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GARABANDAL,  SANTANDER 

9 de Febrero de 2014. 
 
Hoy es día de peregrinación a San Sebastián de Garabandal. En la capilla de 
San Miguel tenemos la Santa Misa oficiada por don José Ramón García de la 
Riva, que en los años de las apariciones de la Virgen en esta aldea desde 
1961 a 1965, presenció frecuentemente, y muy de cerca, los éxtasis de las 
niñas y las palabras de la Madre. Creemos que es de los pocos sacerdotes 
vivos que participaron en aquellos acontecimientos y que, actualmente y por 
deseo del Señor, dirige espiritualmente el grupo de oración Familia Jesús 
Nazareno siendo un miembro activo muy importante en la misma. 

--- 
Terminadas la Santa Misa y la exposición del Santísimo, María Isabel Antolín 
queda, como de costumbre, unos minutos en silencio, recogida dando gracias 
al Señor. Con esta actitud nos enseña cómo, después de tan excelso 
Sacrificio y donación del mismo Dios a la creatura, debemos quedar unos 
minutos en diálogo interior con el Dios que nos abraza, que se hace comida y 
bebida de salvación. 
 
Pasados unos minutos María Isabel se encuentra en éxtasis. Se recita el 
cántico de alabanza con el que los tres jóvenes, entre llamas, bendecían al 
Señor (Dn 3, 57-88). 
Al terminar el canto, la Santísima Virgen María nos habla por medio de su 
instrumento: 
 

* Desde el Amor os digo: 
En el Nombre del Padre    (hace una adoración hacia atrás) 

y del Hijo y del Espíritu Santo;  

Espíritu de Amor, Espíritu de Consejo,  
Espíritu de Sabiduría (cf. Is 11, 2).  

Desde el Amor, pequeños,  
y desde mi Corazón de Madre,  
en verdad que sigo una y otra vez 

manifestando el amor de mi Hijo,  
diciéndoos constantemente 

que viváis ese amor puro en el amor de Dios; 
que os améis;  
que sepáis desterrar de vosotros, de vuestra vida,  

toda inquietud, toda tentación, todo desamor; 
pues el amor procede de Dios,  

el desamor del enemigo de Dios y los hombres; 
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el amor es Cristo (1Jn 4, 8). 

El amor de mi Hijo amado 
ha de manifestarse en los hombres  
que viven, aman y adoran al Creador. 

Sed portadores, pequeños,  
siempre, siempre del amor,  

ambicionad los bienes de arriba (cf. Col 3, 2s);  
los carismas que Dios concede a los hijos  

son para el bien de los hombres:  
para la formación interior,  
para el cambio de vida,  

para fortaleza espiritual;  
pues tantos hijos míos  

viven verdaderamente ese declive espiritual,  
y para salir de ese declive espiritual 
hay que fortalecerse con los sacramentos,  

con la oración, con los sacrificios,  
con la renuncia de uno mismo 

para ponerse en manos y al servicio de Dios. 
 
Bien sabéis, pequeños, que ya está todo dicho, 

pero desde mi Corazón de Madre 
sigo diciendo a mis hijos:  

Lo grande, primordial (cf. 1Co 12, 31; 13) 
que es que el Amor habite en vuestros corazones,  

que dejéis que verdaderamente obre Cristo,  
habite en vuestro interior y seáis hijos de paz y de amor. 
 

Cristo, el amado, el amado de las almas,  
que os sigue una y otra vez llamando 

para que en verdad los hijos sepan escuchar  
la voz de Dios,  
la voz del Creador  

que sigue diciendo, pequeños: 
hablad a los hombres, a los hombres del amor de Dios; 

no os calléis,  
no seáis cobardes  
a la hora de hablar de su Misericordia, su Amor; 

pues cierto es, y en verdad,  
que si tantos hijos míos del mundo 

conocieren la misericordia de mi Hijo amado,  
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conocieren el amor de Dios, 

comprenderían que verdaderamente  
el amor de Dios es grande,  
y el amor de Dios llega a habitar  

en los corazones de los hijos. 
 

¡Ay, si muchos corazones se llegasen a enamorar de Cristo,  
se enamorasen del Amor, del amor de Dios! 

Habría muchos locos en el mundo, locos de amor. 
La ira desaparecería,  
la soberbia y la envidia,  

el desamor y la traición, 
porque los hombres  

si en verdad conocieren el amor de Dios,  
sabrían amar profundamente 
sabiendo que son amados por Dios; 

sabrían disculpar, sabiendo que Dios disculpa; 
sabrían perdonar, sabiendo que Dios perdona;  

mas el hombre tiene que formarse en saber y comprender  
lo que es la vida interior con Cristo.  
La vida interior con Cristo 

no es vivir pasajeramente por el mundo  
descuidando lo esencial. 

Vivir la vida interior con Cristo 
es renunciar a todo por amor a Dios,  

es darse en totalidad por amor a Dios,  
es vaciarse del mundo para llenarse de Dios. 
Y cuántos hijos míos esto lo ven realmente difícil,  

como realmente difícil ven el olvidar y el perdonar; 
pero cuando hay realmente amor,  

qué fácil es perdonar por amor al Crucificado. 
 
Habéis pasado el tiempo de Adviento,  

tiempo de Navidad,  
y pronto llegará el tiempo de Cuaresma,  

tiempo para meditar los sufrimientos,  
los dolores de Cristo,  
porque Cristo sigue padeciendo 

y sigue una y otra vez siendo crucificado. 
 

Como Madre en verdad os digo:  
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no viváis, hijos míos,  

tan preocupados de las cosas del mundo 
como hoy habéis escuchado, (en las lecturas y homilía de la Santa Misa) 

preocupaos de vuestra vida interior,  

vuestra vida de gracia,  
vuestra vida de santidad y de perfección, 

y comprenderéis que Cristo habló,  
sigue hablando y seguirá hablando, pequeños; 

que lo que al hombre le parece difícil hacer, 
puede resultar tan fácil 
cuando ha logrado vencer los obstáculos 

y ha dejado tantas preocupaciones a un lado. 
El hombre se preocupa tantas veces 

porque no ha adquirido  
lo que es vivir en la Providencia Divina,  
y se aferra a sus bienes, a sus posesiones. 

¡Qué hermoso es, pequeños,  
saber apreciar lo que es vivir de la Providencia Divina!  

Y cuántas veces mi Hijo pone a prueba a hijos. 
Por eso, pequeños, confiad mucho en la Providencia Divina 
y vivid bajo esa voluntad,  

porque cierto es que el hombre que trabaja  
bien merece su sustento,  

pero también si el hombre  
busca verdaderamente el Reino de Dios y su Justicia (cf. Mt 6, 33),  

Dios en su generosidad, en su amor de Padre y de Hijo,  
no le faltará al hombre lo necesario;  
pero para eso hay que creer, confiar y amar,  

porque para vivir en esa Providencia Divina 
el hombre se mantiene por la fe, vive en la fe,  

y da gracias a Dios por la fe y por el sustento.  
Dios no abandona a sus hijos, no, pequeños. 
 

Y ahora, mis pequeños hijos,  
desde mi Corazón de Madre, Yo os digo: 

que el amor de mi Hijo amado  
en verdad, pequeños,  
viviendo en vuestro interior,  

en vuestro corazón,  
os trasforme, os inunde  

y seáis en verdad 
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hijos agradecidos de Dios.   

Amaos, pequeños, como Cristo os ama (cf. Jn 13, 34), 
renunciad a todo lo que no viniere de Dios 
y abrazaos a la Cruz de Cristo 

que es el amor más claro, el amor de Dios. 
 

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

 
Sabed que mi Corazón de Madre 
es ese Corazón que os sigue diciendo:  

seguid diciendo a Cristo, a Dios:  
deseo hacer y cumplir tu santa voluntad. 

Decid sí al querer de Dios,  
y abrazaos a ese Corazón ardiente  
que en verdad, pequeños, os sigue llamando  

y sigue latiendo por amor a los hijos. 
 

Hasta pronto, mis pequeños hijos 
y amados de mi Corazón de Madre. 
- Hasta pronto, Madre. 

 
Shalom. 

- ¡Shalom! 
 
Shalom, pequeños.   (Hace una adoración hacia atrás)  
- ¡Shalom, Madre! 
 

 
Se recupera María Isabel de Jesús y comenta: 
 
- Me acuerdo que cuando terminó la reserva del Santísimo, me senté e 
invoqué al Espíritu Santo. Al principio no veía nada pero después vi una luz 

muy blanca y me dirigí a la Madre diciéndole: Madre, ayuda a don José 
Ramón porque estaba temblando de frío. Y tenía la cara pálida de frío, no 

con su color natural. Yo estaba preocupada. 
Luego, esa luz era una dulzura muy grande. Esa luz venía acercándose cada 
vez más, cada vez más y se hacía más grande. Está tan cerca de ti y se hace 

tan grande que ya, la luz blanca, blanca, blanca es como si tú te has metido 
en la luz o la luz se ha metido en ti, no sé cómo es eso. 
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Entonces después empiezo a sentir en mi corazón un calor, un calor, un calor 

y he sentido a la Madre y ese amor tan grande. Todo el tiempo ha sido sentir 
su amor. 
Por momentos he visto también al Señor. He visto sus manos frente a mí, 

con las palmas hacia arriba, como cuando le entregamos el corazón al Señor 
y el Señor lo tiene en sus manos; pero el verlas era como si te entregases 

totalmente y el Señor te moldea. 
Lo que he experimentado ha sido mucho amor.  

Ahora que abro los ojos veo tanta diferencia entre la claridad tan brillante 
que he vivido y la luz del día con las nubes; el día es como oscuridad 
comparado con la luz, el resplandor y la belleza de estar en la Presencia del 

Señor y de la Madre. 
 
Nota: En algunas ocasiones, cuando está en éxtasis de la Madre, hace una inclinación 
hacia atrás, en señal de adoración, como se ve en este mensaje: cuando menciona a la 
Trinidad,  y cuando se despide, a modo de agradecimiento a Dios por haberla enviado a 
instruir a sus hijos. 


