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SAN SEBASTIAN DE GARABANDAL 
13 de Abril de 2014 
 
La peregrinación a Garabandal del mes de Abril coincide este año con el 
Domingo de Ramos. Las peregrinaciones a esta pequeña aldea de 
Cantabria son organizadas por el grupo de oración de Miguel Gay a las 
cuales y por deseo de la Virgen, se une el grupo Jesús Nazareno para 
participar en los actos religiosos: Santa Misa, exposición de Santísimo, 
Viacrucis y Rosario. 
 
Se ha terminado la Santa Misa y la exposición del Santísimo. María Isabel 
Antolín está en éxtasis. Se recita el cántico de Daniel y poco después 
comienza a hablarnos alguien, a quien pronto reconocemos como San 
Pedro, por boca de Maribel: 
 
- En el Nombre, 
en el Nombre de Jesús, el Maestro, 
que me eligió como Apóstol (Mt 4, 19; Mc 1, 17), 
que me llamó para ser pastor de almas (Lc 5, 10) 
y, en medio de las persecuciones, 
hablar a los hijos de Dios  
de lo que habíamos visto y oído (Hch 4, 20), 
pero antes de eso 
creyendo firmemente (Mt 26, 35; Mc 14, 31; Lc 22, 33; Jn 13, 37)  
que nunca negaría al Maestro, le negué (Jn 18, 17.25-27). 
Y en medio de ese temor, ese miedo 
-ese miedo que en tantas ocasiones  
se apodera de los hombres, 
se apoderó de mí-, 
cuando mis ojos se cruzaron con la mirada del Maestro (Lc 22, 61) 
yo rehusaba su mirada; 
pero su mirada profundizó en mi interior: 
ahí comprendí mi debilidad, la tentación 
y la poca fe que en aquellos momentos  
yo demostraba. 
Pero llegó el dolor y me fortaleció; 
llegó el dolor, 
y era tal mi lamento, mi llanto (Lc 22, 62), mi agonía,  
que esa agonía del Maestro, de Jesús,  
habiendo huido, la padecí en mi interior. 
Por eso, pequeños de Cristo, pequeños de su Corazón, 
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mirad bien siempre las huellas de Cristo, 
escuchad atentos sus palabras, 
meditadlas y fortaleceos (cf. Lc 22, 32) 
porque a veces la fe es débil  
y el espíritu tiende a la debilidad. 
 
Cuántos momentos junto al Maestro,  
hermanos e hijos de mi Señor, 
cuántos momentos hermosos,  
momentos de dudas,  
momentos de no comprender  
pasábamos al lado del Maestro 
que con tanto amor y dulzura  
nos aconsejaba, nos hablaba  
y nos instruía en la rectitud de las palabras, 
nos hacía ver  
que nada hay más importante en el camino del hombre  
que tener consigo la paz de Dios, 
nos hacía comprender 
lo importante que era haber vivido tantas cosas 
que verdaderamente, si tuviéramos fe,  
y vosotros de igual manera, si tuvierais fe, 
diríais en el Nombre del Señor  
que se moviese una montaña y se movería (Mc 11, 23),  
que se abriesen las aguas y se abrirían (cf. Ex 14, 16). 
Pero cuántas cosas no comprendíamos: 
comer la Carne, beber su Sangre (Jn 6, 52.60.66). 
Pero tuvo que padecer el Maestro, 
tuvo que morir, 
tuve que traicionarle  
y llevar mi cruz del dolor; 
y llegar el Espíritu Santo (Hch 2, 4.17s.33), la Fuerza de Dios, 
llegar María y anunciarnos la nueva y alegría (Jn 20, 18); 
pero antes cobarde y escondido,  
mirando a escondidas  
veo al Maestro llevar a rastro la Cruz, 
tengo que huir llorando  
pues la mirada del Maestro  
me produce agonía  
por el dolor que me causa,  
por la herida profunda, 
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esta herida supuso en mí  
un presente todos los días, 
esa presencia real de la Pasión  
y del amor ardiente que cada día  
iba e iba en aumento sintiendo por el Maestro;  
por eso no era digno  
de morir como Él murió. 
¡Qué dignidad! ¡Qué amor! ¡Qué grandeza, hermanos! 
 
Verdaderamente yo os animo  
a que no os disipéis estos días  
en cosas vanas, mundanas, 
así como el Maestro os ha invitado;  
yo, como Apóstol, como pastor, 
os invito a que profundicéis, 
y más en estos tiempos 
que tanto se niega la presencia de Cristo, de Dios; 
que meditéis y reparéis  
cómo yo tuve que reparar toda la vida 
la gran negación, el gran dolor. 
Recordad siempre 
que tantas cosas, como a mí,  
os pueden disipar de lo esencial  
y os pueden separar, aun creyendo  
que estáis en lo correcto. 
Yo me creía con una fe fuerte  
adonde jamás le negaría, y le negué. 
Yo que me enfrentaba a todos,  
y a la hora de decir y enfrentarme, me escondí. 
 
Tan pocas veces os he hablado,  
pero es verdaderamente importante que en este tiempo  
que los hombres viven tantas divisiones de espíritu,  
cuántas veces los hombres,  
absortos en tantas cosas del mundo,  
se dejan influenciar de las vanidades  
y viven sus propias vanidades  
en medio de las tinieblas. 
 
Tened cuidado, pequeños hijos de mi Maestro, de mi Dios, 
tened cuidado 
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porque el lobo, como león rugiente (1Pe 5, 8), 
está deseoso de llevarse almas 
está deseoso de confundir las almas, los hijos de Dios; 
por eso el hombre  
tiene que estar verdaderamente 
fuerte sin presunciones, 
fuerte sin vacilaciones, 
fuerte creyendo que el hombre no es nada  
sin la ayuda de Dios; 
el hombre tiene que estar fuerte en las creencias  
que el mismo Maestro dejó 
y así nos enseñó,  
y así predicamos por el mundo. 
 
Pablo, el Apóstol fuerte, 
adonde ciertamente le vimos  
como elegido de Dios, 
había pasado de perseguidor  
a ser verdaderamente Apóstol fuerte,  
decidido, emprendedor, valiente, 
luchador, austero, 
no se avergonzaba ni temía nada. 
Esos son los ejemplos de todos  
los que os han dejado las enseñanzas  
como el mismo Maestro os enseña, 
las que debéis seguir. 
Sed valientes.     
No os acobardéis nunca de proclamar la Verdad,  
de decir que sois de Cristo,  
que amáis a Cristo y a su Iglesia, 
que, ya veis, en manos de mí la dejó, 
la dejó ya en los momentos de gran dolor, 
en los momentos a donde ya no temía. 
¡Cuántos prodigios pudimos ver! 
¡Cuántas delicadezas del Maestro! 
También pudimos comprobar su rectitud, 
sus palabras a veces secas  
cuando el hombre intentaba poner una prueba  
a Ese que iba predicando y hablando de Dios. 
¡Cuántas veces los hombres buscan milagros 
y el mayor milagro lo tienen todos los días,  
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y no lo ven ni lo sienten! 
Por eso, hermanos,  
hijos del Maestro, de Dios e hijos de la Iglesia, 
yo os invito para que verdaderamente 
estos días leáis, viváis, meditéis, profundicéis 
en todo y cada momento,  
estos días tan fuertes, especiales, 
que si meditáis profundamente y con sinceridad,  
veréis vuestras miserias 
y comprenderéis cómo Cristo os invita, 
y os invita porque lo necesitáis, 
no un día, ni dos días: todos los días. 
Pero estos días especialmente  
meditad, profundizad vuestra entrega,  
vuestra fidelidad,  
vuestro amor al Maestro y a los hermanos  
para, llegado el día de Resurrección, 
resucitéis junto con el Maestro 
y sean vuestros corazones alegría y júbilo, 
gozo y amor. 
Pero recordad que tenéis que desterrar de vosotros  
muchas manías que tenéis acumuladas, 
muchos desórdenes espirituales. 
Revestíos verdaderamente  
de esa Luz que alumbra el mundo, que es Cristo 
y sed la luz del mundo (Mt 5, 14.16) en este mundo de tinieblas 
en los que en pocos hogares se ora en familia, 
se enciende una vela, se reza el Padre nuestro 
que con tanto amor el Maestro nos enseñó; 
niños que no saben hacerse la señal de la Cruz, 
niños que no obedecen a sus padres  
porque sus padres han perdido la autoridad. 
¡Cuántos valores, hermanos, se han perdido! 
Queda un trabajo duro  
para que muchos hombres vuelvan al camino de Cristo. 
Vosotros meditad, reparad,  
y meditad en vuestra vida, 
en vuestra entrega, 
vuestra fidelidad a las llamadas de Cristo,  
a las llamadas de la dulce María, 
la que con tanta serenidad  
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nos acompañaba en los momentos de dolor 
era la fuerza y la luz para nosotros. 
Juan, que no se separaba  
de la Madre del Maestro, 
que ya era su Madre (Jn 19, 27), como mía también. 
Nuestra querida María 
que de pecadora  
pasó a ser la gran María de los pies de Cristo, 
la María de los pies del Maestro,  
porque en su pequeñez  
no era altiva, se abajaba  
como se abajó a los pies  
del que con lágrimas ella  
limpió y ungió los pies del Maestro (Lc 7, 38).  
Ese amor puro,  
ese amor de entrega,  
esa fe nos conmovía,  
porque nosotros, más débiles,  
no teníamos la fe de ella 
que le había visto. 
 
Cuántas cosas más, hermanos,  
os seguiría contando. 
Algunos con emoción,  
otros con alegría,  
y yo os digo que escuchar a los enviados de Dios  
es gozo, paz y alegría 
porque la Sabiduría de Dios,  
solamente Dios la da 
no a los que lo buscan 
la Sabiduría es tan agradable, pequeños, 
la Sabiduría de Dios en el corazón 
que así os estaría hablando horas y horas 
como el Maestro nos deleitaba con horas, 
horas en la noche, horas en el caminar. 
Cuántas veces nos decía, caminando: 
Mirad esas pequeñas hierbas cómo brotan de la tierra, 
así tenéis que ir brotando vosotros  
para que muchas almas  
puedan brotar a la vida de la Gracia; 
pero si vosotros no brotáis fuertemente,  
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no podréis hacer que otros broten a la Gracia,  
como las flores del campo,  
que alegran los campos  
y se inclinan al sol 
alabando al Creador; 
como los peces del mar, 
cuántas veces, hermanos, 
en nuestra pesca no había nada, 
unos pocos peces. 
Pero ¡ay!, cuando el Maestro puso sus ojos en el agua, 
agua que vosotros tocasteis, 
¡qué abundancia! 
Sabéis también, ante mi temor, 
cómo ciertamente el Maestro encima del agua, yo también, 
pero el miedo causó en mí  
perder esa confianza  
en las palabras del Maestro y me hundí (Mt 14, 29). 
No perdáis la confianza en el Maestro. 
 
Y ahora sí, hermanos, hermanos míos, 
como Apóstol, como pastor, pescador de almas, yo os digo: 
Que la Paz de mi amado Maestro, Señor y Dios  
habite en vuestros corazones.  
Que así como yo le negué  
no le neguéis vosotros, 
pero tened dolor de ofenderle; 
y cuantas veces hubierais negado al Maestro 
recordad que Él no es justiciero, 
recordad que Él os está instruyendo, enseñando, 
ofreciendo su amor, su misericordia 
para que verdaderamente  
sepáis caminar en el mundo  
hablando de Dios, de sus maravillas,  
de sus verdades, su misericordia,  
el amor que tiene a los pecadores para que cambien. 
 
Así, hermanos míos, 
profundizad en el amor, en la Pasión, en el dolor  
y en la Gracia de ser hijos de Dios.  
Yo, como Apóstol, como pastor  
os dejo en la paz de Dios y os digo como el Maestro:  
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Shalom, hijos de Dios. 
- Shalom. 
 
Shalom nos decía el Maestro (cf. Jn 13, 13), 
el Maestro, que es Amor (cf. 1Jn 4, 8). 
Hasta pronto, hijos de Dios. 
 
Cuando se recupera Maribel, nos dice: 
 
- Bueno, ha sido una emoción muy grande. Pero ha sido cuando he salido 
del éxtasis cuando… es que no sé explicarlo, pero es como que a veces el 
corazón no puede con tanto. Estando en éxtasis puedes con eso y con 
más, pero cuando sales del éxtasis el corazón es como que no puede con 
tanto. Ha sido un amor tan grande, tan grande, tan grande. He visto a San 
Pedro; ya lo vi después de comulgar. Y pensé: Anda, San Pedro, ¡cuánto 
tiempo hacía que no te veía! 
Pero no me dijo nada y me desapareció. Y en el momento en que me senté 
aquí, no sentía nada, así que invoqué al Espíritu Santo y me puse a hablar 
con el Señor. Entonces me sorprendió que me fui quedando, quedando, 
quedando en una luz potente y en esto que en esa luz apareció de nuevo 
San Pedro; y veía al Señor y veía a la Madre. Era algo tan hermoso que, 
cuando he salido del éxtasis, tienes tanto amor en el corazón, que no 
puedes contenerte. No he llorado de dolor. Ha sido el amor de San Pedro 
pero dentro del amor del Señor.  
He estado viendo cosas hermosísimas relacionadas con el Señor. Había 
momentos en que la Madre sonreía. A San Pedro lo tenía enfrente y a su 
izquierda a la Virgen, inclinada y sonriente, y detrás estaba el Señor en 
alto, grande, grandísimo. 
Yo he tenido las visiones como si fuera desde el mismo Corazón del Señor. 
Visiones como en directo; como si estuviese en ese momento real en que 
se me están mostrando. 
Ha habido una experiencia muy guapa; no sé si sería el cenáculo, estaba la 
Virgen enfrente sentada con una postura con la cabeza un poco inclinada y 
como que despide tal humildad; San Pedro estaba a un lado y San Juan al 
otro, y cerca María Magdalena y también los otros. Había una mujer que 
estaba detrás de la Virgen que no sé quién era. Y era una ternura 
grandísima y estaban hablando con una dulzura entre ellos; hablando 
lentamente sin pisarse uno al otro. San Pedro estaba calladito. Hablaba la 
Virgen, hablaba San Juan y María Magdalena y alguno más.  
Ha habido momentos tan bonitos en donde el Señor hablaba a los 
Apóstoles. Y ha habido muchas escenas. Una de ellas, no sé si en el 
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Primado de Pedro, estaba el 
Señor de pie y San Pedro al lado 
de Él. Y el Señor le habló, pero 
ahora mismo no sé lo que le 
habló, y San Pedro miraba al 
Señor y luego hay un momento 
en que agachó la cabeza. Oír no 
lo oía, sólo veía ese porte del 
Señor y San Pedro mirándolo y 
luego agachando la cabeza 
como cuando a uno le regañan y 
baja la cabeza (debe ser cuando 
le pregunta tres veces si le 
amaba). 
Tuve visiones del lago pero con 
vivencias porque yo tocaba el 
agua, sentía la brisa y veía los peces brillantes. Era muy fuerte la 
experiencia. Y veo al Señor muy majestuoso andando por el agua y cuando 
le dice a Pedro:  

Ven.  
Y éste echa a andar y luego se hunde.  
Vi también cuando está Pedro y algunos Apóstoles más y están pescando y 
yo estoy allí en medio de la barca.  
Y ha habido una cosa muy bonita porque iba el Señor andando con un 
cayado y todos los Apóstoles detrás. Iban tres o cuatro al nivel del Señor y 
entonces en un momento se paró y le dijo a los Apóstoles:  

¿Veis todas estas flores? - y les hizo así con el dedo señalando- 
¿Veis todas estas pequeñas hierbas? 

Y se agachó y cogió unas muy pequeñitas, que se levantaban escasamente 
tres centímetros del suelo y se las mostró y les dijo: 

Mirad esta pequeña hierba. 
Y empezó a hablarles y ellos miraban hacia el Señor y hacia el suelo. Yo no 
escuché todo lo que les dijo pero era esa voz tan bonita, tan llena de amor. 
 
Y las experiencias que he tenido de dolor ha sido cuando está el Señor 
reunido con los Apóstoles y cómo San Pedro le dice que nunca le negará y 
veo como San Pedro se mataba con cualquiera, como yo suelo decir, por 
defender al Señor.  
Y hay un momento muy doloroso cuando Pedro está mirando escondido y 
el Señor va caminando con la Cruz y sabe que Pedro está escondido y le 
mira y se cruzan las miradas. Eso fue tremendo y Pedro salió corriendo y lo 
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estuvo pasando muy mal, estaba con tanto dolor. Y sentí dentro de mí 
como que San Pedro al ver la mirada del Señor sintiera un gran dolor y 
remordimiento y se siente indigno de ver al Señor, está como hundido. 
Y vivo más pasajes de la Pasión.  
He vivido también los momentos del sufrimiento de San Pedro. No es una 
visión cualquiera, es algo muy profundo. Y también ha sido como verme yo 
misma a través de San Pedro, verme delante del Señor, verme la miseria 
que soy, etc. 
También he visto a San Pablo y ha habido una ternura, un amor de San 
Pedro a San Pablo muy grande. 
Y cuando San Pedro se despide, es muy hermoso, muy hermoso porque 
aunque veía al Señor y a la Virgen, San Pedro, por ser el Vicario de Cristo, 
es como que nos daba la bendición. 
Y sólo puedo resumir diciendo que ha sido muy hermoso, muy hermoso. 
 
Se me olvidaba que he visto que San Pedro murió boca abajo. Y también 
cuando los ángeles lo liberaron de la prisión quitándole las cadenas. 
Y también la Venida del Espíritu Santo. Y lo he visto como si viniera un 
viento del desierto que traía mucho calor que cubría toda la sala. 
 
 


