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CASTILLA-LEÓN 

30 de Marzo de 2014 
 
A punto de terminar un encuentro festivo de jóvenes nazarenos una persona 
se ve arrastrada a unas actitudes que provocan una situación peligrosa para 
ella y muy dolorosa para los que allí se encontraban. 
 
- Esta persona llevaba tiempo pasándolo mal -dice María Isabel Antolín-. El 

Señor, tiempo atrás, me lo había mostrado y me hizo ver que debía hablar 
con ella. No tenía intención este día hablarle pero debido a lo acontecido, el 
Señor todo lo preparó para el bien de esta alma. Antes de hablarme el Señor, 

ya había tomado la determinación de quedarme el tiempo que fuera 
necesario con ella pues ya le vi actitudes que me obligaban a hablarle. 

Debemos recordar que nadie está libre de ser tentado, y de lo mal que se 
puede pasar cuando el enemigo de las almas nos atormenta con 
pensamientos negativos, con tantas cosas que uno puede ver y juzgar y 

luego no ser ciertas… 
No olvidemos que la humildad es el aliado importante para combatir el mal, 

pero el tentador hace que el hombre vea su verdad como lo real y sin error, 
con toda clase de justificaciones. 
Recemos mucho por las almas que no saben vencer las tentaciones pues 

sufren, dejan de quererse a sí mismos e incluso llegan a no sentirse queridos 
por nadie, ni por Dios. 

 
La preocupación de los presentes era grande y Maribel consiguió hablar con 
esta persona por teléfono sobre el valor de un alma para Dios, entre otras 
cosas, y que al día siguiente se verían. 
 

- Después de tanto llorar he estado con los ojos cerrados y todo el tiempo 
hablando con el Señor. He visto el Corazón dolorido del Señor y sentí: 

 
+ ¡Un alma para Mí tiene tanto valor! 
Por eso, pequeña alma,  

debes seguir, aún en medio del dolor. 
El hombre sabe del bien y del mal. 

El bien lleva al hombre por mis caminos, 
el mal conlleva a la propia destrucción del alma. 
Es momento de actuar con fuerza 

pues la batalla es difícil, 
llevando a rastro tiempo atrás. 
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Ahora es el momento  

que con mi Gracia y el poder de mi Amor 
debes, y en mi Nombre,  
actuar y hablar como a bien así te comunicaba. 

Confía en Mí. 
Ama a todos mis hijos por amor. 

Lucha y obra; obra, mi pequeña. 
Pero siempre el hombre 

es el que opta por escuchar  
y poner en práctica mis palabras. 
 

Ahora, desde mi Corazón: 
quedad en mi Paz, en mi Amor. 

Y Yo os digo: 
Hasta pronto, hijos míos. 
Shalom, pequeños. Shalom. 

(Comienza el escrito a las 00h 10’ y termina a las 00h 13’) 
 

- Estaba hablando con el Señor del problema de esta persona y es cuando 

me contesta el Señor sobre el valor de un alma. Porque sí que es verdad que 
si supiésemos el valor de un alma para el Señor a veces no obraríamos con 

ligereza. Y no hace mucho, el Señor me dijo que debía corregir a ciertas 
personas y una de ellas es ésta. Ahora está en una disposición que no 

escucha consejos ni correcciones; y lo malo es que coja el camino del mal 
hasta incluso el suicidio porque el demonio induce a todo eso.  
Espero que me pueda escuchar. El Señor me dice que con su Gracia y su 

Amor pero os pido que oréis por este problema.  
El Señor decía que para mitigar la furia del demonio debían de ofrecerse 

almas, como almas víctimas por los demás. Yo hace tiempo me ofrecí como 
alma víctima pero es algo que no me gusta decirlo pues eso queda en la 
intimidad del Señor y yo. 

Entonces el otro día cuando el Señor me mostraba al cura de Ars, al padre 
Pío, que se ofrecían por las almas, me dijo:  

Recuerda que tú también te has ofrecido.  
Tendrás que sufrir y luchar  
para que tus hermanos, mis hijos,  

tengan menos ataques. 
 

Y yo quiero mucho a esta persona, pero ya no es sólo quererla, es quererla 
con el Corazón del Señor. Es un sentimiento en el que te ves impotente 

porque es tanto el amor del Señor por cada uno de nosotros, que solamente 
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con pocas palabras se puede ofender tanto al Señor. Y entonces claro, era un 

dolor tan grande, tan grande en el Corazón del Señor que yo estaba viendo. 
Y no podía seguir viendo cómo sufría el Corazón del Señor y lloré con esa 
congoja.  

Y ahora, no me puedo ir a casa tranquila y dormir y mañana levantarme y 
hacer una vida normal cuando sé que en estos momentos la prioridad para el 

Señor es esta alma, aunque no importe los días que me tenga que quedar, 
hablar con esta persona claramente y con la fuerza del Señor para hacer 

frente al demonio; porqué le ataca mucho el demonio. 
Es curioso porque cuando hablaba con ella sentí cómo el Señor no quería 
dejarla hablar porque decía barbaridades. Y me molestaba todo lo que salía 

de su boca porque no era la boca de una persona, era la palabra de satanás 
que habla por medio de los hombres cuando se dejan seducir y sentí tal 

dolor, veía el Corazón de Jesús dolorido y mi corazón sentía un inmenso dolor 
y amor por ella, como el amor de una madre, pues no veía la Verdad. Lo 
principal es que se revista de humildad. Y necesita ayuda y oración. Ahora 

debo ser recta porque el Señor escucha pero también pone su Autoridad. 
La persona está en una actitud defensiva y encerrada en su pensamiento; 

entonces no es fácil. Confiemos en el Señor. 
 

--- 

 
Se termina todo quedando Maribel en una casa particular hasta completar la 
encomienda mientras el resto de personas en sus lugares de origen 
intensificaban la oración. Desde esta casa y en la habitación destinada a la 
oración, Maribel se encuentra hablando con el Señor cuando lo siente hablar: 
 
- Estando dando gracias al Señor por lo grande que es y por cuánto nos ama, 

mirando su rostro en un cuadro, eran las 4h 5’ cuando el Señor me dice: 
 

+ ¿Quién es el más necesitado de mi Amor? 
El que pone más impedimento a mi Gracia. 
 

--- 
 

No fue hasta la tarde cuando Maribel pudo hablar con esta persona la cual, 
entre justificaciones y lágrimas, al final aceptó el dolor causado al Señor y a 
las personas que le quieren. En su humillación reconoció todas las cosas con 
gran dolor. 
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Es de valorar, asimismo, la disponibilidad de don Manuel al desplazarse, 
después de un largo día de trabajo, desde sus parroquias hasta este lugar 
(cuatro horas de conducción) por un alma necesitada de orientación y 
confesión. 
Don Manuel nos hizo un comentario sobre el Sacramento de la Penitencia, la 
atrición y contrición, y otras cosas. 
 
- Nos dieron las cuatro de la madrugada en el oratorio de la casa. 

Estando luego en oración, habiendo recibido los sacramentos, siento que en 
la mañana deberíamos reunirnos todos en oración. 
 
A la mañana siguiente, nos reunimos todos los del lugar para festejar la 
vuelta de la oveja perdida. 
 
- Todo fue muy hermoso -cuenta Maribel-. La realidad que se transmite por 
el papel es sólo una sombra de lo vivido. Fueron momentos de muchas 

lágrimas y mucha alegría por esa alma que, aun en medio del dolor, se sintió 
querida y arropada por todos los presentes y muchos ausentes que se 

estaban informados de lo ocurrido. 
Todo lo veía como gracia de Dios. Sólo podía repetir:  
¡Qué grande eres, Señor! 

Fue un día de convivencia hermoso, día de reconciliación. 
No olvidemos nunca cómo actúa la gracia de Dios y qué importantes son los 

sacerdotes, ministros de Dios, dispuestos a recorrer los caminos movidos sólo 
por el amor a la Voluntad de Dios. 

¡Qué grande es todo! 
Dios, que está deseoso de derramar su Gracia y Misericordia, puedo decir 
que su presencia era real y fuerte; todos movidos por el amor. 

Es una experiencia grande. Ves cómo actúa la Gracia de Dios en el alma y la 
felicidad se palpa sin reproches; sólo el Amor de Dios es lo primordial; sólo 

puedo seguir diciendo: ¡Qué grande, grande es Dios, su Amor Infinito! 
¡Qué grande, Jesús mío, eres y cómo nos amas! 
 

Después de estar todos en hermandad unidos en la oración y compartiendo 
la comida y una sobremesa de orientaciones, charla y doctrina; dándola ya 

por finalizada, don Manuel dice de cantar el Pater Noster uniendo las manos. 
Entonces comienzo a sentir al Señor y repito lo que oigo: 
 

+ Así tenéis que ser luz en el mundo (cf. Mt 5, 14. 16); 
así como estáis unidos, entrelazados, 
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unid de igual manera vuestros corazones, 

porque deseo en verdad 
que todos mis hijos del mundo 
sean la luz  

que tantas veces he podido decir. 
Sed, pequeños hijos, la luz de Cristo 

en este mundo de tanta tiniebla.  (Entre sollozos) 

Amad la cruz. 

Recordad que la cruz ha de iluminar vuestra vida; 
para iluminar vuestra vida 
tenéis que ser portadores 

de ese amor que en verdad  
constantemente vengo manifestándoos, ofreciéndoos, 

y diciendo a todos mis hijos. 
Sed hijos de mi amor, 
comprended  (se encuentra ya en éxtasis) 

que debéis vivir en la plenitud de mi amor 
para alumbrar a los que viven en tinieblas. 

Y para alumbrar a los que viven en tinieblas 
tenéis que desterrar de vuestra vida 
todo orgullo, toda vanidad, toda superioridad. 

La humildad os hará portadores de mi amor. 
Yo deseo en verdad 

que alcéis vuestros corazones, 
que alcéis los ojos al cielo, 

que en verdad comprendáis 
que hay una Gloria, un Amor, una Verdad 
que Yo prometo  

y que solamente en el amor, en la unidad 
podréis vencer todo mal, todas las acechanzas,  

toda perversidad del mundo. 
Tenéis que saber ser astutos (cf. Mt 10, 16), 
dóciles a mis palabras, 

prontos al deseo de mi Corazón. 
Me tenéis como Maestro (cf. Jn 13, 13) 

y solamente en la docilidad  
que pudiere hallar en vuestros corazones,  
en la prontitud, 

iréis comprendiendo  
cuán grande verdaderamente es mi amor. 
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No os creáis nunca superiores. 

Creed más bien  
que siendo servidores de la verdad y de mi amor 
tenéis que comprender siempre y en cada momento  

que si Yo, siendo Dios, me rebajé hasta el extremo, pequeños, 
de sufrir una muerte, muerte de cruz (cf. Flp 2, 8),  

por amor a vosotros, 
por amor a mis hijos,  

por amor a todos mis hijos del mundo (cf. Jn 15, 13). 
 
Qué dulce al paladar y al corazón  

ha de ser las palabras del Hijo de Dios (cf. Sal 118, 103). 
Degustad siempre las palabras de mi Corazón. 

Alentad a los hombres a vivir en gracia, 
a perseverar y a amar. 
El amor  

acabará venciendo, 
pero para vencer, hijos míos, 

llegarán muchas rivalidades, odios, enfrentamientos. 
No perdáis nunca el amor de mi Corazón, 
la confianza, el abandono a mi Voluntad. 

Abandonaos al querer de mi Corazón. 
Sed dóciles, dóciles, pequeños. 

 
Ciertamente así dije 

y bien sabéis: las joyas de mi Corazón 
son los ministros de mi Corazón. 
Esas son las joyas 

porque os pueden dar mi alimento, 
os pueden dar los sacramentos,  

perdonar los pecados. 
Tengo ovejas, muchas descarriadas, 
muchos pastores que no van por mis caminos; 

pedid para que cada día exista en el mundo  
mayor número de esas joyas que en verdad necesitáis: 

prestos a la llamada y a la Voluntad de mi Corazón  
y dóciles al querer de Dios. 
 

Yo soy la Luz que viene a iluminar el mundo (cf. Jn 8, 12) 
en medio de tanta oscuridad, 
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pero necesito hijos que me ayuden; 

aun cuando Yo fuere la Luz,  
necesito hijos que me ayuden 
a llevar mi Luz, 

a ser portadores de la Luz de mi Corazón (cf. Mt 5, 14). 
Portadores del dulce y amoroso encuentro con María, 

dulce Corazón de esa Madre  
que os di como regalo y prenda de mi amor.  

Acompañadla en los momentos de dolor y de tristeza. 
Y Yo os digo, mis pequeños: 
Vivid siempre en esa alegría de ser hijos de Dios (cf. Flp 4, 4). 

Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Maestro. 

Shalom, hijos míos. 
- Shalom. 
 

Nunca debes de olvidar  
que soy tu Padre, tu Hermano; 

que amo a cada uno de mis hijos; 
amo al sacerdote como sacerdote,  
predilecto de mi Madre  

y ministro y formador de almas; 
amo, aun en medio de las caídas, a mis hijos 

pero digo: 
si el hombre cae, que se levante. 

 
Recuerda, hijo mío, siempre 
que grande es el amor de Dios 

si tú das cobijo en tu corazón a tu Padre. 
 

Hasta pronto, hijos míos. 
- Hasta pronto, Maestro. 
 

Se recupera del éxtasis Maribel pero llora y entre sollozos intenta explicarnos 
su experiencia: 
 
- Es muy fuerte. Cuando estábamos rezando vi en las uniones de las manos 
una luz blanca que se unían en medio y del centro salía una luz muy, muy 

fuerte y como una columna de luz en forma de cruz, luminosa y muy grande, 
grandísima. Luego, vi al Señor enfrente de mí. Lo veía con túnica clara. Era 
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como si ya no viese la cruz porque Él la cubría toda. Sentí su fuerza que me 

mareaba y me tuve que sentar, que es cuando luego habló. Todo lo que he 
sentido ha sido un amor muy grande, inmenso del Señor. Y ahora sólo 
recuerdo la luz, la cruz, y a Él estar en medio de esa luz y sentir ese amor tan 

profundo, tan profundo.  
 

Cuando el Señor ya se despidió, le veía frente a mí, donde esa fuerza de luz. 
Y se desplazó a mi izquierda, donde estaba don Manuel y pasó a ser el Señor. 

Y me cogió la mano el Señor sintiendo una gran emoción.  
 
¡Qué importante es ponerse en manos de Dios, a disposición de Dios! 

Todo es gracia de Dios. Tengo que decir: ¡Qué grande es Dios! 
¡Qué grande su Amor! ¡Qué grande su Paciencia para con nosotros!  

No me canso de darle gracias y de bendecirle.  
 
Como punto final, don Manuel propone el rezo de vísperas como la mejor 
acción de gracias por todo cuanto nos ama el Señor, terminando a las nueve 
de la noche. 
 
¡Bendito sea Dios por su gran amor para con sus hijos! 


