupaciones de los hijos de Dios  
en las cosas materiales 

les hace retirarse inconscientemente 
y también conscientemente de las cosas de Dios.  

Si Dios te ha puesto para eso,  
debes cumplir con esa obligación 
aunque eso te haga sufrir.  

Por amor a Dios y a las almas 
debes hacer lo que ahora en tu interior  

el mismo Dios te está dando, ese conocimiento; 
yo diría esas palabras del Maestro:  
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Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?  (Lc 6, 32) 

Y más aún: Si ayudáis solamente a los que amáis,  
¿qué recompensa recibiréis?  (Mt 5, 46; cf. Lc 6, 33) 
¿No será más bien ser generosos en todo y con todo,  

ser desprendido de todo 
sin tener nada que te ate para llegar a Dios? 

Hacer como la viuda que entregó todo. 
¿Quién se desprende de esta manera? 

 
Guapa, di lo que ves en tu interior, lo que sientes,  
pues Dios es grande (cf. Jer 10, 6; Sal 47, 1),  

¿quién puede ser más grande que Dios?  
 

Un beso, guapa.  
Sábete que te sigo llevando en mi corazón  
aunque Dios lo es todo. 

Hasta pronto. 
 

Cuando estaba en la capilla, el Señor me hablaba mucho y yo le daba 
muchas gracias por todo.  
Sentía el amor del Señor tan fuerte, cuánto nos ama y qué poco le 
conocemos y amamos. 
Cuando iba escribiendo lo que el papi me iba diciendo, tenía conocimientos a 
la vez que escribía y veía cómo es tan fácil caer en una rutina y convertirse 
en tibieza. Podemos estar tibios y no verlo. Pero cierto es que es tan difícil 
poder decir la tibieza que a veces los hombres pueden padecer.  
El hombre en medio de su tibieza tiende a creer que está bien y tiende a 
dejar cosas tan importantes y primordiales para la propia vida espiritual que, 
al no pedir ayuda, tiende a hundirse más y no salir de ese estado tan 
fácilmente.  
Son tantas cosas… Que el Señor me ayude en medio de tanta 
responsabilidad. 


