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GARABANDAL,  SANTANDER 

9 de Marzo de 2014 
 
En este mes de Marzo, coincide la peregrinación a San Sebastián de 
Garabandal con el primer Domingo de Cuaresma. 
 
Terminada la Santa Misa se expone el Santísimo para su adoración. 
Después de la reserva, hay un ambiente de recogimiento y silencio entre 
algunos fieles que están atentos a cualquier gesto o palabra de María Isabel 
Antolín que indique un estado de éxtasis o de recepción de visiones u otras 
comunicaciones celestiales. 
En un momento nos dice: 
 
- Estoy sintiendo al Señor.  
Ya después de la Comunión, comencé a sentir al Señor que me hablaba. 
Luego paró y siguió cuando estaba el Santísimo expuesto, hablándome, y 

ahora le estaba sintiendo. 
 

Queda en silencio, entra en éxtasis y dice: 
 
+ Yo, el Hijo del Hombre, 

como Hijo, como Hombre y como Dios, 
os vengo a decir y a enseñar las mismas palabras 

que desde siempre, desde mi Corazón 
he venido diciendo a las almas, a los hombres 

para una perfección de vida, 
para una vida de santidad, 
para un vivir en Mí, 

sabiendo  
que el Hijo de igual manera siendo Dios, 

enseñará a los hombres las mismas palabras, 
la misma doctrina, las mismas enseñanzas, 
el mismo vivir y sentir y seguir mis caminos; 

mas Yo, que sigo siendo el mismo ayer, hoy y mañana (Heb 13, 8), 
seguiré diciendo las mismas palabras, 

seguiré diciendo a los hombres: 
Venid y apoyaos en Mí (cf. Mt 11, 28), 
seguid mis caminos en medio de tanta confusión, 

tanta tempestad, tanta tentación. 
Los hombres son los que cambian el obrar, 

la comodidad, la doctrina, 
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mas Yo seguiré diciendo, pequeños: 

Soy el mismo, 
el que desde toda la eternidad  
vengo a los hombres, 

y seguiré diciendo las mismas palabras. 
En estos tiempos de tantas confusiones, tantos errores, 

tantos hijos de mi Corazón 
desean seguir mis caminos según su voluntad y sus deseos. 

Tantos gobernantes siguen haciendo leyes contrarias 
a la voluntad y deseo de Dios, 
siguen diciendo, 

siguen dejándose seducir por satanás 
tantos hijos de mi Corazón. 

 
Los hombres, mis hijos, en verdad 
tendrán que llegar a sufrir 

lo que con tantas decisiones, tanta frialdad, 
han impuesto en el mundo a espaldas de Dios. 

Para tantos hombres,  
al no existir en la conciencia Dios, 
dan por seguro y por cierto llevar a las naciones 

al desastre, al declive, principalmente espiritual. 
El dolor de mi Corazón 

que tantas veces he venido manifestando  
a tantas almas a través de la historia, 

manifestaba de igual manera a tantos hijos míos 
el dolor de mi Corazón, 
porque las almas, los hombres, mis hijos 

van en verdad al desastre espiritual, 
y en medio de tanta soberbia 

el hombre no llega a ver el camino erróneo. 
El hombre en sí, se ha vuelto soberbio, 
y en su soberbia se va edificando, 

y en esa edificación va construyendo un lugar no para Dios, 
un lugar para satanás, 

adonde está seduciendo tantas almas, 
almas con cargos, almas con poder, almas para seducir, 
almas que hablan en una dialéctica perfecta de satanás 

induciendo a tantas almas al error doctrinal, 
al error, pequeños, de cómo los hombres en verdad 

han de seguir los caminos de Cristo, 
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los caminos de mi Iglesia Santa. 

 
Yo, que sigo siendo el mismo, 
como Dios seguiré condenando las mismas cosas 

y, a pesar de que el hombre ponga leyes, 
seguiré diciendo 

cómo sigue el hombre ofendiendo 
y ofendiendo a Dios: 

tanta fornicación, tanta aberración, 
tanta homosexualidad. 
Si Yo condené Sodoma y Gomorra (Gn 19, 24), 

¿voy a dejar ahora impune tantos lugares? 
Si el hombre supiere que Dios tiene el poder, 

cierto es, paciencia, misericordia, 
pero también la ira, esa ira santa, pequeños,                                                                                                   
el mundo recibirá, 

que está recibiendo los azotes de satanás. 
El hombre quiere volver la vista atrás, 

no mirar la realidad y seguir adelante. 
Es tan importante, pequeños, 
la oración fuerte, unida, 

la oración de reparación, 
reparar tantos y tantos sacrilegios, 

tantos y tantos ultrajes, 
tanto, tanto como siguen haciendo mis hijos. 

El hombre sigue siendo muy tentado. 
El hombre tiene que vencer las tentaciones con el amor, 
con la humildad, la oración, 

la fe cimentada y fuerte, 
vivir en la alegría de Cristo. 

Mirad, pequeños, 
la tristeza no viene de un corazón alegre y en Dios. 
La tristeza, aun en medio de dolores y sufrimientos 

y pruebas, no procede de Mí. 
El verdadero seguidor de mis palabras, 

el verdadero seguidor de mis huellas, 
aun en medio de tantas dificultades 
bendice y alaba a Dios, 

y da gracias por los dolores, 
sufrimientos, pruebas y padecimientos. 

Bendecir a Dios es cosa buena 
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no solamente cuando uno recibe halagos, aplausos y bienes. 

Mas también digo: 
No atesoréis aquí en la tierra, atesorad para el Cielo (cf. Mt 6, 19s). 
 

En verdad, pequeños de mi Corazón, 
las almas andan entre tablas y con muchas trabas. 

Mas Yo os digo: 
Combatid el mal a fuerza de bien (cf. Rm 12, 21), 

de oración y confianza en Dios; 
sed muy humildes, pequeños; 
rebosad en vuestro interior, rebosad de amor, 

y que en verdad  
practiquéis mucho la humildad 

a fuerza de contener la ira, la soberbia, 
a fuerza de ser corregidos, 
a fuerza de callar y amar, 

a fuerza de decir: 
aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad (cf. Hb 10. 9), 

Tú conoces lo secreto de mi corazón (cf. Sal 138, 1). 
Sí, pequeños hijos, 
cierto es que conozco los secretos del corazón, 

y cuántas veces no sabéis escuchar; 
porque sigo hablando, 

y es una gracia; 
sigo corrigiendo, y no escucháis; 

sigo llamando, y a veces los oídos se cierran 
para escuchar mis llamadas; 
y eso produce gran dolor a mi Corazón; 

porque aquellos que sintieren la llamada 
y fueren llamados por mi Corazón, 

renunciar a todo y seguirme  
es lo difícil para los hombres. 
Cuando el hombre se dé en totalidad, 

no encontrará dificultad en estas mis palabras. 
Mas el hombre seguirá encontrando dificultades 

cuando en él llega a vencer todos los obstáculos, 
todas las tentaciones, todas las pruebas 
y dificultades que tuviere en el camino. 

Mas Yo os digo, pequeños: mucho tenéis que orar, 
mucho tenéis que ofrecer y sacrificaros;  

primero por vuestro avance espiritual, 
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segundo por vuestros seres queridos, 

y de igual manera  
por todo aquello que os rodeare. 
Sed siempre claros, transparentes, 

hijos de la verdad, también prudentes; 
en momentos la prudencia tiene que estar en vuestra vida. 

Sed astutos, pequeños,  
pero tampoco tengáis miedo 

porque cierto es que Yo estaré con todos mis hijos, 
con todos (cf. Mt 28, 20). 
 

Recordad de igual manera 
qué importante es la oración unida; 

cuántas veces y en tantos lugares 
tantos hijos míos hacen oración  
y se separan unos de otros. 

Vosotros, pequeños, cuando oréis, 
abrid vuestro corazón;  

abierto vuestro corazón, 
poned vuestros sentidos en el corazón 
y abrid esos ojos interiores para pedir por las almas, 

por la unión de las familias,  
por los niños maltratados, 

por los mayores y enfermos abandonados, 
por los sacerdotes, predilectos de mi Madre Santísima,               

para que en verdad sean fieles 
a lo que un día delante de Mí dijeron, 
para que no sigan otras líneas, otras leyes 

sino las de Dios, 
para que haya aumento de vocaciones 

ya fueren sacerdotales, ya fueren religiosas, religiosos, 
matrimonios santos con hijos santos, 
padres educadores  

para que salgan hijos para Dios, 
no para el mundo y sus pompas sino para Dios; 

tenéis tanto por lo que pedir, pequeños: 
por los gobernantes, por los que matan a los hombres, 
por tantos y tantos hijos. 

Pero nunca temáis ni tengáis miedo, 
lo que tenga que venir vendrá, llegará 

y, cuando llegue, os daréis cuenta. 
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Recordad siempre, pequeños, 
que debéis confiar mucho en la Providencia Divina (cf. Mt 6, 19-34). 
No protestéis por ningún alimento que os dieren, 

no protestéis nunca por la comida 
pues cierto es que el hombre puede querer uno u otro 

pero Yo dije a Pedro: 
lo que Yo he hecho puro  
no digas tú que es impuro (Hch 11, 9).   
Yo os doy el pan diariamente; 
no tiréis alimentos  

porque tantos hijos míos que antes tiraban  
tantos alimentos, 

ahora viven en la escasez. 
Si el hombre supiere que lo que siembra, recoge, 
y lo que tira, le falta. 

Yo no soy un Dios vengador,  
soy Misericordia y Amor; 

pero vengo diciendo a los hombres 
que seguir mis caminos es renunciar a tantas cosas (cf. Mt 16, 24). 
 

Hijos de mi Corazón que no saben educar a sus hijos. 
El hombre ha perdido el sentido  

y la autoridad 
de cómo debe educar y enseñar a los hijos. 

El hombre ha perdido la conciencia de pecado. 
El hombre ha perdido tantas cosas en el camino, 
que la moral antes existente, ahora existe inmoralidad, 

y el hombre lo ve tan normal 
y tan de acuerdo con los tiempos. 

¡Qué error está metiendo satanás en la sociedad, 
en las mentes! 
¡Cómo está llevando a las mentes, 

a los hombres a su terreno, 
a su obrar, a su mundo! 

Y para dolor de mi Corazón, 
muchos hijos obran incorrectamente, 
hijos que siguen mis caminos; 

ese es el gran dolor 
porque, aun siguiendo mis caminos, 

siguen los caminos de los hombres, 
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y sirven a dos señores: 

en unos momentos a Dios 
y en otros momentos a dios y al hombre, 
a ese dios-hombre que vive en la tierra, 

que se ha hecho dios a fuerza del mal, 
quiere suplantar a Dios  

y atrae a tantas almas para que sean como dios (Gn 3, 5). 
 

Cuando ciertamente, pequeños, 
a mi hija Margarita  
le hablaba desde mi Corazón 

y le mostraba tantas cosas, 
era tal el dolor y el sufrimiento, 

porque los hombres, ya entonces, 
abandonaban muchos la ley de Dios. 
Cuando a mi hija Faustina, de igual manera 

le mostraba mi misericordia, pero mi gran dolor. 
O a mi hijo Pío, que así anunciaba 

los grandes sufrimientos que llegarían a la tierra 
y que mi Corazón de Hombre-Dios 
le seguía manifestando una y otra vez  

el dolor por las almas; 
su vida fue un constante dolor y un constante batallar. 

Sigo teniendo almas, pequeños, 
que se me ofrecen en el mundo 

para seguir batallando contra satanás, 
para que los hombres,  
en medio de las tentaciones, 

no puedan sufrir la furia  
ni la fuerza del tentador. 

 
Mas Yo os digo, pequeños hijos de mi Corazón, 
confiad plenamente  

en el Corazón Inmaculado de mi Madre Santísima, 
y seguiré diciendo a mis pastores: 

Pastores de mi Corazón, ministros de mi Santa Iglesia, 
escuchad a las almas,  
y sabed discernir 

lo que procede de Mí 
o pudiere ser de la mente humana; 

sabed que sigo manifestando mi amor, 
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mi dolor y mi Pasión a muchas almas 

que a veces no queréis escuchar  
y mucho menos atender. 
¿Por qué teméis tanto la responsabilidad? 

¿Por qué teméis? 
Confiad en mi Corazón y comprenderéis 

que sigo siendo el Pastor de las almas, 
Dueño y Señor de los corazones, 

y que desde mi Corazón os digo: 
Sabed escuchar como os escuchan. 
 

Yo, desde mi Corazón de Hombre-Dios, 
en este tiempo que verdaderamente deseo que mis hijos  

se unan tanto a mi Corazón, a mi dolor 
y mediten conmigo la Pasión, 
porque el hombre que en verdad meditare la Pasión 

y se uniere a mi Corazón 
comprenderá los grandes dolores que padecí 

por la salvación de mis hijos. 
Yo, que sigo siendo el mismo de siempre, 
y tantos a través de la historia  

escuchaban mi voz, 
y a tantos los tuvieron por no cuerdos, 

pero a través de la historia, 
la historia ha dicho otra cosa: 

a tantos que los tenían como no cuerdos 
hoy son santos en los altares. 
El que tanto conocéis, cura de Ars, 

¡cuántos se reían de él! 
Muchos hijos míos, 

pues no fue fácil su sacerdocio; 
y llegó a conocer a las almas, 
tener el conocimiento de tantas almas, pequeños. 

Hoy es santo, pero antes de llegar a ser santo 
tuvo que padecer mucho  

y muy tentado por satanás; 
pero no vencía,  
ni caía la confianza en Dios, y la fuerza en Dios  

le hacía superar toda tentación. 
Y así seguiría enumerando tantos y tantos hijos. 

Tantos, pequeños,  
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que en la vida fueron incomprendidos, calumniados,  

incluso condenados por hablar de Mí, 
por decir las verdades  
y por enseñar a los hombres. 

Y Yo sigo diciendo: 
¿creéis acaso que seréis menos 

que los que sufrieron tiempo atrás? 
Estáis en los tiempos más difíciles, 

más difícil que antaño, pequeños. 
Antes había unas persecuciones claras y visibles, 
ahora son solapadas. 

Por eso os digo: 
sed astutos,  

prudentes pero no cobardes; 
practicad mucho el amor, la humildad y el perdón; 
amad a vuestros enemigos y pedid por ellos; 

y recordad:  
en medio del dolor os quiero alegres, 

que transmitáis el amor y la paz de mi Corazón. 
Yo os amo y os digo, pequeños: 
Ayudad a mi Madre a salvar almas,  

orad por ellas y sacrificaos. 
 

Desde mi Corazón de Hombre-Dios, 
Yo os digo, mis pequeños hijos: 

 
Hasta pronto, mis pequeños y amados de mi Corazón. 
 

Recordad que es una gracia grande 
que el Hijo, el Hombre y Dios siga viniendo a vosotros, 

siga hablando a un pequeño número de hijos; 
porque tantos, tantos hijos, 
no saben escuchar la voz de Dios, 

no reconocen al Hijo de Dios. 
¡Qué dolor! 

 
Hasta pronto, mis pequeños. 
- Hasta pronto, Maestro. 

 
Shalom, pequeños hijos. 

- Shalom, Señor. 
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Shalom. 
 
 

Recuperada del éxtasis, María Isabel de Jesús nos dice: 
 

- Voy a decir una cosa que a don José Ramón no le va a gustar. 
Es que cuando el Señor se me marchaba, me ha dicho: 

Cuida…  
lo decía por don José Ramón y por don Manuel y por más sacerdotes que me 
ha mostrado. 

Cuida a estos hijos míos, 
son las joyas de mi Corazón. 

 
Pero luego he visto más sacerdotes. He reconocido a don José Manuel de 
Madrid, a don Juan Luis de Granada. 

 
Es curioso porque hoy el Señor, cuando vine de comulgar y me puse de 

rodillas, empezó a hablarme. Me dijo: El Hijo del Hombre. 
Y me dije yo: ¿cómo va a ser el Hijo del Hombre si es el Hijo de Dios? 
Y me repitió: El Hijo del Hombre. 

Y como tengo esa confianza con el Señor le dije: Jesusito, creo que esa 
palabra no está bien. No me parece que sea correcto. 

Y me repitió: El Hijo del Hombre,  
como Hijo, como Hombre y como Dios. 

 
Así que yo lo repetí pensando: Tú sabrás si es malo o no. 
Porque a mi cabeza no le sonaba. El Hijo de la Virgen María, sí. El Hijo del 

Espíritu Santo, también. Pero el Hijo del Hombre… Bueno. 
Y me decía:  

Yo nunca cambio las leyes. 
Yo soy el mismo ayer, hoy y mañana. 
Yo no cambio, el hombre cambia. 

A así me decía un montón de cosas.  
Y me dije: ¡Madre, hoy va Jesusito a hablar! 

Y calló. Luego durante la exposición del Santísimo siguió diciéndome: 
El Hijo del Hombre. 
Así que después de la reserva, me senté aquí y me quedé recogida. Le dije: 

Señor, aquí estoy si quieres decir algo. 
Estaba sintiendo esa fuerza, esa presencia del Señor. Pero yo era consciente. 

Y me volvió a repetir: 
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El Hijo del Hombre, 

como Hijo, como Hombre y como Dios. 
 
Entonces sentí como unos golpetazos, como que la palabra del Señor quería 

salir, que ya no la puedes contener porque ya quiere salir. Entonces es 
cuando dije que sentía al Señor. 

 
Porque al inicio del mensaje yo no estaba en éxtasis pero luego creo que sí 

me he quedado en éxtasis porque ha sido empezar el Señor a hablar y es 
como si te abre el pecho. No es así tampoco. Es como si toda esta parte del 
corazón se abre y recibe, como cuando llueve y abres la boca para que entre 

el agua. Bueno tampoco es eso. Se abre el corazón y el Señor te toma. 
 

Y lo que he sentido ha sido un amor muy grande del Señor y un dolor muy 
grande también. He estado viendo muchas cosas. He estado viendo muchos 
obispos. He visto muchos sacerdotes y muchas almas en oración, en 

tentaciones. He visto muchos santos: el Padre Pío, Santa Teresa de Jesús, 
San Juan de la Cruz, Santa Margarita María de Alacoque. A Santa Margarita la 

he visto así arrodillada a mi izquierda mirando al Señor que estaba en el 
centro, un poco elevado, hablándole. Es muy curioso porque es como que el 
Señor conecta con el alma y están los corazones unidos, y Él, desde su 

Corazón al corazón del alma, está hablando. Entonces habla a ese corazón y 
la toma entera a la persona y entonces es el Señor el que maneja. Entonces 

veía eso en Margarita, y es así lo que antes quería decir de abrirse el pecho. 
Vi también a Santa Faustina. La vi también de rodillas junto al Señor, pero de 

otra manera que a Santa Margarita. Vi a esta de Francia, la de la medalla 
milagrosa, a Labouré. Y vi al Santo Cura de Ars, a San Francisco de Sales. 
Bueno, vi un montón de ellos. 

 
Ha habido un momento en que he visto a la Madre, cuando los sacerdotes. A 

la derecha de la visión. 
 
Ah, ha habido un momento en que el Señor me ha mostrado su gran tristeza, 

y me ha mostrado esto, Garabandal. Cómo el Señor está hablando, y me 
muestra la visión estando yo más arriba, viéndome aquí sentada. Y veía toda 

la capilla y la explanada. Y veía la gente. Y el Señor me mostraba cómo Él 
habla, y la gente no se enteran donde verdaderamente habla Él. Es lo que la 
Madre muchas veces ha dicho que vivimos de un recuerdo y lo que tenemos 

a lo mejor presente, ni lo valoramos ni sabemos. 
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Y sí, cierto es que aquí hubo apariciones, si no, no estaríamos aquí. Pero es 

como sólo quedarnos con el recuerdo y ahora ya el Señor o la Madre ya no 
pueden hablar. 
 

Y es más, hoy en la misa he sentido bastante dolor. Y hoy la tristeza del 
Señor ha sido por los fieles, y no por los que vienen nuevos.  

 
En definitiva, no hay ni gota de discernimiento en las personas y el Señor me 

decía que no se trata ni de ser de Pablo o de Apolo, sino ser de Cristo. 
Y ser de Cristo significa saber cuándo hablo Yo. 
 

Y esto es la verdad y yo digo lo que me ha dicho el Señor. 
 


