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EJERCICIOS ESPIRITUALES 

en la Casa Madre de los Nazarenos, GIJON 
 
Del 18 al 23 de Noviembre, y dentro de este año de la fe, estamos de 
ejercicios espirituales en la Casa Madre de los nazarenos bajo la dirección de 
don José Ramón García de la Riva. 
 
18 de Noviembre de 2013, año de la fe. 

 
Es primer día y con el desarrollo del “Principio y fundamento” de los 
ejercicios, María Isabel Antolín tiene un escrito del alma.  
 
Empieza a escribir a las 11h 52’.  

 
- Si el mundo a mis pies tuviera 
y Dios faltare en mi vida, 

el mundo sería tiniebla 
y yo estaría vacía. 

 
Si Dios protege mi vida  
y llena todo mi ser, 

qué vale el mundo en mi vida, 
qué vale todo si Dios es el centro, es mi vida; 

yo, la nada; Él, el Rey, 
yo, miseria; Él, el Amor. 

 
Con esto,  
¿qué más puede el alma buscar y desear? 

Sólo servir y amar cada día más y más 
con profundo sentir  

y gran amor en el corazón;  
que para servir y amar a Dios 
hay que darse sin reservas, 

y ser todo, todo, todo de Dios. 
 

Termina a las 11h 55’. 
 
En la tarde, rezamos el Santo Rosario con exposición del Santísimo. María 
Isabel de Jesús dirige el rezo con gran recogimiento. Acabado éste, hace un 
dibujo en el que se ve una Custodia con el Santísimo sobre el planeta Tierra. 
A ambos lados dibuja algo parecido a ángeles con incensarios. A la derecha y 
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a la altura del Mundo, dibuja dos personas arrodilladas con rosarios. Ahora 
dibuja un rosario que rodea la Custodia y cae sobre el Mundo. Ella explica: 
- Cuando estábamos rezando el primer misterio del Santo Rosario, me dice el 
Señor la gran gracia, en este año de la fe, que estábamos haciendo dos 

ejercicios espirituales. 
Y caí en la cuenta, pero por lo que me dijo el Señor, nadie había caído en la 

cuenta. Y me repitió la gran gracia que era. 
Luego hay un momento en que siento dentro de mí a Benedicto XVI, y sentía 

como que estaba enfermo, ¿alguien sabe algo? 
Lo sentía muy cerca de mí y como si yo estuviese rezando con él. 
 

Luego ya, en el segundo misterio, sentí a la Madre que me dijo de su deseo 
de que dirija yo el Rosario y me una con Ella. Entonces empiezo a ver al 

padre Pío y lo relacioné con las meditaciones de los santos que nos dio don 
José Ramón. Yo veía al padre Pío rezando como en éxtasis. 
Y cuando empiezo el tercer misterio veo que el altar es la bola del Mundo, la 

Custodia está sobre el Mundo y aparece la Virgen. Ella pone un rosario sobre 
la Custodia y el Mundo. La Custodia despedía unos rayos muy grandes. Y veo 

que aparecen a los lados de la 
Custodia dos ángeles muy grandes 
con incensarios y de repente, la 

Virgen se gira mirando hacia mí y 
me presenta al papi. El papi no dice 

nada, me mira y sonríe un poco. Se 
ponen de rodillas los dos mirando la 

Custodia rezando el rosario. Y me 
dice la Madre que le ayude a que el 
Mundo, por su Hijo y por el Rosario, 

el Mundo se inunde. 
Y me dice además que siga rezando 

unida a Ella. 
Bueno, sinceramente el Rosario lo 
estaba rezando con un amor muy 

grande, muy grande, muy grande.  
Y claro, que venga la Virgen y te 

pida ayuda, eso, al menos para mí, 
es muy fuerte. 

Ha habido un momento, cuando se rezó la oración de San José que sin verlo, 

lo sentía presente. Ha sido todo muy hermoso. 
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20 de Noviembre de 2013, año de la fe. 

 
- Estando rezando el Santo Rosario -dice María Isabel Antolín-, antes del 
cuarto misterio, llevaba un rato sintiendo que me estaban hablando.  

Sentía un alma que me estaba hablando y yo quería saber qué alma era. Me 
repitió una cuantas veces: “en el Nombre de Dios” y me puse a escribir. Eran 

las 18h 57’ cuando empecé a escribir y terminé a las 19h 15’. 
 

- En el Nombre de Dios 
soy una alma agradecida 
que, en medio del amor de Dios,  

vengo por deseo del mismo 
para hablaros de la gratitud de las almas.  

Soy un hijo de Dios que,  
esperando alcanzar algún día ver la Luz maravillosa,  
he podido salir y ver esa Luz maravillosa. 

Sed muy agradecidos a Dios 
que os da tantos conocimientos  

y tanto saber sobre la vida eterna. 
Yo era un católico pero, por mi trabajo,  
no acudía a los cultos como debiera 

y la dejadez y un accidente de avión me llevó. 
Tuve ese acto de pedir perdón y ayuda, y:  

cuarenta años en el Purgatorio. 
Nosotras tan necesitadas de las oraciones  

de nuestros seres queridos 
y de los hombres generosos que, amando a Dios y a las almas,  
oran por todas aquellas que siguen esperando la partida.  

 
Yo, Enric, mi gratitud por vuestras oraciones. 

Seguid orando por las almas. 
Algo muy importante son los sacrificios,  
aparentemente no importantes, 

pero sí muy importantes para los que, esperando un sacrificio 
-es grato cuando se ofrece de verdad, de corazón-,  

por las benditas almas del Purgatorio.  
Aunque mi familia oraron, ofrecieron sufragios,  
la vida pasada es de purificación 

y unos tienen que purificar más y otros menos; 
pero sed conscientes 

qué diferente es cuando el Altísimo manifiesta una gracia. 
Las concede a raudal y ese es el maravilloso amor de Dios.  
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Os animo a que no caigáis en el pesimismo 
pensando cuánto tendréis que reparar o purificar. 
Ahora aquí reparad por vuestras faltas de amor a Dios,  

pues cuántas veces  
las faltas de amor a Dios y al prójimo son grandes. 

Y recordad que tenéis un amigo,  
un amor que es Jesucristo,  

el cual dio la vida por todos. 
Estad siempre pendientes de vuestra vida en Dios,  
el avance espiritual, vuestra perfección,  

el iros quitando tantas cosas que estorban al hombre 
como a mí me estorbó en mi vida de relación con los hombres 

olvidando tantas veces lo primordial (cf. Mt 6, 33) 
y dejando a veces el amor de Dios a un lado. 
 

Recordad que Dios es la fuerza y ha de ser vuestra vida. 
El sufrimiento, cuando se espera, es grande, 

y ya sabéis que la espera es interminable. 
Yo fueron cuarenta años contados en vuestra vida,  
que son mucho más largos en el Purgatorio(1); 

otros llevan mucho, mucho más tiempo, 
otros pudieron salir más pronto; 

todo es una gracia de Dios,  
y más aun cuando Él mismo la concede 

o cuando María Santísima así lo hace.  
Os animo en el Nombre del Señor 
a que améis mucho a las almas y oréis por ellas.  

Yo, agradecido, Enric hijo de Dios, os saludo.  
 

- Pues yo, a Enric le veía como si fuera piloto o algo así porque iba vestido 
con uniforme con galones. Entonces digo yo que sería piloto o militar. 
Ha habido también otra cosa, que cuando me estaba hablando ha habido 

momentos en que he sentido, en el momento que dice que pidió ayuda o no 
sé que dijo, a la hora de su muerte; aquí en esto me decía que ese último 

acto fue muy importante. No sé cómo explicarlo. Pero es una cosa grande 
que se supiese que en ese momento final hay que pedir ayuda al Cielo. 
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Y luego he escrito yo para darle gracias al Señor. 

 
- Señor, ¡qué generosidad! 
Gracias te doy, pues cada día me sorprendes. 

Pues más bien esperaría alguien conocido;  
pero me alegro tanto, Señor, y te doy gracias.  

Es tan maravilloso saber de la gratitud  
de las almas que llegan a ti,  

aunque sé que eres Tú, Señor,  
el que das ese permiso para que puedan hablarnos.  
¡Qué hermoso, qué grandeza! 

¡Oh Luz maravillosa de Dios! 
¡Oh Luz que penetras los corazones! 

¡Oh Luz que invades toda alma que a Ti se acoge! 
Oh profundidad de profundidades,  
que penetras hasta lo más profundo de los corazones,  

escrutas los corazones!  
Sé Señor la fuerza y el amor en mi torpe corazón. 

Gracias por cuanto me das. 
Gracias, Señor, gracias mi amor.   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nota:  
(1) ¡Ay si los hombres pasasen un solo día en el Purgatorio! 

Eso sería una eternidad. 
Un solo minuto serían años. 
Entonces comprenderían el sufrimiento de las almas 

por llegar a ver a Dios. 
( del mensaje del 11 de Noviembre de 2011) 
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21 de Noviembre de 2013, año de la fe. 

 
- Hoy día 21, a las 10h 45’ empecé a escribir -dice María Isabel Antolín-. Es 
un escrito del alma que dialoga con Dios, y va muy relacionado con el tema 

que se está tratando en la charla. 
 

- Cuando el amor te invade, 
cuando la fuerza te penetra (cf. Hch 4, 31), 

cuando sólo el alma desea desterrar toda inquietud,  
ha de buscar el refugio en el Amor que es Cristo  
y dejarse invadir y transformar por Él. 

 
Cuando te llegan pruebas y eres al igual tentado (cf. Ap 2, 10), 

vence todo con el amor, la confianza en el Señor y la fe profunda, 
con esa convicción que Dios, el Hijo de Dios,  
está al lado del alma que busca consuelo en Él, refugio; 

pero eso sí, hay que dejarse abrazar y transformar por Él. 
 

Solo Él lo puede todo (cf. Lc 1, 37), 
y el hombre que pone en Él toda su confianza y voluntad 
lo ayuda Dios, lo conforta Dios, lo fortalece Dios,  

y sólo Dios, sólo, sólo Dios basta. 
 

Seguir los caminos y huellas de Cristo 
ha de ser para todo seguidor de sus palabras una prioridad. 

Pero entendamos bien  
que somos tantas veces tentados, confundidos.  
Entorpecemos los planes de Dios 

porque somos dados a hacer nuestros propios planes 
y cuántas, cuántas veces erramos y no somos dóciles, 

humildes para rectificar, meditar y comprobar  
que esto o aquello podía haberlo hecho perfectamente 
si hubiera tenido mayor fe. 

Cuántas veces podemos creer tener una gran fe, 
que supera la fe de otros y puede ser todo lo contrario; 

mi fe es tan débil y frágil, 
pero me escudo y justifico pensando lo contrario 
para así posicionarme alto de nivel y cumplimiento. 

Dios que todo lo ve, lo sondea, penetra y abarca nos dice: 
 

+ Si creéis en Mí (cf. Jn 11, 26), 
si creéis que Yo soy el Hijo de Dios, 
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que hablo y pronuncio sentencia, 

que manifiesto Mi Gracia y Poder, 
¿por qué mis hijos Me olvidan y siguen sus caminos? 
 

Comprended hijos de Mi Corazón: 
Yo soy el que doy y tomo hasta lo dado. 

Yo soy quien exige incluso hasta lo prestado. 
Y sigo una y otra vez llamando, hablando  

y diciendo a tantos hijos míos esas palabras: 
Si conociereis en verdad el Don de Dios (cf. Jn 4, 10) 
comprenderíais Mis Palabras y quien soy, 

el que os llama, os invita, os corrige y os dice: 
comprended mis llamadas y mi amor. 

Pero desterrad de vuestro interior el yo  
que tanto os inquieta, os hace superiores. 
Sino nada, sentirse nada es bueno para el alma 

y la lleva a caminos de constante conversión. 
Shalom, shalom. 

No seáis caprichosos.  
No seáis como niños egoístas 
deseosos que todo gire a vuestro alrededor. 

Shalom, pequeños. 
Shalom. 

 
- Y terminé a las 11h 3’. 

Os digo la verdad, que este mensaje dice y dice mucho. Creo que todos nos 
podemos ver reflejados. 
 

 
Al final del día, antes de rezar Completas, en la liturgia de las horas, María 
Isabel Antolín de Jesús comienza a escribir en su libreta. 
 
- Estando en la Capilla -dice- empecé a escribir. Eran las 22h 22’ y terminé a 

las 22h 30’. Es la expresión del alma agradecida: 
 

 
- Dulce pensamiento que me embriaga,  
dulce deleite de Dios, dulces son sus susurros,  

dulce, más dulce su amor 
que me paraliza su fuerza,  

que torna toda yo a ir, ir corriendo hacia Él. 
Mas a veces veo mis tantas, sí, tantas miserias y digo: 
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Oh, Señor, cuánto tienes que compadecerte de mí. 

Mira mi soberbia, mis miserias,  
todo lo que envuelve mi alma. 
Mas quisiera no tener nada, sólo tenerte a Ti. 

Y veome tan llena de cosas, de tantas, tantas imperfecciones. 
Y veome tan amada, sí, Señor, tan amada por Ti. 

Mas aun viéndome así, me digo: 
¿Qué sería de mí si no me amases tanto,  

si no me cuidases tanto,  
si no me ayudases tanto?  
¿Cómo sería mi vida?  

Oh, dolor y escalofrío corre por todo mi ser,  
pues si no fuera por Ti, mi Dios,  

¿qué podría ser, sí, ser de mí? 
 
Tantas gracias debo darte y tanto verme así en Ti 

para desterrar de mí todo lo que llevo en mí. 
Oh, Señor, gracias mi Dios. 

Gracias porque constantemente vigilas mi alma. 
Y yo te digo: no me dejes ni un instante. 
Jesús mío, mi amado, te llamo y me escuchas. 

Gracias por venir a mí cada día, 
pues tu Cuerpo y tu Fuerza es vida. 

Gracias por dar tu vida, Señor, por mí. 
Y yo tan miserable y Tú tan compasivo,  

yo tan olvidadiza y Tú tan presente. 
Oh, Dios, Divino Amor,  
tuya y en todo momento quiero vivir, estar y ser. 

Dame constantemente la generosidad para darte gracias. 
Aumenta mi fe, perseverar, y llegado el final  

pueda extender mis brazos hacia Ti; 
eso es lo que más anhelo y espero. 
 

Te amo. Ayúdame a amarte cada día más y más.  
Señor, gracias. Gracias.  

Gracias, Señor, mi Dios, mi Rey, mi Amado.  
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22 de Noviembre de 2013, año de la fe. 

 
A las 20h 10’ Isabel de Jesús escribe en su libreta. Es un diálogo del alma con 
Dios y Dios con el alma. 
 
- Señor, es tan dulce el encuentro Contigo, 

que pensar que pudieras partir de mi lado si te olvidare, 
que pensar en ello me causa más y más deseo de seguirte, 

de amarte y de tenerte cada día 
más y más dentro de mí. 
Pero para ello he de seguir siempre en tu Camino,  

tu Obediencia, Voluntad, Amor  
y esa dulce perseverancia adonde me llamas 

y nos llamas a todos a seguir y seguir 
aun en medio de las pruebas, los combates. 
Pues nada debemos temer sabiendo  

que no nos han de faltar pruebas y tantas cosas. 
 

Jesús mío, el dolor que tu gran y amante Corazón 
en tantas ocasiones siente  
por nuestros tantos pensamientos inútiles, 

porque estamos tan llenos, sí, 
tan llenos, Señor, de caprichos viciosos, de justificaciones; 

no nos alarmamos en tantas circunstancias 
pero en otras ponemos una barrera;  

los sentimientos, Señor, tantas veces no los expresamos 
y deseamos seguirte; 
y si estamos así los que deseamos seguirte, 

y por nosotros sientes gran dolor, 
porque en la medida que conocemos 

más te herimos; 
hablamos, Señor, en tantas ocasiones tan a la ligera, 
hacemos juicios y los vemos tan normales; 

a veces cuestionamos cosas  
que debiéramos callar por amor a Ti, 

hablamos de tus pastores 
aun sabiendo que tu Madre Santísima nos dice  
que no hablemos de ellos, que recemos;  

pero a veces se escapan palabras, Señor.  
Por todo, por todo y por mí 

y por mis hermanos te pido perdón 
y pueda reparar el dolor que te causamos. 
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Si a tu lado me cobijo y te pido, mi Señor, 
sé que negar no niegas a los que se refugian en Ti, 
mas si con mi pobre oración 

pero llena de amor te pido, 
y Tú, mi gran Señor, me ayudas, 

sé que podré consolarte. 
Y quisiera por todos y por mí 

reparar y pedirte perdón 
para que destierres de todos nosotros las justificaciones, 
las críticas, el juzgar el obrar de otros. 

Si tuviésemos que corregir, 
danos la fuerza, la verdad, el amor para corregir. 

Y te pido, mi dulce Amor,  
que te pidamos con verdadero dolor de corazón perdón. 
Que reparando yo, Señor, 

reparen también mis hermanos. 
Infunde en todos los corazones tu profundo Amor  

y que busquemos de verdad 
esa perfección para vivir en Ti 
y poder morir en Ti. 

Destierra de nosotros todo orgullo 
pues a veces, Señor,  

tenemos ese yo que nos impide ver  
la realidad de tus palabras. 

Y cuántas veces mis hermanos 
no se ven reflejados en los mensajes 
que tantas veces son directamente  

para algún hijo tuyo en concreto. 
Y miramos al de al lado, 

y creemos que es para otro. 
¿Y nosotros, qué? ¿Qué, Señor? 
 

Cuánto seguiría diciéndote 
pues siguen brotando y brotando palabras de mi corazón 

como un torrente de palabras, 
como el alma que en el interior habla con su Amado 
y ahora plasmo en el papel. 

 
Oh, Dueño de mi corazón,  

puedo y, aún cuando Tú lo sabes, Señor, 
puedo decirte en medio de mis imperfecciones 
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que el amor me abrasa, que tu amor me taladra, 

que tu amor arde en mí como el fuego de tu Corazón, 
y mi corazón arde en palabras 
que fluyen con la rapidez de un rayo. 

Escribo y experimento tu abrazo, tu amor, 
tu aliento como brisa que me invade. 

 
Oh, dulce amor de mi corazón, 

oh, dulce amor de mi vida, 
¿cómo seguir diciéndote todo lo que Tú, Señor, sabes, 
lo que con tanta fuerza  

sigue brotando de mi corazón? 
 

 
- ¡Oh, insignificante alma,  
que anhelas estar con Cristo, 

oh, insignificante alma en el mundo 
que sólo deseas alabar a Dios, 

sigue, alma celosa, bendiciendo a tu Dios 
que Él te consuela y cobija 
y te da su amor 

y, aunque el mundo te causare trastorno, dolor,  
sábete que tu corazón anhela vivir en Dios 

y tu alma descansa en Dios, 
tu Amado, Redentor, Esposo del alma! 

 
El alma es para Dios y Dios habita en el alma. 
Consuelo del Dios Amor que mira tu pequeña alma 

y te cobija en el Corazón. 
Descansa siempre, alma, 

descansa siempre en tu Dios. 
 
 

- ¡Oh, Fuente inagotable, 
oh, Fuego de mi Dios, 

cómo me abrasas y enciendes! 
Y te digo con amor: 
No te apartes, Dueño mío. 

No te apartes ni un instante, dulce Amado. 
Ayuda a mis hermanos  

para que te puedan conocer 
y se enamoren verdaderamente más y más de Ti. 
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Transforma los corazones de tantas torpezas espirituales. 

 
Buscar la perfección es amar a Dios. 
Buscar la santidad es desear descansar en Cristo. 

Desterrar imperfecciones es desear hacer su Voluntad. 
Todo ha de llevarnos a complacerte,  

a hacer tu Voluntad, a obedecerte y negarnos 
para que vivas cada día más y más en nuestra vida. 

Que te tengamos presente en todo momento del día 
y en la noche, nuestro sueño sea en Ti y Contigo  
plácidamente descansando en tus Brazos, tu Corazón, tu Costado. 

 
Gracias, Jesús mío amado. 

Ardo, ardo de amor, 
y sólo deseo descansar en Ti. 
Mi alma te busca constantemente, 

y sé que ahí estás Tú 
alegre, lleno de amor y paz. 

 
Oh, Luz de mi vida, 
no nos dejes. 

Danos tu Luz, tu Fuerza, tu Amor. 
Amén. Amén. Amén. 

 
- Y terminé a las 20h 50’. 

 

 
Acabamos los ejercicios el día 23 en la Víspera I de la Solemnidad de Cristo 
Rey, día de clausura del año de la fe. 
El Domingo 24 subimos al Montsacro y a la tarde nos uniremos a la 
celebración de la Santa Misa de clausura del año de la fe en la Catedral de 
Oviedo. 

 
 
 

 
 


