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GARABANDAL, SANTANDER 

10 de noviembre de 2013, año de la fe. 
 
En el segundo Domingo del mes de Noviembre, los nazarenos nos unimos a 
la celebración de la Santa Misa en Garabandal en la capilla de San Miguel, 
presidida por don José Ramón García, que visitaba a menudo y mantenía una 
estrecha relación con las niñas de las apariciones de este singular pueblo y 
que es en la actualidad uno de los responsables del funcionamiento y 
extensión de la Obra de Dios Familia Jesús Nazareno. 
Después de la Santa Misa, la exposición y adoración al Santísimo 
Sacramento, María Isabel Antolín, está recogida en silencio con los ojos 
cerrados. Tiene en su mano izquierda el rosario y en la derecha un crucifijo. 
Queda en éxtasis. Hace una inclinación hacia atrás lentamente. Se incorpora. 
Su respiración es larga.  
Y nos habla la Santísima Virgen por medio de su instrumento: 
 

* En el Nombre del Padre,  
y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

(Se persigna y le da un beso al crucifijo) 
Desde mi Corazón        
cuántas veces digo a mis hijos:   

Si en verdad mis hijos del mundo  
conocieren el don de Dios (cf. Jn 4, 10) 

comprenderían cómo Dios sigue llamando a los pecadores,  
cómo Dios sigue perdonando a los hijos 

que, refugiándose en su Corazón,  
piden ayuda, perdón a Dios. 
Si mis hijos en verdad  

conocieren el don de Dios 
y quién es el que habla a los hombres,  

los hombres llegarían a desterrar toda duda,  
toda duda, toda inquietud,  
porque conociendo verdaderamente a Dios (cf. Jn 8, 55),  

el hombre sabría refugiarse en los brazos de Dios,  
amar su Voluntad (cf. Sal 39, 8; Jn 4, 34) 

y decir en todo momento 
que se cumpla la Voluntad de Dios (cf. Mt 6, 10; Hch 21, 14).  
 

Porque ciertamente, hijos míos,  
los hombres no saben pedir a Dios (cf. Rm 8, 26),  

pero Dios verdaderamente sabe  
lo que le conviene a cada hijo 
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en cada momento y circunstancia, 

por eso es tan bueno que los hombres repitan:  
¡Hágase en todo momento tu Voluntad!  
Repetid en cada momento de prueba,  

de dificultades e incluso de alegrías,  
repetid y decid a Dios:  

¡Hágase tu Voluntad, 
pues Tú sabes, Señor, lo que me conviene,  

lo que conviene a tus hijos! 
En verdad, hijos míos,  
a veces para los hombres, mis hijos,  

les resulta tan difícil aceptar la Voluntad de Dios,  
pero como Madre os digo y os seguiré diciendo: 

qué grande es a los ojos de Dios  
cuando un corazón le responde:  
¡Hágase tu Voluntad!  

 
Como Madre os digo 

que comprendáis en todo momento 
que Dios no abandona a sus hijos,  
son los hijos quien abandonan a Dios; 

que Dios escucha las plegarias, las súplicas,  
y sabe también lo que es mejor para cada hijo. 

Mas si los hombres, mis hijos del mundo,  
supieren hacer la Voluntad de Dios,  

mis hijos comprenderían  
que seguir los caminos de Dios 
tiene que ser también con dificultades,  

a veces con pruebas;  
pero Yo os digo como Madre:  

No temáis, no dudéis, no vaciléis,  
aumentad vuestra fe  
con la confianza puesta en Dios,  

con los ojos fijos en los ojos de Dios,  
con el corazón abierto a la Voluntad  

y al querer de Dios,  
con la lengua dispuesta para hablar  
de las palabras de Dios,  

con las manos abiertas, extendidas 
para ayudar al necesitado,  

con los pies dispuestos para caminar  
para mayor gloria de Dios. 
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Que el hombre esté dispuesto  

a ver con los ojos de Dios,  
a hablar palabras de Dios,  
a tener un corazón generoso  

en el amor, en la oración, en los sacrificios,  
unas manos espléndidas y llenas de obras,  

unos pies ligeros,  
todo un conjunto, pequeños,  

para hacer la Voluntad de Dios. 
Que los hombres en el mundo  
no cierren sus ojos ni sellen sus bocas,  

ni cierren sus manos, ni se queden quietos,  
porque es el momento de alzar la vista a Dios,  

de proclamar las palabras de Dios,  
de abrir las manos para ayudar al necesitado 
y de correr tras las huellas de Cristo.  

 
Un corazón generoso sabe expresar  

y poner en obra, todas estas palabras  
que como Madre os dirijo 
porque en verdad, qué grande es, pequeños,  

que los hijos se amen (cf. Sal 132, 1). 
Qué grande es que oren unos por otros. 

Qué grande es, pequeños,  
que los hombres sepan valorar  

lo que con tanto amor y generosidad 
Dios sigue concediendo a las almas: 
su Palabra, su Cuerpo y su Sangre, 

predilectos de mi Corazón,  
mensajeros de estos tiempos de la palabra de Dios,  

almas dóciles al querer y a la Voluntad de Dios. 
 
Y Yo os digo, pequeños,  

aun cuando bien sabéis  
que en este tiempo 

siempre me dirijo diciéndoos  
que seáis generosos con las benditas almas del Purgatorio,  
pues cierto es que cuántos hijos míos 

creen que las almas no sufren. 
Mirad, los hombres no pueden comprender el sufrimiento: 

si ahora en la tierra sufrís por un ser querido,  
no es nada comparable, nada pequeños,  
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lo que un alma sufre cuando es privado,  

privado de la Luz y la Presencia de Dios.  
No se puede comparar  
y no podréis llegar a comprender el dolor de las almas. 

Por eso es tan importante que seáis tan generosos 
con las benditas almas del Purgatorio. 

Cuando las visito, hijos míos,  
alivio sus penas, sus sufrimientos,  

pero hay tal gozo cuando llegan a la Presencia de Dios 
que no podéis llegar a comprender. 
Por eso mi insistencia, que seáis tan generosos  

con las almas del Purgatorio, pequeños; 
no importare quienes fueren, son almas, 

y esa es la generosidad de los hijos de Dios,  
de orar, de hacer sacrificios y de pedir por todas las almas. 
Son tan generosas, pequeños;  

pero no temáis, no temáis a las almas del Purgatorio.  
 

Y esto, pequeños, que en tantas ocasiones  
he venido diciendo, ya lo sabéis;  
pero sigo recordando 

que no dejéis ni un solo día de dar gracias a Dios  
por el nuevo día que os concede,  

de hacer el ofrecimiento diario,  
de ofrecer también por la conversión de los pecadores,  

de ofrecer de igual manera  
por los que van a partir ese día, 
y de ofrecer también  

para que todas las personas,  
hermanos vuestros e hijos míos 

que os encontréis en ese día,  
tengan una oración de vuestro corazón 
y seáis luz en el mundo, pequeños,   

y en ese ofrecimiento ofrezcáis a Dios a todos los hombres  
que os encontrareis en el camino en ese día; 

una oración por todos. 
 
Yo, desde mi Corazón de Madre os digo: 

recordad siempre   
que Cristo es el Camino y es la Verdad y es la Vida. 

Amaos mucho, pequeños, amaos como Cristo os ama.  
Desde mi Corazón de Madre os digo:  
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Hasta pronto, hijos de mi Corazón. 

 
Recordad cuán agradable es para Dios 
que los hijos le pidan verdaderamente  

que les aumente la fe, la humildad, el amor, la caridad; 
que el hombre, mis hijos del mundo,  

sepan abajarse como Dios se abaja a las criaturas (cf. Sal 112, 6),  
que el hombre sepa que es creación de Dios,  

hecho a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 26),  
y que también tiene que abajarse  
como Dios se abaja a sus hijos (cf. Jn 1, 14). 

 
Y así, mis pequeños y amados de mi Corazón, os digo: 

amad mucho a mis predilectos. (Los sacerdotes) 
Amadlos y pedid mucho por mis amados hijos  
predilectos de mi Corazón y muy amados por Dios. 

 
Hasta pronto, pequeños. 

- ¡Hasta pronto, Madre! 
 
Hasta pronto, hijos de mi Corazón Inmaculado,  

Madre de dolor, Madre de amor. 
Hasta pronto. 

- ¡Hasta pronto, Madre! 
 
Al terminar hace una inclinación hacia atrás en adoración. 
 
Recuperada del éxtasis, Isabel de Jesús nos cuenta las visiones y 
experiencias que ha vivido durante el mensaje de la Santísima Virgen: 
 
- Bueno, cuando vine de comulgar y me senté, cerré los ojos y estaba dando 
gracias al Señor, no sé el tiempo que pasó porque una vez que cierro los ojos 
y te pones a dar gracias y en oración, el tiempo no sabes cómo transcurre. 

Bueno, pues el tiempo que pasó, no lo sé. Entonces comencé a ver a la 
Madre. Venía con esa dulzura en la cara tan grande, pero unas veces aunque 

es dulce, es seria o triste, ¿no? 
Hoy venía normal, con esa dulzura tan, tan… Es tan bonito, tan bonito que es 
como si te mete de golpe en Ella. Es tan bonito también porque te olvidas de 

todo absolutamente. Hoy ha sido como un gozo en el Corazón de la Madre 
impresionante también, ¿no? 

Cuando la Madre te atrapa, no es que te atrape, es como un imán, cuando 
Ella aparece y sólo con que te mire, es una atracción y te metes en Ella. Y ya 
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no puedes pensar en nada, nada más contemplar a la Virgen y lo que la 

Virgen te está metiendo en tu corazón. Yo no sé si lo que te mete en tu 
corazón es lo mismo que lo que está hablando, eso sí que no lo sé.  
Yo me entiendo muy bien pero el miedo que tengo es no saber expresar lo 

que es en realidad. 
Hubo un momento, en esa dulzura de la Madre, así como el otro día vi almas 

que iban a la Presencia de Dios, una multitud; pues hoy era distinto porque el 
otro día lo veía como si esa muchedumbre caminase alejándose de mí, y hoy 

lo he visto desde más arriba, como si estás en un helicóptero, como en un 
piso alto. Era ver desde arriba como si estuviesen en un sol, era una luz tan 
inmensa, blanca con dorado. Lo veo desde arriba, con unos destellos 

grandísimos y veo cómo todos van andando. Y es algo tan bonito. Y los veía 
a todos resplandecientes, lucían como bombillas, digamos como que la luz 

blanca que había era como si fuera la luz que ellos desprendían y la luz 
amarilla, me imagino yo que sería del Trono. 
Hay otro momento en que la Madre, yo estaba con Ella, pero la Madre me 

dice: Ven. 
Y voy con Ella y voy viendo cómo Ella va visitando como en un pasillo blanco 

-visita el Purgatorio-, donde las almas ven a la Madre pero no la pueden 
tocar. Y la Madre va pasando y yo voy viendo todas las almas. Y veo almas 
de pie y otras de rodillas con lágrimas. Y a mí me entraba una congoja de 

verlos sufriendo y quería salir de allí. Ya he visto otras veces el Purgatorio, y 
a la Madre caminando por ese camino de luz. Pero no ir yo con Ella. 

Luego ha habido otro momento, pero no sé cuando ha sido, que al Señor no 
lo he visto pero es como si lo viera. Era en mi corazón sentir, al estar junto a 

la Madre, era estar junto al Señor. Tampoco sé explicarlo porque verle, no lo 
he visto.  
 

Toda esta experiencia del Purgatorio es impresionante. Al mostrártelo la 
Madre es como que mete en tu corazón un amor hacia las almas; es todo un 

amor. 
Vivir bajo la mirada del Señor y la dulzura de la Madre, sabiendo que uno es 
tan miserable, es algo tan grande…; te da tanto amor, tanta fuerza para 

seguir adelante. 
Si de verdad amásemos al Señor y a la Madre, tendríamos que desear 

agradarlos pues todo es por nuestro bien y nuestra felicidad. 
El Amor todo lo puede. 
Bendito sea Dios. 
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