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GARABANDAL Y PENDUELES 

12 de Enero de 2014. 
 
Hoy coincide el día 12 de peregrinación al prado de Pendueles con el 
segundo Domingo de mes que es la peregrinación a San Sebastián de 
Garabandal. Por esta coincidencia, los nazarenos reunidos en Garabandal 
participan en la celebración de la Santa Misa y siguen el Santo Viacrucis y 
posteriormente se trasladan a Pendueles para continuar con el rezo del Santo 
Rosario.  
 
Hoy, y a pesar de ser el mes de Enero, el cielo está poco nublado y la 
temperatura muy agradable. 
 
Nos preparamos para la celebración de la Santa Misa. 
 
Termina la Santa Misa y la exposición del Santísimo. Está lloviendo desde 
antes de la consagración. 
Maribel está sentada, en silencio, junto al monumento de la campana. 
Pasan unos minutos y dice: 
 
- Estoy sintiendo a la Madre que me dice unas palabras: 

 
* Deseo que meditéis cómo es vuestra disponibilidad,  

fidelidad, servicio a la voluntad de Dios.  
Es algo importante  

que el hombre ha de meditar en su vida:  
en qué lugar está 
cuando se habla de hacer la voluntad de Dios 

en servicio y deseo de Dios;  
pues tantos hijos míos 

confunden la teoría de seguir a Cristo  
y creer hacer la voluntad de Dios, 
cuando el hombre, absorto en tantas cosas del mundo,  

en tantas cosas materiales, 
descuida el verdadero servicio, 

ese servicio particular en la vida espiritual,  
ese renovarse,  
desterrar al hombre viejo para vestirse del hombre nuevo (cf. Col 3, 

10). 
Pero el hombre sigue en la misma situación,  

en los mismos pareceres,  



2 

http://familiajesusnazareno.com    

en las mismas preocupaciones,  

en las mismas decisiones,  
y cuántas veces el hombre  
descuida lo que es la verdadera vida interior 

para reflejar exteriormente esa vivencia con Dios,  
esa unidad con Cristo, esa alegría que contagia,  

esa profundidad del amor de Dios dentro del hombre.  
 

Muchos hijos míos andan tristes en la vida, cabizbajos,  
sin reflejar que Cristo es la alegría, es la vida, el amor (cf. Fil 4, 4). 
Qué importante, hijos queridos,  

es reflejar a Cristo en la vida cotidiana,  
en la entrega, en el amor, en la fidelidad,  

en la disponibilidad de hacer la voluntad  
del que sigue llamando a los hombres 
a una vida verdaderamente interior con Él.  

Por eso es importante, pequeños,  
que meditéis cómo es vuestra vida interior,  

cómo es vuestra entrega, disponibilidad  
al servicio y al querer de Dios,  
a la voluntad del que os llama,  

os envía y os sigue diciendo 
que como hijos os améis unos a otros (cf. Jn 13, 34) 

y os deis en total servicio a la voluntad del Amor,  
a la voluntad de Dios (cf. Heb 10, 7).  

Revestíos de Cristo (cf. Rom 13, 14) 
y sed verdaderamente  
los defensores de la palabra de Dios, 

los portadores del amor de Dios,  
los mensajeros de la palabra de Dios,  

los que, viviendo en verdad, aman la verdad,  
viven en verdad y defienden la verdad; 
y el amor está en medio de los hijos de Dios (cf. 1Jn 4, 11) 

adonde no hay rivalidades, ni envidias, ni desamores 
cuando todo está puesto al servicio y voluntad de Dios.  

 
Seguir a Cristo a veces para los hijos es complicado, 
pero principalmente lo complican los hijos 

porque a veces, y en tantas ocasiones, 
los hijos de mi Corazón 

no ponen verdaderamente el corazón en el Corazón de Cristo;  



3 

http://familiajesusnazareno.com    

porque si los hijos comprendieren  

que Cristo sigue llamando,  
que Cristo sigue hablando,  
que Cristo sigue enviando,  

que Cristo sigue corrigiendo a sus hijos,  
los hombres comprenderían más el obrar de Dios,  

más cercano en la vida le tendrían, 
y sabrían que Él mismo dijo 

que nunca, hijos míos,  
mi Hijo amado abandonará a sus hijos (cf. Mt 28, 20). 
 

Yo os invito, pequeños, a que en verdad profundicéis  
en vuestra vida interior,  

en vuestra entrega,  
en medio de tantos quehaceres, trabajos;  
cómo disponéis el tiempo para Dios,  

qué tiempo le dedicáis, qué tiempo le ofrecéis. 
Es tan importante que meditéis en vuestro camino; 

es tan importante, pequeños,  
que cada día hagáis un examen de conciencia; 
es tan importante que vuestra fe se robustezca, 

porque cuántas veces la fe de mis hijos, es débil, frágil,  
y en medio de las pruebas llegan las dificultades.  

 
Qué hermoso es, pequeños,  

cuando un alma se abandona al querer de Dios (cf. Sal 130, 2).  
Si esto lo comprendieren mis hijos,  
todos mis hijos del mundo, 

no sería necesario  
que os tuviere que mandar y decir  

que meditéis en vuestra entrega,  
en vuestra vida, disponibilidad y voluntad de Dios.  
 

Recordad que la fe se alimenta no solamente de palabras; 
que la fe hay que alimentarla, robustecerla 

con la palabra de Dios, con los sacramentos; 
y qué importante, pequeños, es la Santa Misa  
para enriquecer al hombre con la Palabra de Dios,  

con el Cuerpo de Cristo, con la Sangre de Cristo,  
con el Alma y la Divinidad de Cristo (cf. Jn 6, 53); 

qué importante es para los hombres, mis hijos,  
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el sacramento de la penitencia (cf. Sant 5, 16); 

qué importante es, pequeños,  
ser fieles a la oración,  
ser fieles en el cumplimiento del amor con Dios; 

qué importante es para las familias  
la oración en unión,  

unidos en oración (cf. Mt 18, 20); 
qué importante es para los pequeños orar, rezar y saber  

que Jesús es el Hijo de Dios,  
que se hizo Hombre,  
que murió por la salvación de todos los hijos (cf. Lc 18, 16); 

y qué importante es la confianza en Dios (cf. Lc 1, 45) 
desterrando las justificaciones 

-que son tan habitual en los hijos-, las disculpas,  
esas disculpas justificadas para el propio hombre. 
Que mis hijos no se engañen, 

porque el hombre suele engañarse a sí mismo 
dejándose seducir, justificándose,  

pues hay quien entiende muy bien de justificaciones, 
y es el que induce a las almas a justificarse en tantas cosas.  
 

Pero en verdad, hijos míos,  
si el hombre pusiere el corazón en la presencia de Dios 

comprendería cuántas veces tiene tiempo  
para cosas tan superfluas, innecesarias,  

y no hay tiempo para acudir,  
para recibir y para amar  
y dar gracias y pedir perdón a Dios en la Santa Misa. 

Y si eso dijere a mis hijos  
que me produce gran dolor como Madre,  

pues en verdad  
que mi Hijo y Yo venimos a los hombres,  
para decirles  

qué importante es la vida interior con Dios,  
sin esperar qué acontecimientos dirá la Madre de Dios; 

mirad los hechos y mirad las cosas,  
lo importante no es saber fechas,  
lo importante es estar siempre preparados,  

pues en cualquier momento,  
en cualquier momento, hijos míos,  

el hombre puede ser llamado (cf. Mt 24, 50);  
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qué importare acumular fechas, acontecimientos,  

si lo importante es la vida interior con Dios,  
el estado de gracia,  
y tener una fe cimentada, fuerte y robusta,  

cimentada en Cristo,  
que es Camino y Verdad y Vida (Jn 14, 6).  

 
Así, mis pequeños,  

desde mi Corazón de Madre, Yo os digo:  
amaos como Cristo os ama (cf. Jn 15, 12),  
y amad por los que no aman,  

orad por los que no oran,  
reparad por los que no reparan  

y ofenden constantemente a Dios.  
Pedid perdón por los pecados del mundo  
y por vuestros pecados de omisión,  

de palabra y de ofender;  
pues cuántas veces el hombre  

puede llegar a ofender a Dios;  
pedid también perdón por vuestras faltas de amor,  
y amaos mucho, pequeños (cf. 1Ped 1, 22),  

porque el amor que os tuviereis,  
os hará recibir más amor de Dios. 

Cristo, que es el Amor,  
os llama a vivir en el amor,  

amor con Dios, amor con el hermano;  
no tengáis nunca vuestro corazón endurecido,  
sed rectos, pero dóciles a los deseos de Dios,  

rectos en el hablar, constantes en el amor  
y dispuestos para caminar. 

 
Así, mis pequeños, desde mi Corazón de Madre os digo: 
Hasta pronto, hijos míos. 

- Hasta pronto, Madre. 
 

 
Preparad vuestro camino para ser luz en el mundo (cf. Mt 5, 14),  
pues ser luz en el mundo es dar testimonio de Cristo  

con verdad y con amor, sin fanatismos ni rencores; 
ser luz en el mundo es ser lámparas,  

primero de amor con Dios y luego con los hermanos;  



6 

http://familiajesusnazareno.com    

amar a Dios por encima de todo,  

por encima de todo (cf. Mc 12, 30). 
Amar a Dios sobre todas las cosas 
es amarle  

con un corazón dispuesto a decirle: 
Aquí estoy, Señor, para hacer tu santa,  

divina, amable y excelsa voluntad (cf. Sal 39, 7); 
yo te amo (Sal 17, 1): 

haz que mi corazón te ame,  
y que en el amor vea a mis hermanos  
con el amor de tu Corazón,  

con la mirada de tus ojos,  
y con la luz que penetra hasta lo más íntimo,  

que es la gracia de vivir y de estar junto a Ti,  
en tu presencia, en tu voluntad, con tu amor. 
 

Hasta pronto, mis pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 

 
Después de un tiempo donde Maribel se recupera de ese estado en el que ha 
tenido esta experiencia, nos cuenta qué ha vivido ella mientras nosotros 
escuchábamos el mensaje de la Madre: 
 
- Bueno, ha sido una experiencia muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa; 
todavía me dura; es como si tuviese un agujero abierto en el pecho de un 

amor muy grande, por decir algo. Es una sensación difícil de explicar.  
Cuando empecé a sentir a la Madre, yo iba repitiendo al principio pero luego 
ha sido como si me ha atrapado; como si te toma entera, y ya no sabes lo 

que dices; no puedes pensar.  
Y durante todo el tiempo lo que he sentido es toda esta parte del pecho 

como si estuviese abierto y desde aquí tener todas las visiones y sentimientos 
que he tenido. 
He estado viendo a la Madre como hablaba; pero luego ha sido todo desde el 

Corazón de la Madre y el Corazón del Señor y como si todo lo pusiesen en mi 
corazón; es un sentimiento tan bonito, tan bonito que lo que sentía era ese 

amor tan grande hacia el Señor, sentía el amor muy fuerte, muy fuerte del 
Señor; y también sentía, de lo que la Madre iba diciendo, ese gran deseo del 
Señor de que fuésemos verdaderamente esos hijos que Él espera, ¿no? 

Era algo muy fuerte; yo sé que era muy fuerte sobre la entrega, sobre el 
amor. Luego hay muchas cosas que no sé explicarlas porque no sé en qué 

momento he visto una Custodia muy grande, muy grande; es verte ante la 
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Custodia desde el propio interior, y cómo todo tu ser mira a la Custodia; te 

rindes, en esos momentos el Señor obra en el interior y puede tanto la fuerza 
del amor, que el Señor me pone a personas, para que ore por Sus hijos, pues 
hay tantas cosas en todos que debemos quitarnos para ser más del Señor y 

menos del mundo. 
 

La sensación que tengo ahora en mi interior, en mi corazón, son como hilos, 
como destellos de luz que da calor y como un suave escozor; son como hilos 

que cuelgan en forma de cascada por todo mi pecho interior. Es algo tan 
hermoso pero tan difícil de contar. 
 

Pero de lo que puedo decir de todo esto es el gran amor que la Madre sigue 
transmitiendo y dejando. 

Al principio sí sé lo que dijo la Madre porque me lo repitió varias veces pero 
después yo no sé lo que habla porque aunque no he quedado en éxtasis, he 
quedado como ensimismada; te toma y no puedes hacer nada. No ves otra 

cosa, no sientes otra cosa más que contemplar el Corazón de la Madre y el 
Corazón del Señor. También he estado viendo algunas iglesias, he estado 

presente en Santa Misa, he visto confesiones; yo me he visto arrodillada. 
Muchas cosas que he vivido y estás embebida en ello y no hay otra cosa; y 
aunque haya tristeza supera más el amor. 

Qué pena no saber explicarlo mejor.  
 

--- 
Continuamos con el Santo Viacrucis y nada más finalizar, descendemos los 
nazarenos para ir a Pendueles donde la Virgen de Guadalupe se le apareció a 
Maribel en Diciembre del 1993. 
Aunque nombro aquí a los nazarenos, las peregrinaciones al pequeño 
Tepeyac de Pendueles están abiertas a todo fiel que devotamente se una al 
rezo del Santo Rosario que la Santísima Madre nos pidió rezar allí todos los 
días 12 de cada mes, como Ella así nos recordaba en el año 2001: 
 

*… os sigo invitando a este mi pequeño Lugar,  

a este pequeño, hijos míos,  
Lugar escogido por mi Corazón, 

y que un mes y otro mes  
venís para ofrecerme la plegaria  
que así mismo os indicaba.  

 
--- 
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Una vez en el prado, rezamos el Santo Rosario pidiendo por las intenciones 
principalmente del Inmaculado Corazón de María y para que sepamos reparar 
todas las ofensas que se cometen contra el Sacratísimo Corazón de Jesús. 
 

--- 
Hemos finalizado el Santo Rosario y Maribel aprovecha algunos ejemplos de 
fieles para alentarnos en poner en práctica las palabras que continuamente 
nos dice el Señor y la Madre; en saber discernir la voluntad de Dios de 
nuestros quehaceres diarios que, aunque disfrazados de bien, pueden no ser 
del todo agrado del Señor; en que no pongamos impedimentos ni 
justificaciones a los deseos de Dios. 
 
Aprovecho para indicar unos detalles que me parecen muy importantes y es 
que los mensajes del Cielo van siempre muy acordes a la liturgia del día, y 
también que, a pesar de no saber qué nos dice el Señor o la Madre durante 
un mensaje en éxtasis o un dictado, si después hay una charla, Maribel va 
tocando los puntos clave del mensaje dado.  
También ocurre que si alguien intenta inventar o cree haber escuchado 
palabras que el Cielo no ha dicho, rápidamente Maribel lo corrige. 
También, y con mucha frecuencia, si hay mensaje después de una charla, el 
mensaje viene apoyando los temas que Maribel ha defendido o expuesto en 
la charla. 
Con todo esto quiero dejar constancia de cómo un alma entregada vive las 
enseñanzas, los deseos y voluntad de Dios y los lleva grabado en el corazón. 
 

--- 
También es digna de mención la feliz circunstancia de que, como podemos 
leer en Infocatólica, en este día, a pesar del mal tiempo y el intenso frío, en 
24 ciudades, y por 15º mes consecutivo, alrededor de mil fieles se reunieron 
para rezar el Rosario por España (ver Infocatólica 13/1/14). 
 
 


