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 María Isabel Antolín es un alma elegida por el Señor, que ya desde 
niña fue recibiendo dones que en el año 1990 aparecen en todo su 
esplendor, y que motivó la sorprendente declaración de un sacerdote 
experto en mística de que mostraba reunidos dones espirituales que, en 
los conocidos hasta el momento, aparecen repartidos en proporciones 
desiguales, pero nunca de esa manera en que se manifiestan en ella. 
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CASA MADRE de los NAZARENOS,  GIJON 
6 de Junio de 2014. 
 
- Estaba en mi habitación cuando sentí dentro de mí palabras y palabras. 
Cogí entonces la libreta y me fui a la sacristía porque sentía que yo estaba 
hablando interiormente. Comencé a escribir a las 10:15h y terminé a las 
11:10h. 
 
- Quisiera expresar tantas cosas en la vida espiritual, 
en la unión con Dios,  
en el amor a Dios,  
en la entrega a Dios,  
en la disponibilidad al servicio,  
entrega y voluntad a Dios;  
tantas, tantas cosas en la vida de perfección, 
en los afectos de la vida, 
en los desórdenes que tenemos, 
porque el amor de Dios  
me hace sentir tantas cosas, 
saber tantos conocimientos  
y conceptos de la vida de entrega y unión con Dios. 
 
En medio de mi torpeza y mi debilidad  
lo veo tan fácil, tan hermoso, 
que muchas veces no logro comprender 
cómo a tantos hijos de Dios y hermanos míos 
les cuesta tanto darse sin reservas,  
darse al amor de Dios; 
y comprendo claramente  
que es porque el hombre vive pegado al mundo  
con todas sus vanidades y tentaciones. 
 
Para obrar con sensatez y amor  
sólo hace falta amar, amar, amar  
y saber desde el interior  
que Cristo me ama  
y desea y me pide mi entrega, mi perfección. 
Para esto lograr es dejarse en manos de Dios para todo:  
para lo bueno y lo malo,  
para lo que me gusta y desagrada; 
verlo todo con agrado viendo a Dios en ello, 
a mi lado, que me mira y me invita a seguirle; 
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tener la conciencia puesta en todo momento en manos de Dios. 
Entregar todo al querer de Dios, es entregarlo todo;  
es desear que Cristo esté tan presente en mi vida 
que camine al lado de Cristo,  
mire con los ojos de Cristo,  
hable con las palabras y por la boca de Cristo,  
mi ser entregado a Cristo,  
mis manos puestas y ofrecidas al obrar de Cristo. 
Ni cansancio, ni pereza, ni nada  
me ha de frenar por hacer la Voluntad de Dios. 
Todo lo demás que el hombre puede llegar a hacer,  
que no sea del agrado de Dios,  
es rebeldía, tentación, poca entrega a Dios. 
Y me he de preguntar: 
¿Cómo va mi vida espiritual? 
¿Cómo es mi renuncia a las cosas del mundo  
que tanto me atrae? 
¿Me he preguntado por qué a veces me atrae tanto  
lo que le desagrada a Dios? 
¿Por qué hago lo que sé que no es de su agrado 
si sé que Él me ama tanto que dio y sigue dando su Vida por mí? 
Le amo ¿y cuántas veces no medito  
que el Amor es tan poco amado? 
 
Darnos al Señor  
ha de causar en nosotros gran alegría 
porque principalmente tenemos que ponerle  
en el centro total de nuestra vida. 
Él nos dará claridad y capacidad para amar más y más. 
Pero no nos justifiquemos, 
porque normalmente se hace lo que a cada uno le agrada  
sin pensar ni meditar  
en lo que Dios me pide y me dice  
para ser verdaderamente, ser fiel discípulo suyo. 
Ser discípulo no es colgarse una medalla y ya está. 
Ser discípulo de Cristo  
es darlo todo, todo por Él, y seguir sus caminos. 
Gran error es, y no viene de Dios,  
es desear llegar a entenderlo a modo y deseo personal,  
con criterio propio:  
cuando yo sienta que me llama; 
cuando yo siento que me dice;  
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cuando yo, yo, yo, entienda que es para mí.  
El Señor dice: 
Deja todo y sígueme. 
 
Habla el Señor: 
+ Por mi causa se dispersarán muchas ovejas. 
Para muchos hijos míos,  
cuando quieran llegar a entender mis palabras,  
comprender a mis enviados,  
y obedecer a mis profetas, será tarde;  
pues ciertamente el hombre sigue en sus debilidades,  
tentaciones, ostentaciones y deseos vanos, 
sin atender a mis llamadas,  
a las llamadas y advertencias de mi Madre Santísima,  
como al igual a mis enviados. 
 
La purificación para muchos serán grandes,  
y muy, muy dolorosas, 
porque no escuchan mis llamadas  
y cierran sus corazones haciéndolos de piedra; 
para otros la gran justificación sobre mi Misericordia, 
y con eso desean quedarse.  
 
El tiempo apremia y mis hijos no cambian,  
no dejan sus imperfecciones a un lado  
para ser enteramente míos;  
en tantos hijos míos  
no existe discernimiento de lo bueno, lo malo,  
lo correcto o no correcto,  
porque el mundo está dentro de ellos 
y el mundo con sus tentaciones obra. 
Quitaos la máscara que cubre vuestros rostros  
y comprenderéis y veréis mi Rostro desfigurado,  
maltratado por la insensatez de los míos.  
Cuántas veces he de decir: 
deseo corazones entregados,  
corazones que ardan de amor,  
de amor por Dios y por mis hijos. 
Deseo en verdad ver a mis hijos en una entrega total,  
esa entrega a donde todo lo da el hombre por amor a Dios. 
Deseo que dejéis las vanidades del mundo 
y seáis más espirituales,  
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más entregados, dispuestos a darlo todo,  
todo por amor a Mí. 
Os recuerdo que la vida espiritual  
es una vida de gracia, entrega, amor y fidelidad,  
donde el hombre se perfecciona más y más cada día,  
en cada momento e instante,  
y el alma sólo desea vivir en Dios y para Dios,  
haciendo en todo momento los deseos de mi Padre,  
los deseos de mi Corazón. 
 
Entender a estas almas entregadas,  
¡qué difícil es entenderlas!  
Pero sí debéis imitarlas,  
porque Yo me complazco en ellas,  
y es enseñanza para vosotros. 
Recordar que darse es amar,  
amar es entregarse,  
entregarse es dejar que sea Yo el que obre.  
 
Yo, desde mi Corazón,  
mi Paz, mi Amor dejo a los hijos de mi Corazón. 
Shalom, Shalom, hijos e hija de mi ardiente Corazón,  
alma de mi Amor, pequeña de tu Dios. 
Shalom. 
 
 
- Más tarde tuve otro escrito. Empecé a las 13:35h y terminé a las 13:37h. 
 
Suele acontecer 
que cada uno ve las cosas con los ojos distintos: 
unos, con ojos espirituales interiores 
y otros con los ojos visibles que todo lo trastoca y confunde, 
y otros con los ojos del alma según Dios. 
El mirar las cosas con los ojos de Dios 
es mirar y obrar en la Voluntad y deseos de Dios. 
Es así como debemos mirar: 
con el crisma de la fe1, 
con el crisma de Dios.   
 

                                                           
1 Con el crisma. Con la unción del Espíritu Santo recibida en el Bautismo y la Confirmación. Mirarlo todo 
“sub specie aeternitatis”, desde el punto de vista de la eternidad que nos espera, ver las cosas como 
Dios las ve. 
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SAN SEBASTIAN de GARABANDAL,  SANTANDER 
8 de Junio de 2014. 
 
En este día en que la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de 
Pentecostés, venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los 
discípulos, peregrinamos a la pequeña aldea de Garabandal. 
Participamos en la Santa Misa que se celebra en la capilla de San Miguel y 
adoramos a Jesús Sacramentado en la exposición del Santísimo 
subsiguiente. 
Hecha la reserva, la organización da algunos avisos. 
Es sorprendente la capacidad de interiorización de María Isabel Antolín 
que, a pesar de los ruidos y los avisos que se escuchaban por el altavoz, 
se recogió en una postura que recordaba la de San Juan Pablo II cuando 
cerrando los ojos apoyaba su cabeza sobre su mano, quedando 
totalmente aislada del mundo y en la presencia de Dios. 
En breve, los más cercanos reconocen su estado de éxtasis. Tiene 
recogidas las manos en el pecho y, calmado el ruido, comienza a hablar: 
 
- En el Nombre de Dios  
que os llamó y os predestinó (cf. Rom 8, 30) 
para ser imagen de Él, 
no cerréis vuestros corazones  
a la gracia de Dios.  
El que os llamó os predestinó,  
el que os predestinó a ser imagen de Él  
os sigue diciendo  
que verdaderamente  
levantéis los ojos a Dios,  
elevéis el corazón a lo alto,  
y comprendáis  
que Dios está por encima  
de toda criatura  
y toda potestad humana. 
Así como a mí me llamó,  
me guió y me predestinó  
a anunciar el Evangelio,  
de igual manera os llama,  
os envía como mensajeros  
de su palabra,  
de su amor y su verdad.  
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El Espíritu Santo obra en aquellos  
que se dejan  
inundar de la gracia de Dios; 
mas cuántas veces el Espíritu Santo  
no puede obrar en los hombres 
porque el hombre tiene tantas ocupaciones,  
tantas distracciones 
que no encuentra el momento para darse a la Voluntad  
y al deseo de Dios.  
Cuántas cartas escribí  
para que los hombres  
supieren verdaderamente negarse  
a la propia voluntad,  
y escoger el verdadero camino.  
Cuántas veces los hijos de Dios 
debieren hacer un alto en el camino  
para meditar profundamente 
cómo es el propio obrar del hombre  
en medio de las pruebas y tribulaciones 
que Dios envía a los hombres;  
pues es menester, hijos de Dios,  
que el hombre se fortalezca con las pruebas  
y sepa dejar las debilidades; 
como a mí así me dijo:  
Te basta mi gracia (2Co 12, 9). 
 
Tuve que quedar ciego (Hch 9, 9) para comprender y ver  
que Dios me llamaba. 
Vino el Espíritu Santo a mí 
y me llenó  
de esa fuerza indescriptible que es Dios, 
de esa bondad que no existe en la tierra,  
de ese amor que no tiene medida;  
y como a bien sabéis,  
pasando por tantas dificultades,  
me puse en camino para predicar  
lo que el Espíritu Santo decía a las iglesias (cf. Apoc 3, 13),  
a los hijos de Dios.  
Mi doctrina era revelada por Dios (cf. Gal 1, 12),  
por el Espíritu Santo; 
la doctrina que no procedía de mí 
porque procedía de Dios 
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fue anunciada a los gentiles,    
a los hombres  
que aun muchas veces no entendían el hablar 
pero sentían en el corazón  
la fuerza de la Palabra,  
la fuerza de Dios.  
 
Cuántos hombres de estos tiempos  
no saben escuchar la palabra de Dios,  
no saben sentir la fuerza de Dios,  
no saben entregarse,  
aun creyendo que se entregan,  
entienden y obran bajo la Voluntad de Dios. 
El hombre absorto en el mundo 
no sabe dejar esas secuencias de la vida 
para coger el nuevo camino que llega a Dios. 
Si los hombres verdaderamente,  
los hombres de Dios comprendieran  
la cruel realidad,  
esa cruel realidad adonde se sigue crucificando  
al Rey de reyes (Apoc 19, 16), al Hijo de Dios: 
Se hace presente en el Altar  
y visible a los ojos de los hombres,  
Se da como alimento;                                                                                                                                                                                                                                                
pero luego hay tantos momentos en el día,  
que se sigue negando el Nombre de Dios,  
dejando a Dios a un lado. 
 
El hombre no sabe mortificarse en estos tiempos,  
tiempos de abundancia, tiempos de apostasía, 
tiempos de rebeldía espiritual; 
el hombre vive en sus pasiones, en sus debilidades,  
y se encierra en sus propios egoísmos,  
y cuántas veces proclaman la palabra de Dios 
pero no la viven,  
proclaman las verdades de Cristo 
pero niegan la verdadera y principal verdad.  
 
Cuántas veces  
el Corazón de Cristo que sigue hablando a los hombres,  
no para endulzar los corazones,  
no para enriquecer los oídos 
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sino el Hombre, el Hijo de Dios,  
sigue hablando y diciendo  
el gran dolor que siente su Corazón,  
al ver a esta humanidad tan desviada, 
tan perdida del camino de Dios,  
tan alejada de la Voluntad de Dios y del querer de Dios,  
por tantos hombres incluso  
hijos de oración, hijos de fe.  
El hombre tiene que recordar  
que no se puede servir a dos señores (Mt 6, 24): 
o el hombre sirve a Dios en totalidad,  
en entrega, fidelidad y sacrificio,  
o se entrega a las vanidades del mundo 
sin discernimiento ni voluntad. 
El hombre vive en el consumismo,  
en la idolatría,  
en tantas vanidades,  
en superarse a sí mismo,  
que no saben abandonarse,  
abajarse como Cristo se abaja a los hombres (cf. Filp 2, 7);  
el Dios hecho hombre se abaja a las criaturas,  
y las criaturas no saben rendirse a la Voluntad de Dios.  
 
Si el hombre verdaderamente comprendiere  
lo que el Espíritu Santo  
ha ido obrando en los hombres y sigue obrando,  
el hombre llegaría a comprender  
dónde está la verdad,  
dónde obra Dios,  
dónde habla el Creador; 
mas el hombre de Dios busca los prodigios 
-como ya entonces  
los hombres buscaban los milagros de Jesucristo- (cf. Jn 4, 48). 
Buscar a Dios es buscarle con un corazón sincero,  
desprendido de todo obstáculo,  
de todas las pasiones. 
El hombre de hoy,  
que tiene tanta información en tantos lugares,  
tantas cosas escritas contrarias a la Voluntad  
y a la doctrina de Dios…; 
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mirad, hijos de Dios,  
que estando en los tiempos  
de las grandes confusiones,  
los hombres no llegan a saber discernir  
dónde está la verdad,  
y dónde la mentira disfrazada como verdad. 
¡Cómo es adulterada la doctrina de Dios! 
Existen muchos carismas, cierto es, (cf. 1Co 12, 4)  
pero todos los carismas irán a la Fuente, que es Cristo,  
a la verdadera doctrina y palabra de Dios,  
a las verdades reveladas,  
a tantas cartas como dejé,  
como Pedro escribió, como Juan,  
como tantos doctores de la iglesia. 
En medio de las turbaciones del mundo 
llega Dios a los hombres,  
envía mensajeros para hablarles, 
y son perseguidos. 
Por eso, hijos de Dios,  
comprended  
que en estos tiempos de grandes persecuciones 
-ya se os había anunciado-, 
en estos momentos en que el hombre está tan debilitado,  
debilitado de la fe,  
es cuando el demonio, el tentador de los hombres, de las almas,  
adquiere mayor fuerza,  
porque cada vez hay menos hombres  
que sepan combatir el mal a fuerza de bien (cf. Rom 12, 21),  
de oración, sacrificios; 
por eso cada vez os iréis encontrando  
con hermanos vuestros: unos perdiendo la fe,  
otros dejando los caminos de Dios,  
otros en la tibieza. 
Gran dolor: 
la tibieza es el gran logro de satanás,  
la tibieza que tantos hijos de Dios llevan en su interior.  
Mirad, verdaderamente como hijos de Dios  
tenéis que ser fuertes en la fe (cf. 1Cor 16, 13),  
muy fuertes. 
No con temor lucharéis, sino con verdad y amor;  
porque el que ama, 
Dios se adhiere a él; 
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mas el hombre que en vanidades se recrea 
Dios se tiene que retirar,  
porque Dios mora en el humilde (cf. Is 57, 15);  
Dios se acerca, no al soberbio,  
al humilde y al valiente,  
al que defiende la Verdad,  
y todo lo da para mayor gloria de Dios. 
 
Vivid fuertemente, vividlo en vuestro interior 
las verdades que Cristo os sigue revelando, diciendo. 
No os dejéis seducir, 
pues mirad 
que satanás ciertamente  
como león rugiente desea devorar almas (cf. 1Pe 5, 8).  
 
Cristo, el Maestro,  
el Amigo y Señor de los hombres,  
os ha puesto un camino a seguir; 
no os desviéis de lo que Él  
con tanto amor y generosidad  
os ha dejado;  
ha delegado en vosotros, una responsabilidad, 
como a mí me envió por el mundo,  
y tuve que combatir por decir la verdad; 
vosotros, por decir la verdad  
y anunciar el Reino de Dios,  
tendréis enemigos;  
pero comprended que los enemigos de Dios 
serán vuestros enemigos,  
los amigos de Dios vuestros amigos,   
y por la Verdad de Dios muchos se dispersarán (cf. Jn 6, 61) 
porque no querrán oír las verdades  
que Dios desde siempre ha pronunciado, ha dicho 
y ha enviado a sus hombres, a sus hijos. 
 
Yo, Pablo, en el Nombre de Dios,  
como mensajero de Dios,  
como enviado por Dios 
para anunciar las palabras de Jesucristo,  
el mensaje de amor,  
la conversión de los pecadores,  
yo os digo:  
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pasé fatigas, dolores, hambre, frío, (cf. 2Co 11, 27)  
encarcelado amaba a Dios; 
pasando hambre amaba a mi Señor;  
cuando tenía frío más me entregaba a Él;  
cuando me calumniaban más me parecía al que Crucificaron. 
Tomad la cruz, hijos de Dios,  
defended a la Iglesia de Cristo,  
defendedla de tantos lobos; 
id dejando la semilla por todos los lugares de Dios; 
donde os reciban, hablad de Dios; 
donde no os reciban, sacudiros hasta el polvo (cf. Lc 9, 5); 
a la casa que lleguéis 
bendecid en el Nombre de Dios (cf. Lc 10, 5), 
dad gloria y gracias a Dios 
en los hogares que tengan al Maestro,  
a la Madre del Maestro, María,  
en los hogares que se haga oración,  
que se tenga el respeto a los mayores, a los padres,  
en los hogares que los hijos sean obedientes y no rebeldes,  
porque la rebeldía viene del demonio 
que obra con la rebeldía de los hijos  
para meterlos en el mundo de satanás.  
Recordad las máquinas,   (videojuegos) 
esas máquinas diabólicas que el hombre ha inventado, 
y tantos niños se pierden en el mundo  
porque son presa de satanás. 
Cuidad con celo y con mimo a los pequeños de Dios. 
Cuidadlos como Cristo dice (cf. Lc 18, 16),  
como María os enseña. 
No descuidéis la doctrina. 
No descuidéis las enseñanzas, la oración. 
Así como es importante para el hombre alimentarse  
de los alimentos que mantienen el cuerpo,  
el hombre necesita el alimento espiritual  
que le da fuerza  
para combatir,  
para amar,  
para conocer más a Dios; 
el sacramento de la penitencia frecuente, 
y verdaderamente con dolor de ofender 
al que tanto ama a los hijos de Dios;  
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pues cuánto se ama a Dios  
y cuánto se le ofende. 
Tened dolor de corazón, hijos de Dios,  
y tened verdaderamente el propósito de no volver a ofenderle. 
Cumplid fielmente con el sacramento de la penitencia. 
Y preparaos unos minutos antes con oración,  
con examen de conciencia; 
no apresuréis corriendo 
porque mirad,  
muchas confesiones que los hijos hacen,  
muchos no están ni arrepentidos, 
ni dicen todo lo que tienen. 
Por eso haced oración primero,  
meditad y pensad  
en qué habéis ofendido a Dios, al hermano;  
qué habéis hecho o no habéis hecho. 
Qué importante es para los niños acudir a la Santa Misa, 
enriquecerles interiormente desde el nacimiento,  
ya antes, como María os anunciaba, la Madre de Dios,  
ya en el seno de sus madres,  
cuando nacen, crecen 
y siguen caminando en el mundo. 
Los seguidores de Cristo 
no se tienen que conformar con un solo día, no,  
eso es pobreza espiritual, 
y la pobreza espiritual va de pobreza en pobreza,  
no aumenta  
el conocimiento y la grandeza de Dios en el hombre. 
 
Yo, como Pablo, en el Nombre de Dios,  
también os digo a muchos  
como a mí el Maestro me decía: 
Te basta mi gracia (2Co 12, 9). 
Os digo: os basta la gracia de Cristo para salir del pecado,  
os basta la gracia de Cristo para renunciar a la tentación,  
os basta la gracia de Cristo si vivís en su presencia.  
 
Y en el Nombre de Jesús,  
que me envió  
para proclamar a los gentiles  
que Jesús había resucitado, 
Yo os digo de igual manera:  
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Cristo que ha resucitado, 
que viva siempre en vuestros corazones; 
que améis la cruz y os abracéis a ella (cf. Gal 6, 14) 
y le deis gracias por todo cuanto os concede; 
pero cambiad,  
cambiad muchas actitudes negativas que tenéis,  
porque seguir a Cristo 
es despojarse de todo y seguirle;  
es despojarse del carácter, de la envidia,  
de la soberbia, la vanidad,  
la abundancia de tantas cosas innecesarias 
para seguirle con un corazón generoso (cf. Filp 3, 8).  
 
Verdaderamente  
creed profundamente que Cristo está en medio de vosotros;  
pero tened una fe profunda, 
tened esos cimientos  
que cuando la fe es fuerte 
está cimentada en la roca de Cristo; 
nunca os creáis superiores a otros; 
veros con vuestras debilidades, negaciones e imperfecciones,  
y cambiad,  
porque Cristo os llama a ser santos,  
a vivir una vida de perfección y santidad. 
No le defraudéis 
pues tanto hace por vosotros que no merece,  
no merece la negación de sus hijos. 
Quitadle espinas,  
no le clavéis espinas;  
consoladle y no le hagáis llorar;  
amadle y amad a los hermanos 
porque Cristo os da un corazón grande para amar  
si lo ponéis en su Corazón.  
Renunciar a tantas cosas es fácil  
cuando verdaderamente se conoce a Dios,  
se ama a Dios y se vive para Dios;  
es difícil cuando el hombre cree conocer a Dios,  
y lo conoce a su modo y deseo; 
es difícil cuando el hombre cree hacer su Voluntad,  
la Voluntad de Dios,  
y hace lo que su corazón le dicta,  
concepto erróneo para seguir a Dios. 
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Tantas cosas… 
Los sacrificios son agradables,  
la oración es agradable. 
Amaos y comprenderéis  
que el amor viene de Dios,  
y Dios está en medio de sus hijos. 
 
Yo, como enviado por Cristo, por Dios, 
para anunciar la Buena Nueva os digo:  
llevad con alegría la Palabra de Dios 
y dejad que el Espíritu Santo obre,  
porque tantas veces se le cierra la puerta a Dios,  
al amor de Dios,  
y al Espíritu Santo  
que obra en los hijos de Dios 
y en aquellos  
que desean hacer la Voluntad de Dios. 
 
Hasta pronto, hijos del Corazón de Cristo, hijos de Dios.  
- Hasta pronto. 
 
No esperabais que hablase;  
pero mirad: 
si yo recibí la fuerza de Dios,  
y Dios me envió y recibí el Espíritu Santo,  
y siendo un día… ¿Qué día es?              (día de Pentecostés) 
Comprenderéis que el Maestro haya permitido  
que yo, como perseguidor, 
y luego como seguidor de Cristo,  
os venga a decir, no unas palabras hermosas  
para que vuestros oídos estén contentos 
sino unas palabras para que vuestros corazones reaccionen,  
vuestros pies caminen 
y vuestro entendimiento acepte lo que Dios os pide: 
que tantas veces no renunciáis a lo que os pide 
por vuestras propias justificaciones y elucubraciones. 
 
Hasta pronto. 
- Hasta pronto. 
 
Se recupera Maribel del éxtasis y le pregunta don José Ramón sobre el 
aspecto de San Pablo: 
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- Bueno cuando se ha hecho la reserva del Santísimo ha sido cuando he 
empezado a sentir. Estaba en silencio con el Señor y fue precioso porque 
empecé a ver el anagrama del grupo, la Santísima Trinidad, en grande, 
muy grande. Y así estuve un rato largo y luego después recuerdo que vi 
una luz potente y la “M” de María grandísima, marcada. 
Yo estaba en una luz muy blanca, muy intensa y desde ahí estaba 
sintiendo muchas cosas, entre ellas oí la voz de la Madre. Y era muy 
curioso porque oí a la Virgen decir con respecto a Miguel Ángel que no 
entretuviese a los niños jugando, sino que el obrar de él tenía que ser 
silencio y poner a los niños en actitud de oración. 
Eso me decía la Madre. Y luego después y dentro de esa luz era sentir esa 
fuerza, ese amor tan, tan… cuando veo de repente a San Pablo. Y le veo 
hablar. Primero veo las experiencias de San Pablo cuando quedó ciego y 
luego recuperó la vista con la imposición de manos de Ananías. Era como 
si un rayo potente le cegase, como si miras al sol pero él ni miraba al sol; 
como el rayo de una tormenta. Y cómo después recupera la vista, pero 
cuando la recupera su corazón estaba de una manera diferente. Y hay 
algo muy bonito de San Pablo y es que le veo sentado en el suelo, creo 
que con las piernas cruzadas porque no se le ven por la vestimenta larga 
que lleva, en una actitud orante, y está muy tranquilo, con la cabeza 
inclinada. Yo lo tengo enfrente, viendo esa actitud de él. Y de repente 
mira a lo alto, y sus manos que las tenía hacia abajo las pone en el 
corazón y mira a lo alto, y según mira a lo alto, ve al Señor y el Señor le 
habla y él, con la cabeza, le dice que sí. Y siento una voz potente, como 
con eco, potente, potente, potente. Le dice el Señor: 
+ Yo te envío. 
Y fue muy bonito porque es como si la fuerza del Señor le transformó, le 
inundó. 
Y estuve viendo en otros momentos a San Pablo escribir. En otros 
momentos lo veo hablando y predicando. 
A mí San Pablo me gusta muchísimo. 
San Pablo era incansable, infatigable por el Señor. Daba igual el tiempo. 
No recuerdo todo lo que he estado viendo pero ha sido muy bonito. Lo 
que sí que he sentido ha sido cuando San Pablo estaba hablando era 
como si, a ver cómo lo puedo explicar, yo era como oírlo desde el Corazón 
del Señor. Era como si lo que San Pablo decía era como si el Señor se lo 
manda decir y yo lo siento todo desde el Corazón del Señor. 
 
Entonces veo, digamos en la multitud de los hombres del mundo, multitud 
de personas a donde a mí se me mostraba cómo muchas personas están 
en una tibieza muy grande; siguen viviendo en el mundo pero viven sin 
Dios. Eran muchísimas cosas que a mí me producían pena. Y luego era 
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sentir el gran dolor del Señor. También vi a la Iglesia, sabemos todos que 
la Iglesia está mal, bueno pues vi a la Iglesia muy mal, muy mal, muy 
mal; pero no sólo ya la Iglesia, sino a los que seguimos al Señor los vi con 
una fe tan débil, tan débil, tan débil. Y vi al demonio en tantas acciones 
de los hijos de Dios. Yo todo lo que veía era respecto a los hijos de Dios; 
no las actitudes de los hombres del mundo, alejados de Dios. 
Sabemos que estamos en tiempos de lucha espiritual, pero aparte de 
saberlo, yo he visto una batalla de campeonato, batalla espiritual de 
campeonato y aquí librarse sólo se libra el que tiene un corazón puro 
abierto a Dios en su totalidad porque Dios viene y hace morada. Pero Dios 
no puede hacer morada en muchos hijos de Dios porque no se abren a Él; 
porque no son fieles a Dios. Yo sentí dentro de mí, no sé lo que habló San 
Pablo, pero sentí dentro de mí la actitud de cambio que deben tener los 
hijos de Dios, muchas cosas deben cambiar porque en nosotros está el 
seguir adelante toda esta batalla. Y luego también sentí, que ha sido otra 
de las cosas fuertes que he sentido entre tantas, sentí: 
No son muchos, dentro de todo el mundo, no son muchos los que saben 
la auténtica doctrina de Dios. 
Entiendo que se refería a los sacerdotes pero también entre los seglares. 
Entonces, no sé si esto quiere decir que debemos conocer más sobre la 
doctrina. 
También he sentido sobre la vanidad. Tened en cuenta que últimamente 
el Señor está hablando mucho de nuestro cambio de actitudes. 
Me estoy acordando ahora de San Pablo, que yo le estaba viendo y San 
Pablo era como irme mostrando paso a paso lo que debemos hacer, cómo 
debemos prepararnos para la confesión. No sé si esto lo habrá dicho; no 
sé si me lo decía a mí solo. Cómo hay que prepararse, tener un tiempo de 
oración, de preparar, de examinarse y la actitud con la que ir al 
confesionario. He visto tanto a mayores como niños. Ha sido muy bonito. 
Todo el tiempo he sentido el amor del Señor, y también he sentido Su 
tristeza y también gozo, un poco de todo. 
Otra cosa que recuerdo es que me dice San Pablo nada más verle: 
 
- Vengo en el Nombre de Dios 
para hablar a los hijos de Dios. 
No vengo para alegrar los corazones, 
vengo para que los hombres escuchen. 
No vengo con palabras hermosas 
sino para que los hombres reaccionen. 
 
Era más o menos así. 



19 

http://familiajesusnazareno.com    

También ha habido un momento en que me he visto abajo en el pueblo 
hablando, porque antes de subir he estado hablando con un hombre de 
Alicante sobre cómo seguir al Señor. Y he tenido esa visión y me he oído 
cuando he dicho: 
- Si vamos a presumir, 
¿quién ama más a Dios? 
Yo, más que nadie. 
 
Entonces San Pablo me pone esa escena y yo al verla me quedé un poco 
cortada. Y me dice San Pablo que él dijo eso y que si uno ama a Dios 
decir eso no era presunción. 
 
- Pero, aún no nos has dicho qué aspecto tenía -dice don José Ramón 
intrigado. 
 
Era delgado y no muy alto (1,65 m apróx). Tenía barba y pelo largo pero 
con calva. Pero en realidad no me fijé muy bien en su aspecto.  
Hacía muchos gestos con las manos al hablar y su semblante era serio. 
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MONTSACRO,  ASTURIAS 
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

19 de Junio de 2014. 
 
“Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que es el pan de la vida”. 
Con esta antífona del Oficio Divino comenzamos los nazarenos a alabar a 
Dios en esta Solemnidad del Corpus Christi. 
Nos preparamos para la subida al Montsacro en este día Jueves en que la 
Iglesia Santa celebra la solemnidad del Cuerpo y Sangre de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Reunidos en la torre de electricidad, María Isabel Antolín, instrumento del 
Señor, comienza a hablar.  
Se le ve muy alegre en este día. Recuerda algunas experiencias y 
curaciones acontecidas en este monte, ponderando la importancia de este 
lugar para el Señor y qué poco hacemos por darlo a conocer. 
También nos dice: 
- Qué hermoso es que contemplemos en nuestro interior hacer la 
Voluntad de Dios; que a veces puede resultar difícil hacer su Voluntad 
porque nosotros hacemos que sea difícil con las dudas, justificaciones y 
razonamientos vanos… 
 
Y en esta línea es inspirada Maribel por el Espíritu Santo para darnos una 
bonita catequesis. 
 
Comenzamos la subida con las meditaciones del Santo Viacrucis dictado 
por el Señor allá por los años noventa. 
Llegados a la tercera estación, y estando en la fila para besar la cruz 
bordón, a Maribel parece que los pies le fallan y se balancea. Dice sentir 
unas palabras del Señor que repite: 
 
+ Oh alma, tú que me escuchas, 
pon todas tus preocupaciones, tus desvelos 
en mi Corazón;  
mas comprende  
que Yo soy el verdadero Dios,  
el que os sigue pidiendo que os deis sin reservas. 
 
Oh alma que me escuchas,  
escucha la voz de tu Dios que te dice:  
Cuántas veces saliendo Yo a tu encuentro, 
no te encontré;  
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cuántas veces llamándote, 
no oías mi voz;  
cuántas veces pidiéndote  
que me hicieras compañía,  
solo me seguía quedando. 
Mas ahora que comprendes,  
que sabes de mi amor, 
quiero seguir diciéndote las palabras:  
Cuando te llamé, me escuchaste;  
cuando te pedí compañía, me hiciste compañía; 
por eso ahora te digo:  
En tus momentos de dudas, de preocupaciones, de desvelos,  
recuerda que Yo soy tu Dios,  
tu Padre, tu Creador, tu Señor. 
 
(Después de una pausa continúa) 
 
Yo estoy aquí, en medio de vosotros.  
En cualquier momento me hago manifiesto,  
en cualquier momento pronuncio mi Palabra,  
en cualquier momento os llamo,  
y en cualquier momento os digo:  
Aquí estoy, pequeños,  
en este día de gracia, en este día de amor; 
y os recuerdo:  
Pedid y se os dará (Mt 7, 7); 
porque en generosidad nadie, nadie como Dios; 
pedid por mi Iglesia Santa,  
pedid por mis pastores,  
pedid para que el amor reine en los corazones, 
y los hombres, mis hijos,  
reconozcan verdaderamente  
quién es Dios,  
quién es la criatura. 
 
Se recupera Maribel y nos dice: 
 
- Cuando empecé a sentir al Señor fue muy fuerte, muy fuerte su 
presencia. Después sentí como si estuviera volando, y me vi en Balasar 
(Portugal, tierra de Alexandrina María da Costa), con un cielo azul, con 
unos rayos tremendos. Estaba más o menos donde está la Capilla de la 
Cruz de la tierra, viendo hacia la Iglesia. El sol encima del campanario, y 
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veía unos rayos enormes caer hacia la Iglesia, hacia la Capilla de la Cruz y 
la explanada; vi al Santísimo y me ha dicho el Señor unas palabras que no 
recuerdo, algo del amor.  
Luego he estado en Fátima, en una procesión con unos rayos inmensos 
en toda la explanada, era verlo desde la Capelinha, hacia la encina que 
queda viva. He sentido todo mi ser como adorar al Santísimo. En otro 
momento me ha traído a España y era un cambio brusco; me ha dicho: 
 
+ Debéis reparar. 
 
Sentí la gran ofensa que hacen a España...  
Es un sentimiento difícil de explicarlo, es como desterrar a Dios de España 
y el Señor nos manda a nosotros reparar esa ofensa. (Llora Maribel con 
gran congoja) 
Señor, perdón. Le he dicho: perdona a España por las ofensas,  
Señor perdona a esta España. 
 
Es una experiencia de gran dolor, siendo difícil ponerse en mi situación 
con lo que vi, sentí. España seguirá caminando de espaldas a Dios y todos 
tan tranquilos, aplaudiendo y sacando a Dios de nuestra querida nación, 
tierra de María, tierra de Dios. Así como Alfonso XIII consagró a España al 
Corazón de Jesús, necesita España ser nuevamente consagrada al 
Corazón de Jesús. 
(Continúa entre sollozos) 
Me dice el Señor: 
 
+ Vosotros tendréis que salvar a España  
de las garras del demonio. 
 
Cuando se repone nos cuenta el dolor del Señor, y don Manuel nos 
comenta brevemente las circunstancias que estamos viviendo y sus 
precedentes históricos.  
 
Es  llamativo el encargo que nos hace el Señor, pero se entiende bien 
recordando la manera que tuvo de salvar a Israel por medio de Gedeón y 
sus trescientos “soldados” armados con una antorcha en un jarro y una 
trompeta (cf. Jc 7). ¿Quiénes serán esos “vosotros”? Los pocos que 
queden fieles al Rosario: remedio para España que anunció san Antonio 
María Claret, después de anunciar que España perdería la fe por el 
protestantismo. Los pocos que sigan fieles a la doctrina milenaria de la 
Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Los verdaderos nazarenos, 
los que sigan de corazón estos mensajes, los que escuchan las llamadas 
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del Cielo desde el Montsacro o cualquiera de los lugares que Ellos elijan 
para confirmar nuestra fe y evitar nuestra apostasía, que va en el mundo 
en aumento y llegará a ser casi general. 

--- 
 

Seguimos subiendo, y llegamos al tejo donde besamos la piedra donde 
Maribel ha visto tantas veces al Señor esperándonos en nuestra subida. 
En su turno, Maribel se arrodilla a besar la piedra y coloca su cabeza 
recostada sobre la piedra. Poco después siente al Señor que le dice: 
 
+ Yo soy la fuente viva, la riqueza y el poder.  
Donde habite el amor, perdurará la gracia; 
adonde la gracia habite allí estará mi amor. 
Cuando el hombre se acerque a mi Corazón  
y medite junto Conmigo,  
y en ese meditar vea sus miserias,  
entonces, solo entonces, comprenderá que Yo soy Dios. 
 
En este lugar de la piedra, Maribel siente el olor a rosas que en muchas 
ocasiones anuncia la presencia de la Madre, aunque nos dice que no ha 
tenido visiones. 
 

--- 
 
Celebramos la Santa Misa y la procesión con el Santísimo. Maribel sintió 
que como acto de reparación debíamos estar una hora, después de la 
procesión, en adoración ante Jesús Sacramentado. 
En ese tiempo de reparación, Maribel siente unas palabras del Señor, y, 
después de comentarlo con don Manuel, nos dice: 
 
- Hace rato, mientras hablaba don Manuel, el Señor me dice: 
 
+ Voy a conceder una gracia: 
Todos los pétalos, 
todos los pétalos que están encima de la mesa,  
los bendeciré para sanación de cuerpo y de alma. 
 
Le he dicho a don Manuel que cuando quite el Santísimo, recoja todos los 
pétalos. Luego iré dando unos pocos a los presentes y reservaré otros 
para darlos a personas que lo necesiten. 
 

--- 
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Bajando hasta la tercera estación, Maribel ha caído en éxtasis a lo largo 
del camino. La cabeza no apoya en el suelo. Recitamos el cántico de los 
tres jóvenes recogido en Daniel 3,57-88. 
Se incorpora Maribel rápidamente hasta quedar de rodillas. Está sonriente. 
Con la mano izquierda extendida solicita que se acerque don Manuel, le 
toma las manos y se las acerca para besar las yemas y las palmas (como 
hace con cierta frecuencia) con un gesto que muestra el amor tan grande 
que la Santísima Virgen tiene a los sacerdotes y a sus manos consagradas 
y que portan en sus yemas las especies que esconden el Cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de su Hijo. 
Luego coloca sus manos entre las Suyas unidas en actitud orante. Mira 
hacia el cielo y se inclina. Y con las cuatro manos unidas comienza a 
hablar: 
 
* Queridos y amados hijos, 
como Madre vengo saludándoos; 
como hija de Dios vengo diciéndoos:  
Alabad y adorad a Dios  
como criaturas, hijos de Dios.  
Santo, Santo, Santo es el Señor,  
verdaderamente Dios de los ejércitos (Is 6, 3); 
Santo, Santo, Santo es el Señor,  
Dios de los ejércitos 
que hizo el cielo y la tierra (cf. Ap 14, 7); 
Santo, Santo, Santo es el Señor2,  
Dios de los ejércitos  
que, mirando desde el Cielo (cf. Sal 32, 13) 
a los hijos de su creación,  
los mira con ternura y amor,  
y os sigue diciendo que oréis; 
y como Madre os digo:  
orad, porque la oración eleva el alma 
y la enriquece en un vivir con Dios.  
 
Recordad que vaciarse  
de sí mismo para llenarse de Dios 
es algo tan hermoso, tan grande. 
Poder decir de igual manera:  
Aquí estoy, como sierva,  
como esclava, a tu servicio, Señor (cf. Lc 1, 38). 

                                                           
2 Durante estas tres invocaciones de: Santo, Santo, Santo es el Señor… 

la Virgen Santísima hizo unas inclinaciones de adoración. 
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Cristo, mi Hijo amado,  
cuántas veces tiende las manos a sus hijos, los necesitados,  
y les dice:  
Venid a Mí todos los que estéis cansados  
y agobiados de sufrimientos (cf. Mt 11, 28). 
Mirad el Rostro de Cristo,  
contemplad su mirada, y comprenderéis  
que no hay amor más grande que el amor de Dios.  
Cuando un alma se enamora de Jesús  
vive para Dios y sus cosas,  
y se entrega en total fidelidad y servicio a Dios,  
y por amor a Dios, a los hombres. 
 
(Sosteniendo siempre las manos del sacerdote, abre sus brazos y se pone 
en pie, pues estaba de rodillas)  
 
Bien sabéis, hijos míos,  
cuánto amo a mis predilectos  
y cuánto sufro por ellos,  
y cómo os pido que oréis, que los améis,  
y que pidáis mucho por la fidelidad de ellos,  
pues necesitáis verdaderamente  
pastores e hijos de mi Corazón.  
Ciertamente de las familias han de salir vocaciones:  
familias santas, vocaciones santas. 
Pedid, pedid, pequeños,  
pedid para que verdaderamente en vuestro caminar 
encontréis hijos que verdaderamente adoren al Padre,  
que amen profundamente al Hijo,  
que adoren a la Santísima Trinidad,  
que sean verdaderamente testigos  
del amor fidelísimo a Dios.  
Y en verdad sabéis lo que mi Hijo  
os ha encomendado. 
Os puedo decir, pequeños,  
qué hermoso es para mi Corazón de Madre,  
poder reclinarme sobre el corazón de mis hijos, 
(Se reclina sobre el pecho del sacerdote) 
y decir a mis hijos:  
Soy tu Madre, como Madre del Verbo soy 

(cf. Jn 19, 27; Lc 1, 32. 35). 
Estas son las ternuras de una Madre que ama  
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y que en verdad como Madre, os digo:  
Amad cada día más y más a mi Hijo amado; 
comprended profundamente  
lo que es dar la vida por sus hijos; 
pues cuántas veces mis hijos no comprenden,  
no entienden,  
porque todo lo tienen que razonar  
con el conocimiento humano, no divino. 
 
(Siguen con las manos unidas la Santísima Virgen y el sacerdote) 
 
Y ahora, pequeños míos,  
desde mi Corazón de Madre,  
os dejo unos momentos. 
(Pausa) 
 
La noche, el silencio y Dios. 
Dios en la noche, Dios en las criaturas,  
Dios en medio de los hombres. 
La noche, el silencio y Dios;  
Dios en medio del silencio,  
en medio de los hombres. 
Recordad que es muy hermoso el silencio,  
el silencio interior y el silencio exterior.  
Y así, mis pequeños, 
ahora sí, desde mi Corazón,  
en esta noche, en este nuevo día,  
que en este Monte de mi Hijo amado, mi Hijo Dios,  
habéis estado, seguís estando, 
y trascurriendo el tiempo,  
Yo os digo: 
Hasta pronto, mis pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 
 
Recordad siempre que debéis ser  
hijos de paz y amor 
para dar paz a los hombres,  
para trasmitir el amor de Cristo,  
pues no se puede ser portador 
del amor y de la paz de Cristo 
si no se vive en el interior  
esa paz y ese amor de Dios.  
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Recordadlo siempre y tenedlo presente. 
No estáis llamados  
para ser meramente hijos en el mundo  
que obren como los hijos del mundo;  
estáis llamados para dar testimonio del amor de Dios,  
de la palabra de Dios, de la verdad de Dios.  
Ese amor que Cristo os da, dadlo a los hombres,  
a los hijos de Dios. 
Amaos profundamente, 
pues mirad: los resquicios que hubiere entre vosotros,  
es semilla adonde se aprovecha  
el enemigo de las almas,  
se aprovecha de las debilidades de los hombres,  
las envidias, el rencor, el protagonismo,  
tantas y tantas cosas;  
por eso debéis desterrar de vosotros  
todo, todo lo que no fuere de Dios. 
Las cosas personales dejadlas a un lado; 
solamente que habite y obre Dios en vosotros. 
Entonces podéis ser portadores de la paz de Dios,  
del amor de Dios.  
Meditad esto, pequeños, meditadlo,  
pues muchas veces no obráis como hijos de Dios,  
como hermanos que sois. 
Desde mi Corazón y como Madre  
que en verdad os llevo en mi Corazón,  
Yo os digo, pequeños: 
amaos y amad más y más a mi Hijo amado,  
más, más, más, pequeños. 
 
Hasta pronto, hijos míos. 
- Hasta pronto, Madre. 
 
Shalom, pequeños del Corazón de Cristo  
y de mi Corazón Inmaculado. 
- Shalom, Madre. 
 
Shalom. Shalom. 
- Shalom. 
 
Recuperada Isabel de Jesús del éxtasis, nos cuenta su vivencia durante el 
mensaje: 
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- Cuando hemos estado en la tercera estación, que se cantó a la Virgen y 
nos dio don Manuel la bendición, al despedirme de la Piedra de la Madre, 
y estando donde la curva, me sentía mareada. Caminaba un poco y sentía 
que me iba hacia el bardal. Y no recuerdo mucho más. 
Luego he visto a la Madre que hablaba, que llamaba a don Manuel, la 
Madre le besó y cogió las manos dentro de las suyas. No veía a don 
Manuel sino al Señor frente a mí. 
Después estuve viendo al Señor más arriba, sintiendo la fuerza de Dios, 
cosas muy mezcladas.  
Algo de adorar al Padre porque he visto a la Virgen inclinada y esa luz tan 
potente por encima de la Virgen y es como que la baña, como que la luz 
la envuelve. 
Pero la Madre con una ternura grandísima, grandísima, grandísima. 
Y no me acuerdo de más ahora mismo. 
 
 
Y bajamos del monte, dando por terminado el día, pasadas las tres de la 
madrugada. Bendito sea Dios. 
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     Transcribo:   
  
Rvdo. José Ramón García de la Riva  
  

 
 
 
 
Rvdo. Manuel Escariz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María nos dicen que 
extendamos sus palabras. Ayúdenos para que entre todos cumplamos ese 
menester con su oración y su aportación económica. 
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