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PENDUELES,  ASTURIAS 
12 de diciembre de 2013. 
 
En este día de Diciembre en que la iglesia celebra la festividad de la Virgen 
de Guadalupe, los nazarenos celebran el 21º aniversario de la aparición de 
nuestra Señora la Virgen, en su advocación de Guadalupe, en la hornacina en 
el prado de Pendueles -haciendo de este lugar un pequeño Tepeyac-, a María 
Isabel Antolín, pieza necesaria en la formación del grupo Familia Jesús 
Nazareno por deseo de Dios Padre.  
Desde el año 1993 y por deseo de nuestra Madre la Virgen Santísima, nos 
reunimos en este prado, venidos de distintos lugares, todos los días 12 de 
cada mes. Allí rezamos el Rosario de la Virgen y con frecuencia, María Isabel 
tiene experiencias místicas. 
En este mes de Diciembre, hemos rezado el Santo Rosario y cantamos cantos 
a la Santísima Virgen. María Isabel de Jesús queda unos minutos en silencio 
con los ojos cerrados. Sin estar en éxtasis nos dice:  
 
- Siento unas palabras de la Madre: 
 
 
* Deseo, hijos míos, imprimir mi amor,  
amor de Madre en vuestros corazones. 
Mi Corazón, que constantemente  
como Madre os sigo diciendo 
que debéis amaros como hijos de Dios que sois,  
que debéis amaros como hijos del Amor,  
el Amor que habita en los corazones de los hijos de Dios. 
Siempre, pequeños hijos,  
mi Corazón ha venido diciendo a los hombres 
la gran importancia de la oración,  
la gran importancia del amor,  
la gran importancia para el bien de los hijos,  
para perfección del alma,  
el vivir verdaderamente  
en esa presencia real de mi Hijo amado;  
en esa presencia adonde Dios viene y visita al hombre 
dándose como alimento (cf. Jn 6, 55),  
el hombre tiene que recibir con gozo, alegría 
ese gran regalo de Dios; 
y ahora en este tiempo, esperando, la alegría  
de celebrar el nacimiento de mi Hijo amado. 
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Por eso mi Corazón, Corazón de Madre 
seguirá diciendo a los hombres, mis hijos: 
no desfallezcáis, seguid adelante, 
seguid adelante los caminos de Cristo 
en medio de tantas inquietudes. 
Así como el hombre sabe escoger el fruto, el maduro 
y empieza a separar el que puede estropear al fruto sano, 
Yo os digo: sabed separar de vuestra vida 
todo aquello que no procediere de Dios,  
todo aquello que pudiere dañar el perfecto seguimiento,  
ese seguimiento de seguir las palabras de Cristo,  
de decir las palabras de Cristo,  
de proclamar los deseos de Cristo. 
 
Recordad que mi Corazón de Madre 
os sigue diciendo que os améis,  
que busquéis siempre en vuestro caminar la perfección,  
la santidad de vida, el amor a los hermanos  
aumentando la fe (cf. Lc 17, 5) 
y prevaleciendo en los corazones ese amor 
que con tanta generosidad 
Cristo sigue derramando en los corazones  
que verdaderamente desearen abrazarse,  
amar la cruz y el amor de Dios. 
 
Como Madre os digo:  
vivid siempre en el amor de Dios y reparad. 
Reparad pues cuánto sigue siendo ofendido el Hijo de Dios. 
 
Como Madre os saludo, os bendigo y os doy mi amor. 
Hasta pronto, pequeños hijos. 
- Hasta pronto, Madre. 
 
Unos minutos después nos cuenta María Isabel de Jesús: 
- Durante el Rosario no he visto nada; sí que he sentido, pero no sé en qué 
momento he sentido la presencia de la Virgen. También me acuerdo que 
cuando estábamos rezando las letanías, sentí más fuerte la presencia de la 
Madre, y luego, cuando se estaba cantando, la Madre comenzó a decirme 
unas palabras. 
No he quedado en éxtasis, he quedado como un poco embebida en la 
presencia de la Madre pero sin perder los sentidos. Pero, así como yo iba 
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repitiendo lo que iba sintiendo, poco a poco va tomándote. Porque al 
principio yo escucho y luego hablo pero luego es todo seguido. 
Pero visiones, lo que se dice visiones no he tenido, ha sido todo 
interiormente, ¿no? 
Ha sido estar en la presencia de la Madre, sentir de lo que la Madre decía: 
he sentido el amor de la Madre. Que la Madre es como que desbordaba su 
amor pero como que deseaba preferentemente que el amor de su Hijo 
habitase en nuestros corazones profundamente. 
Entonces ha habido un momento en el que yo, como decir, ha sido como 
estar muy cerca del Señor -como estar en la presencia del Señor-, y sentir 
que para caminar por el camino del Señor, en medio de las dificultades, la 
alegría tiene que estar en nosotros. Es que para mí es dificilísimo explicarlo. 
Y luego lo que sentía era de la Madre esa ternura; dentro de mi corazón sentí 
esa ternura y era como el que se despoja de todo y se queda solamente 
desnudo interiormente. Como que te despojas de todo para quedarte 
completamente con el Señor. 
Y luego ha habido momentos, me parece que al principio, sentía que la 
Madre en todos los lugares que se ha aparecido, y sentí: a través de la vida o 
de los siglos. Pues siempre la Madre ha venido transmitiendo el amor, dando 
el amor, inculcando el amor pero principalmente el amor de Dios que habita 
en Ella, ¿no? Dándonos el amor a nosotros pero para que nosotros lo 
transmitamos.  
Luego, la Madre al final ha dicho: os dejo mi amor, mi saludo y mi bendición 
o algo así, ¿no? 
Y para mí, no en alta voz, ha dicho: 
* Yo os amo como Madre, Yo os bendigo como Madre pero principalmente 
como hija de Dios y esposa… 
Ha sido un conjunto de cosas que ahora no recuerdo. Yo me quedé 
acurrucada escuchándola. 


