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FERROL, LUGO 
1 de Mayo de 2014. 
 
De regreso del viaje a Fátima, María Isabel Antolín y don Manuel Escariz 
pasaron por Ferrol y, mientras don Manuel visitaba un familiar, Maribel 
quedó en las esclavas del Santísimo Sacramento donde estaba el Santísimo 
expuesto hasta las ocho de la tarde. Nos cuenta Maribel lo que ocurrió: 
 
- Estaba en la capilla de las esclavas adorando al Señor expuesto en el 
Santísimo Sacramento cuando oí internamente que me repetían unas 
palabras. Miré para comprobar si don Manuel había regresado pues no 
sabía si las palabras que escuchaba eran correctas o no; pero al no estar, 
me puse a escribir lo que sentía con la intención de más tarde preguntarle.  
Eran las 19:33h cuando empecé, terminando a las 19:50h. 
Cuando estaba escribiendo, a eso de la mitad del escrito, estaba llorando y 
escribiendo porque era tan grande el amor que sentía, era una fuerza tan 
grande, un calor muy fuerte. Era tan hermoso, tan hermoso que me 
emocioné. Entonces cuando acabé de escribir guardé la libreta y poco 
después salí pues cerraban a las ocho. 
Voy a leer lo que escribí. Es un escrito del alma: 
 
-  Oh Deidad profunda y admirable, 
desde mi nada te bendigo, 
desde mi miseria busco y busco ese silencio  
que me aparte de este mundo,  
y, en medio de todo, te alabo y te bendigo, 
glorifico tu Santo Nombre,  
y mi ser, en todas las limitaciones,  
busca tu Santa Presencia. 
 
Oh Deidad profunda y admirable, 
que buscándote con ansia  
el alma te encuentra,  
y, una vez habiéndote encontrado, 
sólo queda decir: 
Oh Señor,  
busqué tu Rostro (cf. Sal 26, 8), 
me encontré con tu Majestad  
y mi alma te alaba jubilosa. 
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Dar sentido a la vida  
buscando tu Rostro,  
buscando tus huellas; 
todo ser, toda alma que alienta alabe al Señor (Sal 150, 6).  
 
Quisiera tanto expresar el sentir de mi corazón.  
Quisiera así expresar el amor que me invade dentro  
y mueves Tú sin cesar.  
Quisiera corresponderte en todo momento y circunstancia.  
Cierto es, mi Amado, que mi alma necesita  
un salirse del mundo,  
un abrazarme a Ti  
y estar en cada instante ofrecida  
a ese servicio de alma víctima  
por los sacerdotes y pecadores.  
Mas en medio del mundo, sigo y sigo andando,  
Señor, mi dulce Amado y Redentor:  
guía como siempre has guiado mis pasos. 
Mas mi torpeza es grande. 
Mi amor te doy.  
Quiero y así deseo  
abrasarme en ese fuego de amor  
que sólo, sólo Tú, Señor, sabes dar.  
Mi corazón te mira,  
y en ansias de amor te digo  
como la niña que quiere volar,  
volar y volar alto: 
no me dejes de tu mano ni un instante,  
pues sin ti, sin tu dulce compañía, ¿qué podría hacer? 
Sí, ¿qué podría esta miseria, miseria tuya  
que nada, nada soy? 
Sólo deseo amor  
y en ese amor fundirme  
como el oro se funde; 
deseo fundirme para ser alma vigilante a tu servicio: 
adorar y amar,  
amar y reparar,  
reparar y servir,  
servir y consolar,  
consolar y despejar las dudas de los corazones,  
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los dolores, las fatigas  
con mi entrega y sacrificio. 
Mi corazón te habla  
y sé cómo Tú, Señor,  
cómo tu Corazón me escucha,  
dulce amado de mi corazón. 
Oh Fuego ardiente de Amor,  
llévame siempre como paloma  
para beber de tu costado  
y reparar y purificar todos mis pecados.  
 
En este día de gracia, de amor,1 
lleva siempre a tu hijo prendido en tu Corazón.  
Ese tu hijo amado, predilecto de María,  
que arda siempre, Señor,  
que arda su corazón en ese fuego de amor,  
en ese fuego de Dios. 
 
¡Oh Deidad profunda y admirable! 
¡Oh Redentor de las almas 
Te alabo, Te bendigo, Te adoro, Te ensalzo  
y glorifico por siempre  
tu Nombre santo y glorioso! 
Gloria in excelsis Deo (Lc 2, 14).  
Así sea. 
 
- Cuando acabé de escribir guardé la libreta. Estaba en un mar de lágrimas 
y tenía los ojos pues de estar llorando mucho. Entonces sale fuera don 
Manuel y me dice: 

 
- ¿Sabe quién es el sacerdote que había detrás suyo? 
Es don J.L., era amigo desde el seminario. 
 

Entonces salió don J.L. porque cerraban la capilla y se detuvo a saludar a 
don Manuel y me presentó. 
Don Manuel me preguntó: 

 
 

                                                           
1 Aniversario sacerdotal de don Manuel. 
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- Ha tenido un escrito, ¿verdad? 
Porque la he visto que estaba llorando emocionada y la he visto con 
la libreta. ¿Puedo leer lo que ha escrito? 

Entonces saco la libreta del bolso y se la doy. Éste la abre y se lo enseña 
explicándole las faltas de ortografía y justificaba mi torpeza en el escribir 
pero ensalzaba la profundidad del escrito. 
Don Manuel lee el escrito y yo me puse a llorar porque como no lo había 
leído, me emocioné de nuevo. Don J.L. estaba muy atento a la lectura y al 
final dijo: 

- Pero, ¿eso cuándo lo ha escrito? 
- Ahora mismo, ahora mismo -le dice don Manuel-. Mira, empezó a 
las 19:33h y ha acabado hace unos minutos. 
- Bueno, eso… ¡eso es del Espíritu Santo! 

 
Se le veía que estaba impresionado, que en ese tiempo haya podido 
escribir eso y con tal profundidad y estructura. 
Y seguimos hablando con él largo rato. Fue muy bonito ese tiempo. Le 
hablé de algunas de mis experiencias y él se maravillaba y veía en mis 
reacciones ante situaciones difíciles en mi vida cómo vivía la ley de Dios y 
la confianza en la Divina Providencia. 
Como es del Opus Dei, le conté una gracia muy grande que tuve durante la 
canonización de San José María Escrivá el 16 de Mayo del 1992. 
 
Don J.L. salió muy contento de nuestro encuentro. 
 
Días más tarde supimos que parte de la conversación y experiencias que 
ese día compartimos, la utilizó en sus predicaciones como ejemplo de 
esposa, madre y fervorosa alma del amor de Dios. 
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SAN SEBASTIAN DE GARABANDAL,  SANTANDER 

11 de Mayo de 2014. 

 
Terminadas la Santa Misa y la exposición del Santísimo, María Isabel 
Antolín, está sentada en el Monumento de la Campana en silencio, 
recogida en acción de gracias. Cuando se observa que su respiración, sus 
facciones y la posición de sus manos cambian, y se intuye que está en 
éxtasis, se recita el cántico de los tres jóvenes bendiciendo al Señor entre 
las llamas, como la Santísima Virgen indicó que se rezase cuando la 
pequeña de su Hijo quedase en éxtasis. Al terminar el cántico recogido por 
Daniel en las Escrituras, Maribel hace una adoración hacia atrás. Sus 
brazos, que los tiene cruzados en el pecho, los abre lentamente. Comienza 
a hablar, diciendo: 
 
* Mira, pequeña hija, 
mi Corazón como una rosa (cf. Ct 2,1) abierta para Dios;  
así tienen que estar vuestros corazones 
puestos en la presencia de Dios,   
abiertos a la voluntad del Creador. 
 
Desde mi Corazón os saludo,  
pequeños y amados hijos. 
En verdad es una gran gracia 
que los hijos de mi Corazón  
puedan participar de mis palabras,  
como al igual los pequeños  
nutrirse de la palabra de Dios.  
Así como debéis acostumbrar siempre a los niños  
que escuchen la palabra de mi Hijo amado,  
o ya fueren en verdad las palabras de mi Corazón, 
que estén atentos a la voz de Dios,  
a la llamada del Creador. 
Y así como os decía, pequeños hijos,  
sed como rosas en el jardín de Cristo, mi Hijo amado,  
sed rosas de amor que perfuméis los sagrarios,  
tantos sagrarios abandonados,  
tantos tabernáculos, pequeños,  
adonde Cristo, mi Hijo amado,  
no recibe ni un saludo, ni una plegaria.  
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Cuántas veces, desde mi Corazón he venido diciendo:  
Adorad y reparad en tantos sagrarios abandonados,  
olvidados, no cuidados. 
Cierto es, pequeños,  
que los ángeles están constantemente adorando a Dios;  
pero como Madre os digo:  
Orad, pequeños hijos, orad y reparad; 
pues ciertamente mi Hijo amado,  
el Amor de los amores,  
el dueño de las almas, los corazones,  
es tan poco amado 
que pocas gracias se le dan a Dios.  
 
Cuántas veces mis hijos están ausentes en la oración: 
no saben percibir la fuerza de Dios,  
no saben despojarse de las preocupaciones del mundo  
para vivir y postrarse en la presencia de Dios. 
Pero Yo, como Madre Educadora,  
que vengo educando los corazones,  
deseo en verdad como Madre,  
que mis hijos vivan verdaderamente  
la vida de gracia con gran alegría, amor,  
recordando que mi Hijo amado es misericordioso;  
que mi Hijo amado, ciertamente pequeños,  
desea tanto agradar a sus hijos. 
¿Quién como Él, pequeños?  
¿Quién puede dar más amor que Dios?  
¿Quién puede ser más paciente que Cristo?  
Por eso, mis pequeños y amados hijos,  
acercaos siempre a Cristo con un corazón henchido de amor,  
con un corazón que verdaderamente  
desborde el amor de Cristo.  
Cristo en verdad desea  
que seáis mansos y humildes de corazón (cf. Mt 11, 29).  
Yo como Madre os digo:  
Hacedle caso (cf. Jn 2,5); 
ayudadle, habladle, amadle, pequeños. 
Confiad plenamente vuestras cosas a su Corazón;  
porque ciertamente, ciertamente pequeños,  
se encargará de vuestras cosas. 
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No andéis preocupados (cf. Lc 12, 22),  
inquietos por el mundo, 
confiad plenamente en Dios;  
cimentad vuestra fe, cimentadla, pequeños;  
recordad que constantemente  
estamos concediendo gracias,  
constantemente, pequeños;  
pero cuántas veces mis hijos, los hombres,  
no saben acercarse y recoger las gracias de Cristo; 
mas si el hombre viviere en la presencia de Dios,  
comprendería el obrar de Dios, el amar de Dios,  
el enseñar Dios a sus hijos.  
Por eso es tan importante  
que tengáis constantemente  
en vuestra vida la presencia de Dios, 
en todo momento y lugar;  
cada minuto, cada instante sea Dios el que obre,  
el que mueva vuestros corazones.  
Sed dóciles a la gracia de Dios,  
dóciles a su voluntad, a su querer;  
y no os enredéis en el mundo 
con tantas cosas que os disipan  
de la verdadera presencia de Dios  
y de hacer la Voluntad de Dios.  
 
Yo como Madre, pequeños,  
sigo y sigo hablando a mis hijos del mundo;  
mas, en verdad, mis hijos tienen que transformarse  
y ser verdaderamente semilla de Cristo, 
esa semilla que da fruto,  
esa semilla que solamente la riega  
el amor y la gracia de Dios;  
esa semilla, pequeños,  
verdaderamente dará gran fruto. 
 
Yo, desde mi Corazón de Madre,  
en este día os sigo diciendo: 
Sed como rosas abiertas en el Corazón de Cristo,  
llevad la fragancia de Cristo en vuestro corazón,  
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recordad que el amor de Dios  
tiene que estar fuertemente arraigado  
en vuestros corazones,  
que tenéis que decirle tantas veces:   
Señor, lo que Tú quieras,  
como Tú quieras  
y cuando Tú quieras.  
Poneos a disposición de Dios en servicio y voluntad, 
en esa disposición al querer de Dios;  
agradad al que tanto os ama (cf. Jn 15, 13),  
y en verdad, pequeños, Yo como Madre,  
como Madre educadora,  
como Madre de todas las gracias, 
Yo os digo: 
Dad gracias a Dios. Gracias, pequeños,  
porque es grande la misericordia  
de Dios para con sus hijos (cf. Sal 135). 
Si en verdad viereis los dolores de Cristo,  
si en verdad viereis su Corazón,  
comprenderíais la gran necesidad  
de hacer oración, de reparar,  
de pedir por mis predilectos, mis amados hijos;  
de estar los hijos al servicio de Dios  
y de la Santa Madre Iglesia 
con oración, con sacrificios,  
reparando y ayudando a Jesús, ahora resucitado,  
a Jesús que también cada día es crucificado.  
Sed muy humildes, pequeños,  
mirad que la humildad es la señal de Cristo,  
mirad que el amor es Cristo vivo en los hombres.  
 
Yo, desde mi Corazón de Madre,  
os amo, mis pequeños,  
y desde este Corazón os digo nuevamente:  
Tened abierto el corazón y henchido de amor;  
sed rosas que perfuméis los Tabernáculos  
con vuestra entrega, vuestra oración,  
vuestro sacrificio;  
reparad y amad,  
amad y perdonad;  
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perdonad, y decid a los hombres, mis hijos,  
cuan grande es el amor de mi Hijo; 
decid a los hombres, mis hijos,  
que el mundo está siendo sacudido,  
como tiempo atrás os decía,  
por la cola y la ira de satanás;  
los hombres están recibiendo los azotes,  
y vosotros debéis reparar  
para que muchas almas no se condenen,  
y por vuestra oración y sacrificios 
podáis ayudar a tantas almas en ese gran peligro, 
y muchos hijos se conviertan.  
Recordad que los sacrificios son agradables a Dios,  
que la oración es agradable,  
y la oración repara,  
es agradable a Dios;  
el ayuno de igual manera es agradable a Dios;  
la mortificación,  
el adquirir conocimientos del amor y voluntad de Dios 
es agradable a Dios;  
que los hombres hablen del amor de Dios 
es agradable a Dios;  
que los hombres se callen las gracias de Dios 
no es agradable a Dios. 
Por eso, pequeños,  
debéis hablar a los hombres aun cuando no os creyeren 
u os tomaren por locos; 
a Jesús así le tomaron (cf. Mc 3, 21)  
pero hizo la Voluntad del Padre;  
y vosotros, la Voluntad de Dios  
es no tener esos respetos humanos  
que paralizan al hombre  
y no le dejan hacer la Voluntad de Dios. 
 
Mis pequeños y amados hijos,  
desde mi Corazón de Madre,  
Yo os saludo y os bendigo  
y os llevo en mi Corazón,  
y os sigo diciendo como Cristo os dice:  
Amaos, pequeños hijos,  
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amaos unos a otros como Cristo os ama (cf. Jn 13, 34);  
orad y reparad y abrid vuestros corazones  
a las llamadas de Cristo;  
corazones ardientes por Cristo,  
corazones que amando a Dios, aman su Voluntad. 
 
Hasta pronto, mis pequeños. 
- Hasta pronto, Madre.  
 
Que mi Hijo amado2,  
que mi Hijo amado, pequeños, os bendiga,  
como Yo, María, os bendigo. 
 
Un regalo, un amor, que guardo en mi Corazón,  
como el tesoro de los niños, 
como el regalo de una flor,  
es prenda de amor para mi Corazón, 
prenda, pequeños, que beso con amor, ternura. 
 
Hasta pronto, mis pequeños. 
- Hasta pronto, Madre.  
Shalom, pequeños hijos. 
- Shalom, Madre. 
 
 
Cuando Maribel se recupera del éxtasis, comparte su experiencia: 
 
- Aun sigo mareada. Voy a intentar contar. 
A la hora de la comunión, tenía grandes dolores por la cadera que me 
cortaba incluso la respiración. Al regresar alguien me dijo que me sentase, 
pero yo quise arrodillarme porque sentí dentro de mí que esos dolores que 
estaba padeciendo los tenía que ofrecer; y me puse de rodillas con un gran 
esfuerzo que incluso se me saltaron las lágrimas. Hoy las rodillas las tenía 
bien, era de cintura hacia arriba toda la columna vertebral como 
encasquillada. Y en esos momentos yo dije:  
Aquí estoy. 
Y seguí dándole gracias porque le tenía dentro. Y Él me habló, me dijo: 

                                                           
2
 Hay un pequeño silencio en la que un niño estaba con una margarita dándole unos golpecitos en la mano para 

entregársela. Ella abre la mano derecha y se la queda. Poco después se la lleva a la boca y la besa. 



12 

http://familiajesusnazareno.com    

+ Mi pequeña alma,  
Yo vivo en ti como tú vives en Mi (cf. Jn 6, 56s.).  
Ofréceme esos tus dolores. 
 
Luego, cuando terminó la exposición del Santísimo los dolores me habían 
menguado. Y dentro de mí sentí que debía sentarme. 
Me senté y me cubrí la cara para no ver nada; para aislarme y le dije: 
Señor, aquí estoy. 
Y rápidamente me adentré. Me veo flotando mirando hacia arriba. Y mi 
cuerpo deja de pesar. Y me invade esa luz, pero no es ya esa luz, es el 
amor de esa luz. Es muy difícil contarlo porque te atrapa con ese amor que 
te sientes como una gotita en medio de una inmensidad. Pero tú estás 
gozando, tú estás recibiendo amor. En esto que veo a la Madre preciosa, 
preciosa, toda de blanco, pero no sé si viene de blanco, porque es tanta la 
luz que es blanco todo. En medio de esa luz la veo acercarse majestuosa, 
como una novia, su andar es más elegante, más dulce. Y lo primero que 
me muestra la Madre es en su Corazón una rosa muy bonita, muy bonita 
que no se puede imaginar. Con tonos rosas claros y fuertes. Es una rosa 
formada, muy guapa, que se abre y ves lo de dentro; pero la rosa de la 
Madre por dentro veía como si manasen más rosas y rosas. 
Cuando la Madre me dice que la mire, que mire su Corazón que es una 
rosa, la Madre tiene los brazos abiertos hacia delante y con la mirada hacia 
arriba; y el Señor está muy arriba, muy arriba, y veo el Corazón del Señor 
que despide rosas y rosas. 
Todo ha sido muy bonito y lo ves tan normal que no te extraña nada, 
aceptas lo que ves sin preguntarte. En éxtasis lo ves todo tan normal en 
ese Corazón de la Madre, tan hermoso que es impresionante. Pero lo 
curioso es que yo, Maribel, me veo en la presencia de la Madre, en la 
presencia del Señor, me veo en una iglesia que no conozco, delante de un 
Sagrario que tiene así forma de pico por arriba y el altar es como los de 
antes. Y yo estoy en un peldaño arrodillada frente al Sagrario. Y me veía 
con una belleza distinta a la que tengo. Me veía con otra dulzura, otra 
finura. Y me veía arrodillada con el velo blanco, con la cabeza un poco 
inclinada. Tengo, aunque estoy delante del Sagrario, tengo la presencia de 
la Madre con las rosas, la presencia del Señor con su Corazón y con todas 
las rosas. En ese momento se abre la puerta del Sagrario. Veo el Sagrario 
por dentro y veo que hay algo de suciedad y me quedo mirando con pena. 
Y en esa unión que está con el Señor, en mi corazón brota amor. 
Curiosamente yo vi el interior del Sagrario sin levantarme de donde estaba 
arrodillada.  
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Cuando se abre el Sagrario, en todo mi ser, porque es mi interior y mi 
cabeza, es como si vive dentro de mi pecho; y el Señor y la Madre están 
dentro de mi pecho; entonces en ese momento de unión, de mi corazón 
pongo una flor dentro del Sagrario. Es un capullito. Es como si el corazón 
tiene manos y mi corazón pone el capullo delicadamente en el Sagrario. Y 
cuando se posa es como si el capullo por sí sólo limpia el Sagrario. Y 
cuando limpia el interior hay como un destello de luz blanca y aparece 
dentro el Corazón del Señor. Y veo cómo caen unas gotitas de Sangre. Y 
de repente veo una Hostia grande como se posa encima de la rosa y en un 
resplandor muy fuerte, se cierra la puerta y yo sigo de rodillas ahí. 
Sé que todo parece muy raro. 
Y luego, ¡ay esas ternuras de la Madre! He sentido ese amor de la Madre 
tan grande, tan grande. 
Y tengo en la mano esta flor que os voy a contar qué ha ocurrido: 
Cuando llegó la Madre con su Corazón, David estaba andando por allí 
andando con Jorge, ¿verdad? Entonces veo como la Madre lanza como un 
imán y los atrae hacia acá. Luego la Madre, cuando ha estado hablando, yo 
he visto muchas cosas, sobre todo mucho amor. Pero luego, he visto esta 
margarita pero no así pequeñita sino mucho más grande, como la boca de 
un vaso. Y vi a David a la derecha que trae una margarita grande, abierta, 
brillante. Y veo la mirada de la Madre y la alegría de la Madre. Y veo cómo 
la Madre espera para recibir la flor que le entrega el niño y la Madre la 
coge con la ternura más grande del mundo. Y veo cómo besa la flor y la 
pone en su Corazón y cómo esa flor es como un tesoro para la Madre. 
Cuando he abierto los ojos, yo pensé que era la flor grande, y no esta 
margarita menudita. 
 
Y todo esto tan maravilloso es lo que puedo contar y compartir con todos. 
A veces, aunque parezcan largas experiencias, son tan hermosas que me 
encantaría hacer partícipe a todos de ellas. 
Tenemos que ponernos en las manos de Jesús y de María y cerrar los ojos 
para ver y comprender que las maravillas de Dios sólo se pueden entender 
si se abre el corazón. 
Bendito sea Dios. 
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CAPILLA FUNDACIÓN 
13 de Mayo de 2014. 
 
- Sentí dentro de mí que debía ir a Palencia y le pregunté a don José 
Ramón. Él me dijo que se lo preguntara al Señor. Me fui a la capilla y tuve 
un escrito del Señor. Eran las 16:14h.  
 
+ Mis caminos son insondables, 
mis palabras interminables, 
y las almas para escuchar los deseos,  
las palabras del que te envía y te llama, 
llama, llama sin cesar, como llamo a mis hijos, 
que los llamo sin cesar para que muevan sus pies, 
muevan el corazón. 
Mover el corazón por Mi  
es agradar al Hijo de Dios; 
mover los pies por Mi  
es correr tras mis huellas. 
No te canses, paloma mía; no te canses, alma mía. 
Así como no existe en ti el cansancio,  
no debe existir tampoco en mis hijos. 
Es la voluntad la que hay que despertar;  
es los deseos de agradar y amar,  
amar y agradar al que tanto os ama. 
Shalom, alma amada. 
Shalom, niña amada.                    
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PALENCIA 
14 de Mayo de 2014. 
 
El día 13 de Mayo, María Isabel Antolín, por inspiración del Espíritu Santo, 
se une al cenáculo de oración nazarena de Palencia.  
Acabada la oración habitual, Maribel toma la palabra y nos habla de la 
importancia de acudir a los lugares escogidos por el Señor y la actitud que 
deberíamos tener en dichos santos lugares, entre otras cosas. Entrados ya 
en las primeras horas de un nuevo día, Maribel queda en éxtasis y dice: 
 
+ Como mi Madre dijo:  
hágase en Mí tu Voluntad (cf. Lc 1, 38). 
Si todos los días  
ofrecéis vuestra voluntad al obrar y al querer de Dios,  
y vais trabajando esa voluntad  
hasta que lleguéis a triturar vuestra propia voluntad,  
comprenderéis cuan agradable  
es hacer la Voluntad  
del que os llama,  
del que os corrige y os invita.  
 
María sin entender aceptó (cf. Lc 1, 34). 
Cuántas veces el hombre tiene que aceptar  
sin llegar a comprender; 
cuando intenta comprender  
es cuando es más confundido  
en la verdadera voluntad y querer de Dios. 
 
Cuan agradable es para mi Corazón  
que mis hijos se ofrezcan por sus hermanos,  
porque a través de tantos hijos míos en la historia  
he venido diciendo que mis almas se ofrecieren  
por tantos y tantos hijos.  
En estos tiempos que estáis viviendo,  
si verdaderamente mis hijos  
se ofrecieren en el mundo 
por los predilectos de mi Madre,  
por la unión de las familias,  
por el aumento de vocaciones,  
por la conversión de los pecadores,  
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por la consagración de Rusia y del mundo entero,  
el mundo habría cambiado  
y no estaría verdaderamente  
en manos de los enemigos de Dios. 
Pero para eso,  
para llegar a una paz en los hombres, 
tienen que llegar tantos acontecimientos. 
Pero el amor Inmaculado de mi Madre, pequeños,  
sigue pidiendo oración,  
sigue diciendo  
que los hombres le ayuden a salvar almas; 
y Yo, como Hijo y como Dios, sigo diciendo: 
Amaos profundamente 
porque en el amor encontraréis la paz;  
esa paz que en verdad los hombres, mis hijos, necesitan.  
Sabed, hijos queridos, cual es verdaderamente mi deseo. 
 
Y a ti, hija mía,  
no tengas dudas 
pues verdaderamente ha sido mi deseo  
que lleves la ropa, el cíngulo de mi Amor3. 
Llévalo siempre con la alegría de ser hija de Dios  
en medio de este mundo de tanta confusión,  
tanta aberración, tantos sacrilegios. 
Es sacrificio y reparación el hábito del amor,  
del Jesús paciente y azotado.  
Recordad siempre que mi amor lo tenéis;  
pero en verdad, pequeños,  
deseo esa gran generosidad de las almas. 
 
Yo, desde Mi Corazón:  
Qué hermoso es comprender  
que Yo marco los momentos,  
los minutos y las horas para estar en medio de mis hijos;  
el cansancio no es impedimento4 
porque la fuerza mana de Dios (cf. Sal 17) 
y llega a los hijos que verdaderamente confían  
y adoran al Cordero, y aman a Dios.  

                                                           
3 Hábito del grupo Familia Jesús Nazareno. 
4 Son próximas las tres de la madrugada. 
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Así, mis pequeños, Yo os saludo y os bendigo,  
y os digo desde Mi Corazón: 
Hasta pronto, hijos queridos. 
Shalom, mis pequeños. 
- Shalom, Maestro. 
 
 
Recordad que soy el Amor que no termina (cf. 1Jn 4, 8),  
el Amor que no defrauda  
y el Amor que deseo en verdad  
constantemente depositar en vuestros corazones.  
Y no os canséis de apoyaros en mi Corazón  
porque ciertamente soy Misericordia y Amor. 
Yo perdono y olvido  
y curo hasta las heridas del alma,  
porque soy verdaderamente  
el que ama sin egoísmos; 
ese es el amor que os debe invadir,  
el amor de mi Corazón.  
Sed fuertes y valientes si confiáis en Mí. 
Hasta pronto, mis pequeños. 
- Hasta pronto. 
 
 
Bueno primero, primero no lo veía; yo estaba hablando con el Señor todo 
el tiempo con los ojos cerrados, con la imagen en mi mente de su Rostro y 
luego ha sido de repente ver al Señor y, no me lo esperaba, sinceramente 
no me lo esperaba. Ya no me acuerdo ni como empezó; y luego ha sido 
todo el tiempo verle con la ternura del Señor, esa ternura del Señor pero a 
la vez con majestad, ¡precioso! 
Y creo que no he visto nada más, lo último que recuerdo ha sido ver a la 
Virgen.  
Ha habido un momento, ahora me estoy acordando, ha habido un 
momento que he visto a Juan, el pequeño (nieto y sobrino de algunos 
presentes). Sí, le he visto un momentín, ahí, agachado, como mirando 
hacia arriba, y he pensado, ¿estará enfermo o algo?  
- No; que yo sepa, está bien el niño. 
Lo he visto no pegado a mí. 
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- Le ha hablado a Isabel del hábito. 
¡Ah sí! Ahora me acuerdo; he visto al Señor como si por la espalda de ella 
hiciera así como cuando te pone alguien un abrigo que tú te quedas quieta. 
Bueno, era tipo una especie de capa. He visto como se la ponía por detrás. 
Era como cubriéndola. 
Luego he visto también otro momento al Señor frente a Sara y que le 
estaba hablando a Sara. Lo que le estaba hablando no lo sé; yo sé que el 
Señor se gira y se pone frente a ella hablándole.  
Y no me acuerdo de más ahora mismo.  
¡Ay, Jesusito! ¡Ay, Señor mío! (suspira Maribel) 
 
Luego le recuerdan lo que el Señor ha estado hablando. 

--- 

Ese mismo día por la mañana: 
- Estaba en la iglesia de las clarisas, ante el Santísimo expuesto cuando me 
brotaban palabras desde mi interior que escribí. Eran las 11:52h. 
 
- Oh sublimidad profunda, 
oh sublimidad admirable, 
postrada a tus pies vengo, 
postrada en este momento,  
en mi vida presente y en todo lugar; 
te pido por tantas almas que no conocen  
ni adoran a la Divina Majestad. 
 
Oh sublimidad profunda y admirable 
que sondeas y penetras el corazón del hombre, 
penétrame hasta el fondo de mi ser, 
y así poder exclamar con fuerza y amor: 
Oh profundidad admirable, 
que encendiendo los corazones  
los transformas en tu amor, 
en ese amor que no termina, 
en ese amor donde se funde el alma con el Amor, 
y el amado con el alma; 
tenme siempre en tu dulce presencia, 
cobíjame, abrázame,  
oh admirable amor de Dios. 
Así sea. 
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PALENCIA 
15 de Mayo de 2014. 
 
Continuamos en Palencia donde por segundo día se reúnen los nazarenos a 
orar. Es precioso comprobar que allá donde va Maribel habla de Dios y de 
su Palabra sin prisas, sin incomodidades por las horas que pasan, dejando 
que el Señor controle el tiempo e inunde sus corazones de gracias por 
recibir y acoger las palabras del enviado de Dios, pues así leemos en la 
Escritura: Benditos los pies del enviado que anuncia la palabra de Dios. 
En el transcurso de la tarde, decidimos reproducir el mensaje del Señor 
que ayer nos dedicó. Maribel, con los ojos cerrados, está escuchando. 
Pronto advertimos que su respiración ha cambiado y que está en éxtasis. 
Oímos de sus labios: 
 
+ ¡Quién como Dios! 
¡Quién como Dios! cantaron los ángeles. 
¡Quién como Dios! dijeron los profetas. 
¡Quién como Dios! todos los bienaventurados. 
¡Bendito el que viene en Nombre del Señor!  

Todas las criaturas bendecirán el Nombre de Dios (cf. Dn 3,56ss). 
¡Quién como Dios! proclamaban los reyes de la tierra. 
Dios en las alturas, Dios en medio de los hombres. 
Proclamad las grandezas de Dios,  
bendecid siempre el Nombre de Dios. 
Proteged vuestros hogares invocando siempre a Dios. 
Desde mi Corazón sigo diciendo:  
¡Bendito el que viene en Nombre del Señor! (Sal 117, 26) 
 
Yo os saludo y os digo:  
¿Puede haber oración más agradable a mi Corazón  
que estén los hermanos unidos (cf. Sal 132, 1) 
hablando de las primicias de mi Corazón? 
En verdad, Yo que vengo manifestando tantas hermosuras,  
Yo que vengo hablando tantas palabras; 
es para que no se guarden, es para que se proclamen,  
para que experimentéis ese gozo y en verdad podáis decir: 
¿Quién como Dios se puede comparar en grandeza,  
en abundancia y en amor? 
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Pero en verdad, pequeños,  
Yo os digo: Hasta pronto.  
Llevad mi amor y nunca olvidéis  
cómo sigo siendo olvidado por tantos hijos; 
cómo deseo en verdad derramar mis gracias, mi misericordia,  
y tantos corazones se cierran a las gracias del Hijo de Dios. 
Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Maestro. 
 
 
Se entonan unos cantos devocionales llenando el vacío que hay mientras 
Maribel se recupera del éxtasis. Para nuestra sorpresa, seguía en éxtasis y 
con intención de hablar. Dice: 
 
- Rosas que a Cristo le agradan, (la voz es más fina, 
delicada) 
rosas en el corazón  
y, aun cuando espinas tuvieren, 
dar rosas sin espinas a Dios.  
La espina es el dolor; 
¡cómo tuve que padecer por mi amado, mi Señor 
que, pidiéndole sufrir, una espina me regaló! 
Rosas para ofrecer,  
rosas para ofrecer a Dios  
que sean siempre las rosas el amor del corazón.  
 
Rita mi nombre es, y con rosas así me ponen  
porque una espina llevé por amor al que me llamó. 
Y alrededor de Cristo 
los hombres han de poner  
el adorno de las rosas,  
que sean las flores del corazón,  
las flores de los sacrificios,  
las flores de la oración,  
las flores que se perfuman  
cuando se ofrecen de verdad a Dios.  
No os olvidéis que en pocos días  
las rosas se han de ofrecer5.  

                                                           
5 En la festividad de Santa Rita, 22 de Mayo. 
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Guardad siempre en vuestro corazón  
las rosas del querer,  
del querer agradar a Dios,  
y ofrecedle sin cesar  
las rosas del amor  
que Cristo ya se encarga de cultivar en el corazón. 
Cuantas rosas dierais a Cristo perfumadas con la oración,  
con los sacrificios y la entrega, fidelidad, obediencia,  
tened por seguro que a Cristo  
en generosidad nadie se puede comparar;  
Cristo multiplica todo lo que el hombre dé.  
No os canséis nunca de tener el corazón  
lleno de amor por Cristo, por los hombres y enemigos,  
porque esa es la Palabra de Dios, que es amor;  
amar incluso a los enemigos,  
que es deseo de Dios.  
 
Como a Jesús el amado le agradan tanto las rosas,  
esas rosas de amor tendidas en el corazón,  
María, madre de pureza sin igual, es la Inmaculada,  
es la que engalanado de rosas lleva su Corazón,  
rosas llenas de amor  
como al igual lleva el dolor.  
Así sed siempre esas rosas  
que pongáis en el Corazón de Cristo el amado  
y de María su madre; 
rosas perfumadas para Cristo, rosas sin espinas para Dios,  
rosas que se perfuman con el amor, con la humildad y la caridad. 
 
Hacer la Voluntad de Dios 
es el tesoro más grande que el alma ha de tener;  
aceptar los bienes y los males con agrado y con amor 
por el amor que tuve al Crucificado.  
Mi delicia fue la Cruz,  
mi amor la Eucaristía,  
mi esperanza la Luz;  
eso es lo que os ha de mover  
para llegar un día con Cristo  
a la Luz total, a la presencia real.  
Hasta pronto. 
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Maribel en éxtasis continúa: 
 
- ¡Qué importante es el Rosario para los hijos de Dios! 
¡Qué importante es poner siempre a María  
como centro en el hogar!  
(La voz le ha vuelto a cambiar) 
¡Qué importante es llevar en el corazón  
las perlas que a Ella se le dedican! 
 
Si os digo mi nombre comprenderéis:  
Soy Maximiliano.  
- ¡Qué sorpresa! (alguien dice) 
Y cuantas más os dará el Señor. 
 
La vida del hombre tiene que estar siempre  
primeramente Cristo, sus sacramentos, 
y María, pues Ella siempre estando unida a Cristo  
va acompañando a los hombres  
en ese gran peregrinar por la vida  
en medio de tantas dificultades. 
Cuántas dificultades por propagar el Reino de Dios, 
por extender el rosario de María,  
por agradar los corazones. 
Pero nunca ha de importar el cansancio, los sinsabores  
que en medio del peregrinar surgen,  
porque todo es gran beneficio para el hombre,  
para su vida interior con Dios,  
para su entrega y disponibilidad  
al servicio del que constantemente envía a los hombres  
a un peregrinar sin cansarse,  
a un hablar sin poner trabas, dificultades,  
a un adoctrinar a los que no conocen a Jesús, a María,  
a un enseñar a aquellos que no viven  
la presencia real de Cristo en la Eucaristía;  
que siguen tantos hombres,  
hijos de Dios, sin dar importancia  
al misterio de amor más grande  
que Dios ha podido dejar  
para la salvación de los hombres.  
Qué momento culmen  
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cuando Cristo se hace presente:  
es el momento más excelso y grande  
que los hombres pueden experimentar. 
 
Y a un indigno siervo 
al servicio de Cristo y de la Iglesia,  
que pudiendo tener el cuerpo de Cristo tantas veces; 
tantos hijos de Dios no saben realmente  
cuan grandeza es tener  
en las manos  
al mismo Dios  
hecho Carne,  
con su misma Sangre.6  
Cuántos hombres, cuántos ministros de Dios  
tienen que llegar a profundizar y comprender  
que no sirve la rutina,  
que es cada instante sublime  
para el celebrante,  
para los que escuchan  
y se hacen presentes: 
es el mismo Dios lleno de su Majestad,  
presente no ausente,  
escuchando las almas,  
derramando su Sangre,  
muriendo por los hombres  
y resucitando a la vez,  
para dar vida a los hombres.  
Majestad Divina de Dios,  
momento sublime para el hombre  
que, adorando la Majestad,  
contempla la Divinidad,  
Carne y Sangre presente,  
Corazón que late de amor,  
y los hombres reciben al que vive  
y quiere morar en el corazón. 
¡Qué sublimidad, hijos de Dios!  
 
 

                                                           
6 Se hace notar la majestuosidad que San Maximiliano Kolbe muestra al hablar del Santísimo Sacramento. 
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María, como madre verdaderamente que adora,  
está presente en cada momento  
porque verdaderamente llevó en sus entrañas  
al que era Dios.  
Y Ella sigue adorando  
al que se sigue haciendo presente  
en cada Santa Misa,  
como madre que adora,  
que ama, que bendice,  
como Hija de Dios y Madre de Dios.  
¡Qué sublimidad! ¡Qué majestad!  
 
Cuántas fatigas tuve que padecer  
pero nunca, en ningún momento  
Cristo me abandonó,  
ni María,  
la que ciertamente tanto amaba;  
y cierto es que Ella sale al encuentro de sus hijos. 
No hay belleza para poder describir  
esa grandiosidad. 
Por eso os digo:  
Sed perseverantes,  
no desfallezcáis;  
en momentos de pruebas  
confiaros a María y apoyaos en Jesús; 
en momentos de dudas  
mirad el Rostro de Cristo  
y decidle cuán grande es su amor,  
y aun cuando el vuestro sea pequeño,  
decidle que queréis amarle  
sin medida, sin reservas.  
 
Así, pequeños e hijos de Dios,  
yo os digo:  
No olvidéis que Cristo os llama,  
no olvidéis que Cristo espera  
tanto y tanto de sus hijos.  
Yo, insignificante hijo,  
por el amor de Jesús os digo:  
Hablad a los hombres de Dios, de María,  
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del amor que Él tiene a sus hijos  
aun cuando le siguen crucificando -a Cristo-,  
hablad a los hombres, habladles, habladles. 
Hasta pronto.  
- Hasta pronto. 
En el Nombre de Dios, la paz. 
 
 
Con una breve pausa, continúa: 
 
- ¡Abrid las puertas a Cristo  
y nada temáis! (la voz ahora es mucho más potente) 
Cuántas veces vine diciendo estas palabras:  
¡Abrid las puertas a Cristo!  
Abridlas pues el enemigo de las almas  
desea que tanto los jóvenes como los mayores  
no abran las puertas a Cristo; 
por eso es necesario que los jóvenes  
alcen la voz para decir: ¡Viva Cristo Rey! 
Y también como constantemente: Totus Tuus. 
¡Qué hermoso es cantar a la Madre! 
Sabed que yo le llamaba Madre, mi Madre María. 
Sed todo de María  
y no temáis nunca 
porque Cristo está en medio de los hombres;  
pero también está el enemigo de los hombres,  
por eso es tan importante, nuevamente os digo,  
que se abran las puertas a Cristo sin temor,  
sin miedos,  
esos miedos que a veces los hombres tienen: 
el respeto humano. 
Por eso, cuando Cristo habla a los sacerdotes  
les dice la importancia  
de dar a conocer al pueblo de Dios  
sus Palabras, sus Verdades. 
Y es necesario que los hombres ciertamente,  
los hombres de Dios, enseñen las Verdades de Dios. 
Hay que dar testimonio con el ejemplo,  
con las palabras, con la ropa; 
para los sacerdotes la ropa  
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que verdaderamente se conoce al ministro de Dios; 
para los fieles el pudor, el respeto, la decencia; 
para los que lleváis ese hábito7, 
que tantas veces la sonrisa de Cristo se ha dibujado,  
llevadlo con la alegría y el amor y dad testimonio. 
Que los jóvenes se comprometan  
verdaderamente a anunciar a Cristo,  
a conocer las verdades de Cristo,  
la doctrina de la Iglesia,  
y esas verdades reveladas por Cristo, por Dios  
que tantos desconocen. 
Cuántas veces y en tantas ocasiones  
los hombres no pueden llegar a entender  
a veces el obrar  
-como así conocéis-, del Romano Pontífice.  
En mi ministerio  
podía haber cosas que tantos no lograron comprender,  
pero cierto es  
que el amor por Cristo  
me hizo caminar  
para anunciar al mundo la Palabra de Dios.  
Era enviado por Dios y por María  
para anunciar a los jóvenes  
y al mundo entero  
la Palabra y Bondad de Dios. 
Pues así debéis ser  
y seguir los caminos de Dios. 
Sed todo de María, sed todo de Jesús. 
Y os dejo con las palabras: 
¡Abrid las puertas a Cristo!  
¡No temáis pequeños de Dios! 
¡No temáis hijos del mundo,  
abrid las puertas a Cristo! 
Shalom. 
- Shalom. 
 
 

                                                           
7Se refiere al hábito Nazareno llevado para agradar a Dios que consiste en blusa y falda moradas para la 

mujer y camisa morada y pantalón oscuro para el hombre. Ambos identificados con el cíngulo del amor.  



27 

http://familiajesusnazareno.com    

*Así, mis pequeños, (con voz dulce) 
en este día que verdaderamente  
podéis ciertamente decir:  
ha estado grande Dios con nosotros  
y estamos alegres (Sal 126, 3). 
 
Desde mi Corazón, pequeños, deciros: 
¡Qué bien se está al lado de Cristo, hijos míos! 
Yo, como Madre, vosotros, como hijos. 
Haced lo que Él os diga (Jn 2, 5); 
eso dije y sigo diciendo. 
Qué importante es hacer lo que Él dice. 
Qué importante es hacer su Voluntad  
porque en la docilidad del alma8 
en verdad, hijos míos,  
podemos manifestar nuestro amor, 
nuestras palabras.  
Qué importante es hacer la Voluntad de Dios. 
Meditad mucho, siempre, hijos míos,  
la Voluntad de Dios en vuestra vida 
en vuestro quehacer,  
porque muchas veces el hombre se equivoca,  
cree hacer la Voluntad de Dios  
y lejos, lejos es 
la Voluntad de Dios que se está haciendo. 
Pero ahora, pequeños, desde mi Corazón,  
después de estos momentos tan agradables,  
tan llenos del amor de Dios,  
que no tienen que quedar solamente en agradables, hermosos,  
sino llenos de contenido y de unión con Dios, 
Yo os digo, mis pequeños:  
Que la Paz de Mi Hijo amado 
quede en vuestros corazones; 
que el Amor de Mi Corazón os acompañe 
y que la Fuerza de Dios  
os ayude a perseverar y a discernir  
los deseos y Voluntad de Dios.  
Hasta pronto, mis pequeños.  

                                                           
8 Se entiende, en este caso, referida a la docilidad del instrumento, Maribel, a la Voluntad de Dios. 



28 

http://familiajesusnazareno.com    

 
Sed hijos al servicio de Dios en todo momento. 
Tened presente a Cristo cada día,  
cada instante en vuestra vida  
y reparad, orad, amad. 
Hasta pronto, mis pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 
 
 
Mientras Maribel se recupera del trance, se entonan cantos devocionales. 
Luego nos dice: 
 
- Bueno, cuando estábamos escuchando el mensaje de ayer estaba muy 
cómoda y según estaba hablando el Señor era como si me fuese 
atrapando; como si vas andando acercándote al Señor alejándote de las 
personas. No sé cuando se terminó el mensaje porque empecé a ver al 
Señor con esa sonrisa; precioso, precioso. Y veo también un montón de 
santos, entre ellos a Santa Rita, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa 
Teresa, Beata Teresa de Calcuta, a Santa Catalina de Siena, a San 
Francisco de Sales que fue al primero que vi, y cuando lo miré, me miró y 
me sonrió.  
Entonces habla el Señor y me dice: 
+ Mira entre toda la multitud de santos. 
Y entre esa gran multitud aparece Santa Rita en primer plano junto al 
Señor y me dice que va a hablar. 
Luego entre toda esa multitud, aparece uno delgado, con ropas largas y yo 
me preguntaba: 
- ¿Quién será? 
Pero el Señor no me decía nada. Yo no lo conocía. Entonces se puso 
enfrente mía y me miraba. Su rostro no era feo. Y yo le decía: 
- Pues no sé quién eres. 
Y me dice: 
- Soy Kolbe. 
- Y ¿quién es Kolbe? 
Yo seguía sin saber quién era. Y muy sonriente me muestra el rosario que 
traía y empezó a hablar. 
Ahora que lo decís ya sé de quién se trataba pero antes no caía. Y me 
mostró el rosario porque fundó la Milicia de la Inmaculada. 
Y el Señor me muestra a San Juan Pablo II, pero no aparece a su lado sino 
que lo veo andar hasta llegar a su altura. Y lo veo con sus vestiduras 
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blancas y con más porte y más energía que en sus últimos meses. 
Despedía un gozo muy grande. Y también a muchos jóvenes. 
Ah, cuando estaba hablando Santa Rita fue muy precioso porque lo veía 
todo con rosas, el Corazón del Señor era una rosa, vi al Señor Crucificado y 
la Cruz era toda de rosas. Era una cosa preciosa. Y vi como cuando Santa 
Rita hacía oración, tomaba la cruz y la abrazaba contra su pecho, y se 
arrodillaba y la cruz despedía olor de rosas y cómo se ofrecía. 
Luego he visto a la Madre, he visto el Corazón de la Madre con rosas. 
También he visto una cosa preciosa sobre la Santa Misa. Sé que alguien ha 
hablado de la Santa Misa pero no recuerdo quién. Y ha sido todo el estar 
presente en la Santa Misa, precioso, precioso. Y ver el Altar y la Hostia, el 
Cuerpo y Sangre del Señor, y ha sido como estar viviendo la Santa Misa 
como muy cerca del altar. También he visto al Padre y a María, la Madre. 
Ha sido algo precioso. 
Y cuando se iba San Juan Pablo II me ha dicho: 
- Al final y en honor a la Madre, cantad Totus Tuus. 
 
 
 
Ha sido todo muy hermoso. Otra de las grandes maravillas del Dios con sus 
hijos. Bendito sea Dios ahora y siempre. Amén. Amén. Aleluya. 
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MONTSACRO, ASTURIAS 

18 de Mayo de 2014. 

 
Llega la esperada subida al Montsacro en este mes de Mayo, mes de María, 
mes de las flores, en la cual se une a nosotros una imagen de nuestra 
Señora de la Gracia, del Amor y la Esperanza -de un metro de altura- 
llevada sobre andas. Es un anticipo de la fiesta que celebraremos el día 29 
de este mes. Nuestra Señora de la Gracia, del Amor y la Esperanza es una 
advocación de la Santísima Virgen María revelada a María Isabel Antolín 
como patrona del grupo Jesús Nazareno.  
En esta subida el ambiente es gozoso por la alegría que produce estar los 
hermanos unidos y por estar dentro del tiempo pascual. 
 
En la torre que marca el inicio del camino, Maribel toma la palabra pues 
quiere dejar claros algunos aspectos sobre los lugares escogidos por el 
Señor y la Madre. Ella desea que se le de a estos lugares el sentido 
profundo que verdaderamente tienen y alejar de nosotros la actitud de un 
simple día de campo. Los días en que se peregrina a esos lugares deben 
estar llenos de sacrificio, ayuno y oración, sin desterrar la alegría de ser 
hijo de Dios. Aprovechar el día con momentos de silencio agradables a Dios 
para hablar con Él -en silencio-, meditar sobre nuestra vida y los deseos de 
Dios, etc. 
 
Maribel también nos exhorta a meditar más profundamente las palabras 
que la Madre y el Señor nos dicen porque -añade- Ellos no hablan por 
hablar. Y están insistiendo mucho en nuestro cambio de vida, en 
abandonarse a la Voluntad de Dios. Y si repiten tanto es porque lejos 
estamos de hacer su Voluntad. Meditémoslo bien. 
 
Recordemos que el hecho de oír hablar a la Santísima Virgen María, a 
Jesucristo o a quienes Él desee para nuestro bien, crea en nosotros una 
responsabilidad muy grande; pero igual para el que lo lee. Esto no es una 
amenaza de castigos, sino tener en cuenta que es todo un Dios enamorado 
que desea lo mejor para sus hijos y que espera que abramos los brazos 
para acudir y abrazarnos a él. 
 
Con esta charla de carácter catequético, nos dan las tres de la tarde y 
rezamos el rosario de la Misericordia Divina y el rosario de los sacerdotes, 
para pedir por su santidad.  
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En este punto don Manuel nos advierte, cara a las próximas elecciones, de 
que reflexionemos bien qué partido votar y se alegra porque encuentra 
grupos políticos que mantienen unas líneas fieles a la Iglesia y a la defensa 
de la vida. 
 
Y comenzamos la subida con las meditaciones del Santo Vialucis. 
 
Estamos en la tercera estación, besamos la cruz bordón y Maribel está 
llorando. No sabemos si de tristeza o gozo. Ahora se va a arrodillar a besar 
la cruz. Con esa congoja, posa su frente en el Crucificado. Al levantarse me 
dice en voz baja: 
 
- Estaba esperando para besar la cruz. He visto cómo iba don José Ramón 
entre las piedras, a besar la Piedra de la Madre -su pequeño altarcito-. Y 
ha sido verlo besar la Piedra con esa cosa, ese amor, y ha habido un 
momento, como un fogonazo, que he visto a la Madre gigantesca, de pie, 
posada en la Piedra, con los brazos extendidos, con el manto azul como 
abarcando la Piedra en el momento que don José Ramón la besaba. Me he 
emocionado. Y al posar mi frente en el crucifijo he dicho:  
Madre, Señor, ya veis el amor de don José Ramón.  
Ha sido muy bonito. 

--- 
En el tejo, nos dice Maribel: 
- Cuando he estado en la Piedra del Señor he sentido las palabras: 
+ Mi presencia es real. 

--- 
Seguimos subiendo el monte lentamente, con algunas pausas, contando 
experiencias del Montsacro y algunas curaciones acontecidas en él mismo, 
como la curación de Luis V. y cómo se extendió la noticia del milagro por el 
hospital de Cabueñes, entre otras. 

--- 
Acabado el Vialucis, descendemos hasta la tercera estación para celebrar la 
Santa Misa. 

--- 
Acabada ésta, el silencio y el recogimiento predomina en el ambiente. 
Pasado un tiempo Maribel se encuentra en éxtasis. Nos dice: 
 
+ Nuevamente, hijos míos, 
nuevamente se puede decir: 
¡Qué bien se está en esta noche en este mi Monte! 



32 

http://familiajesusnazareno.com    

Verdad, hijos míos, 
que muchos habéis hecho verdaderamente un sacrificio,  
y habéis llegado hasta este momento, 
y también mis pequeños. 
El hombre puede cantar alabanzas en este día de calor; 
pero de igual manera,  
aun cuando fuere día de agua,  
el hombre puede cantar de igual manera  
las maravillas de Dios.  
 
Desde mi Corazón de Hombre-Dios 
deseo deciros unas palabras,  
aun cuando verdaderamente  
habéis tenido bastantes palabras  
en este día9.  
 
Cómo el Corazón  
de todo un Dios enamorado  
se emociona al ver a los pequeños  
subiendo este mi Monte descalzos; 
ese es el amor de los pequeños de mi Corazón. 
 
Solamente deciros 
que llevéis siempre en vuestros corazones  
el amor de mi Corazón;  
que Yo soy verdaderamente ese bálsamo de amor,  
ese bálsamo para curar ciertamente todas las heridas,  
todas, pequeños. 
Y, al saludaros, pequeños, os sigo diciendo:  
Confiad plenamente en mi Corazón de Hombre-Dios,  
confiad, pequeños, y no dudéis 
que ciertamente Yo estoy en medio de mis hijos,  
de todos aquellos que ponen plenamente la confianza  
y el amor en mi Corazón.  
Si tocare beber del agua10,  
bebed sin miedo,  

                                                           
9
 Se refiere a las horas que Maribel ha estado hablando en la torre y el recuerdo de experiencias durante la subida 

y los descansos. 

10
 De un pilón que sirve de abrevadero de animales. 
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no temáis; 
pues ciertamente  
Yo os digo que confiéis  
y no dudéis.  
Y os seguiré diciendo siempre:  
Amaos, pequeños,  
amaos como verdaderamente os amo (cf. Jn 13, 34).  
 
(Refleja en su rostro una gran alegría) 
 
Llevad mi saludo, mi amor y mi bendición. 
En esta noche, pequeños, 
no seguiré hablando,  
aun cuando ciertamente ya os he dicho tantas cosas.  
Pero recordad: 
aun cuando tuviereis que modificar  
y cambiar algunas cosas, 
hoy mi Pequeña estaba contenta y así lo proclamaba; 
cierto es, hijos míos,  
que la alegría de mi Corazón  
llega pronto a su corazón. 
 
En muchas ocasiones,  
y en verdad, pequeños,  
cómo no voy a saber y conocer  
el recorrido de este mi Monte;  
pero muchas veces  
tendréis que saber  
guardar más silencio 
cuando subáis meditando mi Pasión. 
Cierto es que en este día era de alegría,  
y aun cuando hubiere habido momentos de silencio, 
espontáneamente os sale el gozo y la alegría. 
Yo os digo en verdad:  
Mi Corazón, en verdad, ha estado alegre.  
 
Ahora, pequeños, si miráis el reloj,  
ya pasa la hora que tantas veces hemos venido diciendo  
que os tendríamos entretenidos; 
no entretenidos por entreteneros 
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sino que la oración es tan agradable  
para tantas almas, tantos hijos. 
Y aun cuando estuviere hablándoos,  
Manuel, estoy bendiciendo11. 
(Son las 00:18h). 
- Gracias, Señor. 
 
Recordad que soy Dios.  
Si este día os decía:  
¿Quién como Dios? 
Los ángeles así proclamaron, los profetas anunciaron,  
y os digo en verdad:  
¡Cuántas maravillas habéis experimentado! 
Hoy habéis contado algunas experiencias. 
Cuántas en verdad, pequeños, cuántas,  
cuántas se pueden llegar a contar, a vivir, a anunciar; 
porque cierto es que tantas y tantas cosas 
que unos y otros habéis vivido en este mi Monte, 
o en cualquier lugar que Yo, o mi Madre Santísima, 
o aquellos hijos que en verdad desearemos 
por medio de mi Pequeña,  
cuánto habéis podido experimentar y vivir.  
 
Un momento de clase. Estamos en las preguntas:  
¿Quién recuerda: 
“Saca mi Rostro donde está mi Palabra viva”? 
- La Codosera12.  
Cierto es.  
- Donde comiste con nosotros.  
Cierto también.  
- Y tu Madre Santísima, los dos platos. 
 
 
¿Quién recuerda:  

                                                           
11

 Desde Septiembre de 2011 y tras el fallecimiento del padre Fray José Alesón, don Manuel tiene la encomienda 

de una serie de bendiciones diarias a las doce de la noche, lo que hacía el padre Alesón, y que en varias ocasiones 

el Señor le ha suplido, como es el caso presente. 

12
 Aconteció durante la peregrinación del grupo Familia Jesús Nazareno a la Codosera. La Codosera es un lugar de 

apariciones de Badajoz. 
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“Maestro, cómo tenías el pelo”?  
- El Papi… (Se lo preguntó el Papi en una tertulia13) 
¿Quién recuerda la respuesta? 
- Más largo que yo y menos que María Magdalena. 
Más largo que tú y más corto que María Magdalena. 
 
¿Quién recuerda las almendras? 
(La respuesta la da el Señor cantando con la melodía de “hine ma tob…”) 
Una almendra hace a otra almendra14        (risas) 
Y, ¿qué sigue? 
- Nunca me he aclarado yo con esa letra, -dice don Manuel-. 
- ¿Era algo de un montón? 
- Hay que refrescar la memoria, Señor.  -dice Torbellino15-. 
Tienes que cantarla. 
Torbellino, ¡cómo me tiras de la lengua! 
-Un poco sólo. 
 
Cuánto tiempo  
en verdad hacía  
que no me mostraba así; 
algunos no lo conocen. 
Pero recordad siempre 
que Yo os sorprendo, porque sigo siendo Dios (cf. Jn 10, 30). 
 
Y así, pequeños hijos, desde mi Corazón, os digo: 
Hasta pronto, mis pequeños, 
- Hasta pronto, Señor. 
 
Shalom, hijos míos. 
- Shalom, Rabi.  
 
Recuperada del éxtasis, Maribel nos cuenta la experiencia que ella ha 
vivido durante el mensaje: 
 
                                                           
13

 El Papi es el fraile José Alesón OAR. En el año 1991 tuvimos la gracia de tener las tertulias con Jesús donde 

hablábamos abiertamente con Jesús y le preguntábamos. 

14
 Multiplicación de las almendras cuando el Señor las repartía en un día de subida al Montsacro el 14 de 

Septiembre de 1999. 

15
 Torbellino es el apodo cariñoso con que el Señor llamó a Blanca Luz. 
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- Hoy he visto a Jesusito muy hermoso, lleno de una gran alegría. 
Ha sido curioso porque hoy ha habido momentos en que he visto cómo 
subíamos y he visto el sol. 
También sentía al Señor como si quisiera cantar pero tampoco me acuerdo 
el qué. 
Es que no recuerdo mucho más. 
Ah, sí, el Señor me ha estado recordando en algunos momentos cosas que 
ocurrieron en el Montsacro y en otros lugares. 
Me mostró cuando fuimos por Sevilla en uno de los viajes por el año 1994 
y cómo una simple piedrecita nos hizo llamar a la asistencia del seguro y el 
taller, como no lo podía reparar hasta el día siguiente, nos llevaron a 
dormir a un hotel; pues el Señor me dijo que la piedrecita era obra de Él. 
Dice: 

+ Aunque os lo imaginabais, fue obra mía. 
¡Cuántos años han pasado para decírnoslo!  
Fijaos los años que han pasado y ahora nos lo confirma. Por aquella época 
dormíamos en las cunetas y con el calor que hacía, el hotel fue para 
nosotros mucha alegría; nos pudimos duchar y todo. Creo que el Señor no 
quería que oliésemos mal… 
Y vamos por la mañana al taller y nos dice que era una piedrecita, que el 
coche estaba bien. 
 
Ahora me acuerdo que he estado viendo, no sé si el Señor lo ha dicho, he 
estado viendo de Fátima cuando Daniel el italiano, el instrumento del 
Señor, me dio el lienzo y el velo. 
He estado viendo la Codosera y cuando estábamos allí de rodillas delante 
de las rejas aquellas. He visto los rosarios que nos regaló la Madre. 
Ha habido otro momento en que he estado viendo al papi.  
Y he visto más cosas pero se me han olvidado, no me acuerdo de más. Me 
he quedado en blanco. 
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FATIMA, PORTUGAL 

23 de Mayo de 2014. 
 
Una peregrinación habitual del grupo nazareno por tierras de Portugal es la 
visita a Balasar, donde reposan los restos del alma víctima, la beata 
Alexandrina María da Costa; como igualmente el Santuario de Sameiro y 
Bon Jesús y Fátima. 
La mañana del 23 de Mayo, fuimos a Aljustrel, pueblo de los pastorcitos de 
Fátima, a los Valinhos, lugar de la aparición del 19 de agosto; 
seguidamente, por el camino del Calvario se llega a Loca do Cabeço, lugar 
de la tercera aparición del Ángel a los pastorcillos en donde les administró 
la comunión. Aunque no es muy extendido, se recoge en las memorias del 
párroco de un pueblo cercano, contemporáneo de las apariciones, que un 
día encontró que faltaban unas formas consagradas de su sagrario; hecho 
que se relaciona con que el Ángel las tomó de aquel lugar para dárselas a 
los niños. 
Estamos junto al lugar de aquella aparición.  
María Isabel Antolín siente deseos de retirarse en silencio pues había 
sentido la fuerza del Ángel y un poco más arriba se postra en adoración. 
Pasados unos minutos toma su libreta y se pone a escribir. Al finalizar el 
escrito queda en silencio y recogida por un tiempo más. 
Reunida ya con el grupo nos cuenta: 
 
- Cuando estaba con la cabeza postrada, 
estaba rezando lo que el Ángel instruyó a 
los pastorcitos y hablando con el Señor. 
Después al venir un grupo muy numeroso 
me levanté y me retiré apoyándome en 
una piedra. Yo estaba mareada porque 
sentía una fuerza. Entonces aquí sentí al 
Ángel que me dijo: 
- Sí, soy el Ángel de la Paz. 
Entonces me fui más arriba para estar un 
poco más aislada. 
Más tarde volví a sentir la presencia y me 
quedé con los ojos cerrados. Y empecé a 
sentirle hablar y lo escribí.  
 
Empecé a escribir a las 12:28h, y he 
terminado a las 12:35h. 
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Y dice el Ángel: 
 
- Soy el Ángel de la Paz,  
la paz que vengo anunciando a los hombres; 
pero los hombres necesitan volver nuevamente a Cristo,  
levantar la mirada a Dios 
y reparar por tanto pecado,  
tanta infidelidad al amor de Dios. 
Cuando el hombre vuelva nuevamente los ojos a Cristo  
y mirando a lo alto pida perdón,  
repare y adore a Dios 
entonces llegará la paz al mundo. 
Mientras tanto, como mensajero de Dios, 
digo a los hijos de Dios:  
orad, orad y reparad;  
haced sacrificios por los pecadores y adorad a Dios;  
recibid a Cristo con gran amor,  
su presencia en la Eucaristía  
es lo más grande, hermoso, sublime 
que Dios ha dejado a los hombres,  
y los hombres tienen que tener gran respeto  
y amor a Jesús Eucaristía. 
 
Silencio, silencio en el templo;  
silencio, que el silencio es agradable a Dios. 
El silencio es para estar unidos con Dios. 
 
Yo, el Ángel de la Paz, os saludo. 
Adorad a Dios, amadlo  
y dadlo a conocer.  
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FUNDACION, GIJON 

26 de Mayo de 2014. 
 
- Hemos llegado a casa del viaje de Fátima. Es alrededor de la una de la 
madrugada -dice María Isabel Antolín-, y siento la necesidad no sólo de 
saludar al Señor, sino de hacerle un rato compañía en la Capilla; estando 
con Él, me brotaban del interior palabras de agradecimiento y las escribí. 
Comencé a las 1:57h y terminé el escrito a las 2:30h. 
 
 
- Oh Altísimo Señor, que te complaces en tus hijos,  
y mi corazón se maravilla al ver tu grandeza. 
Oh Altísimo y Omnipotente Señor,  
¡qué majestad la tuya, Señor! 
¿Cómo puede el hombre pasar por la vida  
y no maravillarse de Ti,  
no enamorarse de Ti, de tu amor, tu majestad? 
Al recordar tantos momentos pasados,  
tantas cosas vividas, tantas gracias concedidas 
sólo me queda decirte:  
Oh Altísimo Señor,  
gracias por tantas maravillas,  
por tantas grandezas; 
sólo sé expresarlo con decirte:  
gracias, Señor.  
 
Vivir bajo tu mirada es lo más hermoso  
que me ha podido ocurrir. 
¿Qué más puedo desear 
si todo, todo me lo vas dando constantemente? 
Todo me vas enseñando e instruyendo; 
en cada instante, en cada momento, 
eres Tú, Señor,  
Tú, el que con tu gran amor y generosidad 
vas manifestando todos tus deseos. 
Yo seguiré diciéndote:  
Aquí estoy Señor (cf. Heb 10, 7), en tus manos estoy,  
y deseando hacer en cada instante tu dulce voluntad;  
porque siempre tu voluntad  
es la que realmente es agradable, dulce. 
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Hazme amar, Señor, siempre tu santa voluntad  
como ahora la amo y deseo. 
Quisiera constantemente arder,  
sí, arder, Señor, de amor, consumirme en ese fuego,  
ese amor que abrasa y se enciende tanto el amor; 
porque eres Tú quien pone ese amor. 
Vivir en Ti, para Ti y por Ti 
es lo más grande y hermoso que me ha podido acontecer. 
No permitas que desfallezca, no lo permitas, Señor. 
Quiero ser siempre para ti, Señor,  
esa pequeña que se acurruca junto a Ti para escucharte: 
cómo me hablas, me corriges y me enseñas. 
Deseo tanto ser esa pequeña en tu Corazón; 
por eso te pido, mi amado Jesús: 
no permitas que desfallezca,  
que mi fe se debilite.  
Deseo amar tanto y tanto tus deseos, tu voluntad,  
que en todo momento e instante 
es lo que deseo hacer: 
agradarte, obedecerte y obrar siempre por amor,  
amor a Ti, mi Amado; 
llevar tu palabra con el amor y la dulzura de tu Corazón. 
Transfórmame en Ti, transfórmame, Señor. 
Deseo que en mi vida pudiera cambiar tantas cosas 
que Tú, sabiéndolas, Señor,  
confío en que un día me las concederás. 
No te pido tesoros ni riquezas,  
te pido lo más grande: ser imagen tuya; 
insignificante, pero ser imagen tuya en el amor,  
la mansedumbre, en todo, en todo, Señor; 
la dulzura de María, tu Madre y mía,  
esa mirada tierna, ¡qué belleza! 
¡Cómo al veros no puedo ser esa imagen! 
En tus manos me pongo y te doy, Señor, todo mi ser. 
 
Te doy gracias por estos días, Señor; 
gracias por todo. 
Y espero seguir diciéndote:  
gracias por cuanto me das,  
gracias, Señor; 
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gracias por la vida, por conocerte,  
gracias por amarte,  
gracias, Señor, por enamorarme de Ti,  
gracias por enamorarme  
de igual manera de María, mi Madre,  
gracias por adorarte en la Eucaristía,  
gracias por venir y quedarte con nosotros,  
gracias por dar tu vida por mí,  
gracias por darnos a tu Madre como Madre nuestra,  
gracias por enseñarnos a amar a tu Padre, José,  
gracias por decirnos:  
todo lo que pidáis a mi Padre en mi Nombre  
os lo concederá (Jn 16, 23), 
gracias por enseñarnos el “Pater noster” (Mt 6, 9),  
gracias por enseñarme a amar a la Santísima Trinidad,  
gracias por todo lo divino que manifiestas y enseñas,  
gracias por los padres que me diste,  
gracias por la familia que formé  
y los hijos que me diste, dos más dos,  
gracias por el nieto que me has dado y espero me des más,  
gracias por la familia de oración,  
gracias por la Obra que deseas lleve a cabo,  
gracias por cuantos pones en mi camino,  
gracias por los dolores que puedo ofrecerte,  
gracias por el cansancio en tantos momentos,  
por todo, por todo, Señor, te doy gracias; 
deseo que mi vida sea un darte gracias 
y hacer tu santa, tu divina voluntad. 
Qué maravilla saber  
que tengo un Padre que es el tuyo, Señor,  
que me ama, me ve, que me lleva de su mano; 
qué amor tan grande, qué inmensidad de amor,  
cómo decir a los hombres este amor,  
cómo describirlo si esa esencia está en los Tres,  
ese amor en los Tres,  
esa fuerza en los Tres,  
esa plenitud en los Tres,  
ese fuego de amor nace en la esencia de Dios, del amor.  
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Oh maravilla de amor, oh maravilla de Dios, 
os adoro en todo mi ser  
y se rinde esta nada ante la majestad de Dios.  
Tres personas, un sólo Dios;  
un Amor es la plenitud de Dios. 
Me siento, Señor, inundada de tu amor; 
todo mi ser se estremece ante tu divina Majestad. 
Majestad, adoro a mi Majestad, 
Dios, Dios, Dios, sólo Dios, 
en tu fuego, en tu amor decirte:  
descanso en Ti y volando me voy a Ti. 
 
 
- Después de terminar este escrito quedé un tiempo más. Sentía un amor 
tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte como una llaga en el pecho que escuece, 
como una herida abierta; un calor que nace tan grande, sabía que daba 
gracias y después de escribir era seguir dando gracias. Sobre las tres me 
fui a la cama, recé las tres ave marías, y seguía ese fuego dentro, eran 
sobre las cuatro y seguía despierta, despejada y sintiendo todo eso que he 
contado. 
 
Fue tan hermoso, tan dulce, tan fuerte y tierna la presencia de Dios, y ese 
fuego de amor. Bendito sea Dios por su grandeza. 
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FUNDACION,  GIJON 

31 de Mayo de 2014. 
 
- Estamos en la Capilla de la Fundación -dice María Isabel Antolín-, con el 
Señor expuesto. Siendo vísperas I del Domingo y comenzando el mes de 
Junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, sentía en mi corazón muchas 
palabras y empecé a escribir a las 16:47h, y terminé a las 17h. 
 
-Oh, si supiésemos la importancia que tiene  
hacer un rato compañía a Jesús Sacramentado; 
cuando tantos se olvidan de Él,  
cuando tantos, alejados de Él,  
no saben dar la gran importancia que tiene rendir,  
ofrecer unos minutos, unas horas, a Jesús Eucaristía, 
paciente y tan poco amado 
incluso por los que le aman;  
no le aman en prioridad y en gran deseo.  
Oh dolor de Jesús, incluso por los tuyos,  
desgarrado y tan ofendido 
que el dolor llega incluso a taladrar  
cualquier corazón sensible. 
 
Oh dulcísimo Corazón de mi amado Jesús 
en quien confío,  
y pongo todo mi ser en tus manos,  
mis dolores, mis defectos, mis ofensas,  
para que todo, todo, transformado en Ti,  
sea agradable a tu Corazón 
y con ello pueda reparar por mí y por todos. 
Oh amable Redentor mío,  
por medio de tu Santísima Madre,  
Madre del Verbo amado, Madre del Amor divino,  
te pido la conversión de todos,  
de España y el mundo entero,  
y la ayuda necesaria para vencer las tentaciones  
que tus hijos tienen. 
 
Amar es esperar todo de Ti.  
Confiar es amar al que tanto nos ama,  
que eres Tú. 
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Dejar nuestra voluntad, es confiar en Ti, 
dejándonos que obres  
y hagamos tu dulce, sí, dulce Voluntad,  
que es lo que verdaderamente esperas  
y amas que hagamos. 
 
Gracias, mi Dios amado,  
gracias por tantas gracias,  
por amarme y amarte,  
por confiar en Ti y darme a Ti. 
Gracias, Señor.  
Eso pido para todos: 
que rompan el yo, sí, el yo. 
 

--- 
 

Ese mismo día en la noche: 
- Estaba en la capilla, haciendo compañía a Jesús cuando empecé a escribir 
palabras que me salían. Eran las 23:20h. 
 
- Señor, cuántas cosas quisiera cambiar en mí; 
cuántas cosas poderte regalar, 
y en todas ellas una flor, una rosa regalarte 
como la flor más hermosa, 
como el “sí” sin reservas. 
Cuántas, cuántas mi Señor quisiera sin cesar ofrecerte, 
y ofrecerte por mis hermanos 
que tanto les cuesta darse,  
darse a Ti en esa totalidad, en esa renuncia total. 
Si todo lo hemos de dejar aquí, 
¿por qué no darlo ya todo por Ti? 
 
Gracias Señor, mi amado Señor, 
por hacerme sentir tan fuerte, 
tan sentida, tu presencia; 
por vivirla tan fuertemente, 
por sentirte tan dentro de mí. 
Gracias Señor. 
Gracias mi Dios. 
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