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María Isabel Antolín es un alma elegida por el Señor, que ya desde niña 

fue recibiendo dones que en el 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 casos 

conocidos hasta el momento, aparecen repartidos en proporciones 

desiguales, pero nunca de esa manera en que se manifiestan en ella. 
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GIJÓN    

8 de Julio de 2014. 
 
- Bueno, tendría tantas cosas que contar -nos dice María Isabel de Jesús- 
que no sé por dónde empezar. 
En primer lugar quería decir que el Señor nos prueba, a unos de una 
manera y a otros de otra.  
 
Quiero empezar diciendo cómo a veces podemos llegar a herir a una 
persona, en este caso a mí. Porque se hacen juicios, y juicios erróneos 
porque no se llega a entender dónde y cuándo está obrando Dios. Y 
compruebo cada día, y con mucho dolor, como el demonio influye en las 
personas, y algunas muy cercanas, para herirme a mí. Porque el demonio 
quiere perturbar mi paz y unión con Dios. 
Por eso aprovecho para deciros que no me juzguéis por lo que hago o 
dejo de hacer pues no entenderéis quién está detrás. 
Porque, que la gente de fuera me haga daño no es tan doloroso como los 
que ya me conocen y hay situaciones en la vida en donde no tengo por 
qué dar explicaciones de lo que hago o dejo de hacer porque el Señor no 
me dice que lo cuente todo y que todo el mundo sepa lo que Yo te mando 
y lo que Yo te digo y lo que quiero que hagas. 
El Señor no me dice eso. Y os digo que hay cosas que me hieren 
profundamente. Si me abriesen y viesen mi corazón tendría heridas. Pero 
el Señor sabe por qué también permite eso. 
Algunas cosas yo las cuento al grupo por la confianza que deposito en 
vosotros.  
 
El Señor me manifestó dentro del corazón que debía ayudar a una joven 
con cáncer. Y me hace sentir el amor hacia esa persona. Vosotros no lo 
experimentáis y no sabéis lo que es que te ponga el Señor el dolor de esa 
persona por la enfermedad y te lo haga vivir. Entonces me hace vivir el 
cáncer y me dice unas palabras. Pero no fue sólo eso. Hubo cosas muy 
bonitas en este viaje porque a esta chica el Señor me puso de ayudarla. Y 
comenté a una persona y me respaldó económicamente. Entonces eso me 
emocionó porque vi cómo el Señor iba actuando. Llamo por teléfono a 
Cecilio que estaba en Granada y le digo: 
- Cecilio, que hay cambio de planes. 
Y la respuesta de él me encantó porque modificó sin problema sus planes. 
Con estos cambios se perderían el día de Pendueles, Garabandal y debían 
de suspender el campamento de María con los niños. Pero cuando el 
Señor propone, ¿qué es el hombre sino creatura de Dios? 
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Pues me puse a organizar todo por teléfono: el viaje, la cita en el hospital, 
la estancia, mi viaje desde Garabandal,… 
 
Con todo esto que el Señor me indicó y se iba haciendo y organizando, 
surgió un asunto que me dolió profundamente. Eso fue un dolor muy 
grande y por eso os pedí ayuda con vuestra oración. Yo sentí mi corazón 
desgarrarse; fue como cuando San José fue pidiendo posada y le cerraron 
las puertas. Sé que no podréis comprender el dolor que sufrí y estoy 
sufriendo. Pero lo más triste de todo es el mensaje que recibí del Señor; 
las palabras del Señor que aunque van dirigidas a esa persona, nos 
podemos ver reflejados en algún momento.  
Yo voy a hacer lo que me ha dicho el Señor cueste lo que cueste.  
 
Estaba hablando con Cecilio por teléfono y contándole todo con una pena 
tan grande y con mucho llanto. Entonces éste me dijo que me calmase y 
me fuese a la sacristía con don José Ramón. Después de colgar, empecé a 
escribir las palabras que sentía en mi interior; fue el día 8 de Julio en la 
fundación, a las 18.55h: 
 
 
- Sólo me mueve tu amor para cruzar los mares, 
sólo me mueve tu amor para correr en auxilio, 
sólo me mueve tu amor para ayudar al hermano 
y, en medio de esta vida, en medio de tanto egoísmo, 
sólo me mueve tu amor para seguir diciendo: 
cuando se ama al Señor, cuando se vive por Él, 
todo se ve con la mirada de Dios; esa alegría, el amor, esa alegría 
y se refleja el sentir, el sentir de Dios dentro del corazón, 
con la mirada puesta en Dios, con el corazón puesto en Dios. 
Vivir para Dios y sus cosas es vivir sabiendo que Dios es mi vida, 
sabiendo que Dios es verdaderamente el motor de mi vida. 
 
Sentidos del corazón que expresan el  vivir con Dios, 
que expresan la sencillez de un corazón que ama, 
de un corazón que sólo desea hacer la Voluntad del que la llama 
y envía por el mundo en medio de la incomprensión de tantos. 
Pero Dios es el que ama y nos dice sin cesar que nos amemos 
no de palabras, sino con hechos y verdad (cf. 1Jn 3, 18). 
 
Grande, grande es el Amor de Dios. 
Grande, grande es mi Amado. 
Y, aunque mi corazón taladrado por tanto dolor habido, 
¿cómo no sabemos mirar con los ojos de Dios  
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y con el Corazón del Amado? 
Cuando se cierra la puerta al hermano,  
se cierra la puerta a Dios, 
se dejan de recibir gracias  
porque se cierran las puertas a Dios, al Amor. 
Dios está en el necesitado (cf. Mt 25, 40). 
Y no hiramos más a Cristo con nuestro hablar y proceder, 
que es Cristo quien llama,  
es Cristo el mendigo de amor que viene pidiendo cobijo, 
es a Cristo a quien se hiere y a sus enviados también; 
por eso es menester saber a quien se cierran las puertas: 
al que pide en el Nombre del Señor,  
a ese se cierran las puertas. 
Ese es Cristo junto con sus enviados.  
 
 
+ Triste proceder es ese. 
Por eso mi pequeña sufre, (se refiere a Maribel) 
por el amor que siente el dolor de Mi Corazón 
al ver a mis hijos con pensamientos mundanos, 
con pensamientos y acciones erróneas. 
 
Mira, alma, (se refiere a la persona) 
que has de leer estas mis tristes palabras: 
Qué lejos del amor ha sido tu proceder, tu hablar, 
con falta de amor y caridad, con falta de verdad; 
y en medio de tu soberbia  
justificas otros procederes que no son correctos,  
y mucho menos de mi agrado. 
No es tu obrar siempre correcto,  
no es tu hablar conforme a mis deseos. 
Has de ser recta, pero recta también en otros menesteres. 
 
Y tú, pequeña alma, ofrece ese gran dolor, (se refiere a Maribel) 
ofrécemelo, únelo a Mi dolor; 
porque sólo así tu pequeño y gran corazón para amar 
verá más así la falta de amor entre mis hijos; 
cómo los hombres, mis hijos,  
pierden la sensibilidad ante el dolor ajeno. 
Eso es debido a la tibieza espiritual que padece la humanidad. 
Los hombres, mis hijos, no escuchan mis Palabras,  
no escuchan mis lamentos. 
Muchos hijos míos todavía no logran entender  
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la misión de mis elegidos, mis enviados:  
son elegidos por Mi, son enviados por Mi 
para lo bueno o lo que no agrada,  
lo que gusta o tanto desagrada: 
que no desean oír la verdad de Dios.  
¡Si supierais quién es el que os pide de beber! (cf. Jn 4, 10) 
¡Si supierais quién es el que os pide alojamiento!  
Comprenderíais y no dudaríais,  
no antepondríais vuestros deseos, vuestros gustos  
al que os envío y os pide. 
¿Cuándo comprenderéis, hijos míos,  
que Yo estoy constantemente en la vida de mi pequeña?  
 
Meditad estas mis palabras, y medita sí, hija mía, 
medita desde el dolor de mi Corazón. 
 
 
Así, mi pequeña alma, amada de mi Corazón, (se refiere a Maribel) 
queda en mi Paz, en mi Amor. 
Recuerda que Yo soy tu Amado, que tú eres mi Pequeña, 
que tú te das sin reservas y Yo te tomo como alma, 
alma amada de mi Costado 
para curar tus heridas que el hombre, mis hijos,  
te seguirán hiriendo. 
Sigue así, alma amada, amando, amando,  
porque el amor purifica y enciende el corazón del hombre. 
Shalom, alma amada. 
Shalom, niña de mi dulce y ardiente Corazón.  
 
- Este ha sido el mensaje. Como veis, ha sido muy fuerte o al menos para 
mí ha sido un mensaje muy fuerte. 
Yo soy muy amante del Costado del Señor y muchas veces meditando me 
cuelo dentro del Costado, y para mí eso es impresionante. Por eso dice el 
Señor “amada de mi Costado”.  
He intentado disimular estos días mi dolor interior porque no puedo 
reflejar en todo momento lo que mi corazón siente o lo que se me revela. 
Realmente lo he pasado muy mal y pido al Señor me dé fuerzas para 
hablar con esta persona. Para mí es muy doloroso.  
 
Sí que es verdad que debemos cambiar mucho, pero todos. Y recuerdo 
cómo el Señor dijo no hace mucho: 
“qué difícil es entender a estas almas…” 
Y sí que es difícil encontrar alguien que me comprenda totalmente. 
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Y seguiré diciendo al grupo que aparte de la oración hay que hacer vencer 
muchas cosas como envidias, rencores, hacer juicios contra el prójimo,… 
Hay que intentar ser de Dios, que no es otra cosa que ser de la verdad, 
porque los que son hijos de Dios aman la verdad, dicen la verdad y viven 
por la verdad. Y son cosas que ya sabemos pero muchas veces lo 
olvidamos. 
 
Sabía perfectamente que cuando vas a hacer algo que va a tener un fruto, 
sé que el otro (demonio) va a estar en medio intentando frustrar la 
misión. 
No sabía el alcance que todo esto iba a tener pero después lo he 
comprobado.  
Todo esto lo permitió el Señor pues tantas veces para purificarnos y 
darnos fuerzas, pues aunque las pruebas sean fuertes hay que decir: 
Bendito sea Dios que al permitir estas cosas ves también el amor mutuo 
que nos tenemos y la unión con el Señor nos hace cambiar y rectificar. 
Cuando nos hemos visto, hemos llorado abrazadas; ese es el amor que 
Dios nos pone y no guardas nada dentro. Tenemos pruebas, debilidades 
que todo se vence con el amor. 
Hay muchas cosas privadas con respecto a esta chica que el Señor quiso y 
deseó que estuviéramos juntos el matrimonio y pudimos hablar muchas 
cosas; cosas tan hermosas: la vuelta a la casa del Padre con el 
sacramento de la Penitencia, etc., muchas cosas. 
Fueron muchos kilómetros en pocos días pero mi corazón, tengo que 
decir, rebosaba de felicidad y de un amor inmenso. Hacer las cosas por 
amor a Dios y en obediencia al mismo te llena de su gracia y su amor.  
Me encantaría poder contar todos los detalles, pero comprenderéis que 
son cosas muy hermosas pero privadas. 
El mensaje del Señor es fuerte, pero lleno de su amor que nos sirve a 
todos. No importa a quien fue dirigido, lo que importa es la enseñanza y 
que nos veamos reflejados pensando: cómo yo también cuántas veces no 
hago el deseo del Señor y puedo ofenderle. 
 
Bueno, estábamos allí y, aparte de la consulta con el médico, yo les 
estuve hablando y decidieron confesarse y amistarse de nuevo con el 
Señor. Ella después me dijo que se había emocionado al recibir al Señor 
porque “le faltaba esto”. 
 
Para el regreso a su casa, me fui con ellos porque sentía dentro de mí que 
esto no había acabado. Y yo estaba cansada con el ajetreo de los últimos 
días. Y humanamente se podría pensar que entre el cansancio y querer 
hacerte dos mil kilómetros en dos días; pero si tienes amor a las almas, 
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no importa ni el cansancio, ni nada, si cabe la posibilidad de acercarlos a 
Dios. Y recuerdo siempre cuando me preguntó la Virgen: 

* Y por un alma, ¿estarías dispuesta a irte a Italia? 
- Sí, Madre. Cuando Tú quieras -le dije. 

Entonces el valor de un alma para Dios es muy grande y hasta que no 
entendamos esto no vamos a entender nada. 
 
Por el camino estuve hablando con ellos temas privados. Hubo lágrimas y 
también risas. Pero todo lo que dije lo aceptaron muy bien. 
 
Llegado al lugar, aproveché y nos reunimos con la familia para hablarles 
de cuánto nos ama el Señor y cómo a mí, sin tocarme ningún parentesco 
la chica, el único interés que me mueve es el amor a Dios y cumplir sus 
deseos.  
 
Y es tan bonito que tu cansancio se vea recompensado por la actitud de 
cambio de personas. Y os pido oraciones por este matrimonio para que 
ahora permanezcan unidos al Señor. 
 
Y sé que no es lo mismo contarlo que vivirlo. Yo he venido muy contenta 
de este viaje porque ha sido una experiencia muy positiva. 
 
Esta pareja me ha dicho que esta experiencia que han vivido ha sido muy 
grande, y ella me dijo, incluso anoche que los llamé: 
- Mira, Maribel, no te imaginas lo que has hecho por esta familia. 
 
Así que sólo cabe decir: Bendito sea Dios y darle gracias infinitas por 
cuanto nos mima y mira por nosotros, sus hijos. 
 
 
 
 



8 

http://familiajesusnazareno.com    

 
PENDUELES,  ASTURIAS 

12 de Julio de 2014. 
 

En el pequeño Tepeyac de Pendueles, en Llanes, se venera a la 
Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe desde que el 12 
de Diciembre de 1993 se apareciese aquí nuestra Señora a María Isabel 
Antolín. Desde entonces se peregrina a este lugar todos los días 12 de 
cada mes para rezar el Santo Rosario como acto de reparación, por la 
conversión de los pecadores, por España y el mundo entero. 
Así lo recordaba María Isabel en las peticiones acostumbradas, y pedía 
encarecidamente a la Virgen que nos dé la gracia para ser valientes y 
decididos a la hora de hacer la Voluntad de Dios y entregarnos más a la 
Obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. 
 
 Rezamos el Santo Rosario y al terminar, Maribel nos cuenta algunas 
visiones que ha tenido: 
 
- Creo que por el cuarto misterio he empezado a ver un tren al que algo le 
pasaba. También un barco con problemas. Y ya por las letanías, he visto 
una montaña y que iba a pasar algo.  
---- 
 
Después de un tiempo de comentarios, empezamos a danzar cantando el 
primer versículo del salmo 132, y, después de un rato, entra Maribel en 
éxtasis. Al poco rato nos dice el Señor: 
 
 
+  Desde mi Corazón, pequeños,  
os vengo en verdad a decir:  
sed verdaderamente los pequeños de mi Corazón;  
sed verdaderamente luz en el mundo (cf. Mt 5, 14) 
para alumbrar con la Palabra de Dios;  
sed verdaderamente testigos de mi amor y mi Resurrección;  
no ocultéis la Luz, porque Yo soy fuego y amor,  
y en verdad deseo que en mi Corazón  
viváis como lámparas que arden de amor por Dios;  
no dejéis que el fuego vivo  
se apague en vuestro corazón;  
mantened la llama viva,  
porque os digo desde mi Corazón:   
sed los pequeños en este mundo,  
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los pequeños de mi ardiente Corazón. 
El mundo no entiende de amores,  
de los amores de Dios;  
el mundo, mis hijos, no comprenden  
lo que es vivir en la constante presencia con Dios.  
Os sigo llamando, pequeños,  
para que ayudéis a mi Madre Santísima,  
y con vuestra oración, sacrificio,  
podáis, en verdad, llevar hijos al Corazón de María,  
que es la Madre de Amor,  
es refugio de los pecadores,  
consuelo de los afligidos,  
Madre del Amor Divino (cf. Si 24, 18), Madre de Dios,  
porque siendo Madre del Hijo  
Madre de Dios es, de Dios Hijo (cf. Lc 1, 35).  
No hay Corazón como el de María;  
no hay Corazón, pequeños,  
que agrade tanto a Dios, como el Corazón de María  
que supo decir sí a la voluntad de Dios (cf. Lc 1, 38).  
Recordad, pequeños míos,  
recordad que en todo momento y lugar 
donde dos o tres se reunieren en mi Nombre, 
en medio estoy Yo (Mt 18, 20).  
 
Yo os saludo, os bendigo,  
y os digo desde mi Corazón:  
sed fuego en este mundo, fuego de amor, pequeños; 
porque Yo soy Fuego, Amor, Camino, Verdad y Vida (Jn 14, 6),  
y vengo encendiendo los corazones;  
pero muchos corazones no se acercan al fuego de Dios.  
Estad siempre vivos, vivos en mi amor;  
pedid perdón, pequeños, perdón de corazón,  
y amaos como Yo os amo (cf. Jn 15, 12),  
amaos porque el amor viene de mi Corazón. 
 
Yo os digo, pequeños, 
hasta pronto desde mi Corazón. 
 
Shalom, pequeños míos. 
- Shalom, Señor. 
 
Shalom, hijos de mi Corazón de Hombre-Dios. 
Hasta pronto, pequeños. 
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- Hasta pronto, Señor.   
 
Recuperada Maribel nos cuenta: 
 
- Hoy me apetecía danzar porque estaba el prado tan bonito, recién 
segado. Pero cuando llevábamos unos minutos ya quería parar pues 
estaba cansada. No podía cantar porque tenía la boca seca. En esto que 
empiezo a notar que mi rodilla hace un gesto raro, involuntario, como un 
tropezón. Pero luego noté que el cuerpo se me fue. Pero no estaba 
mareada. Hasta que vi un fogonazo de luz y vi al Señor, guapísimo. 
También hubo un momento que he visto a la Virgen. Y es curioso porque 
cuando estaba el Señor danzando, me ha dicho que íbamos hacia donde 
su Madre (la imagen de la hornacina) y hacia don José Ramón. Yo vi todo 
lo que hacía el Señor porque estábamos por aquella zona y empezamos a 
venir hacia la hornacina.  
Bueno, y estaba el Señor hablando con esa ternura tan bonita, tan bonita; 
y empecé a sentir ese fuego interior, era precioso, precioso. 
Y a la Madre la he visto un poco más lejos; no pegada a mí como el 
Señor.  
También recuerdo que el Señor ha tomado la mano de don Manuel y se la 
ha llevado a su Corazón; ha metido la punta de sus dedos en el Corazón. 
Luego se ha marchado. Y es lo que recuerdo. 
La verdad es que somos muy privilegiados por vivir lo que vivimos y poder 
escuchar lo que escuchamos. 
 
 
La danza nos la enseñó don Manuel, es la primera frase del salmo 132: 
“¡Mirad cuán bueno es y cuán deleitoso para los hermanos el 
estar reunidos!”. 
Un día en el Montsacro, de las primeras veces que don Manuel subía, nos 
puso a todos en corro y nos fue dando el saludo del Señor (haciendo una 
inclinación a ambos lados de la cabeza). Lo curioso es que yo no veía a 
don Manuel, yo veía al Señor que nos estaba saludando con túnica clara. 
¡Qué emocionante, impresionante! 
Y un día nos dijo: ¡Vamos a danzar! 
Nos enseñó el canto y los pasos para danzar y me quedé en éxtasis 
danzando. Es muy bonito ver danzar al Señor. 
 
 
Después del éxtasis hubo un largo rato de comentarios de lo que habían 
vivido algunas personas en esa danza y escuchando al Señor, siendo 
hermoso lo que sintió una joven. 
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GARABANDAL,  SANTANDER 

13 de Julio de 2014. 
 
Acaba de terminar la Santa Misa y la bendición con el Santísimo. Maribel 
se fue a levantar después de la bendición y ha caído al suelo en estado de 
éxtasis. Y comienza a hablar: 
 
* En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Como Madre os diré:  
Dios es Amor (cf. 1Jn 4, 8),  
Dios es la Verdad (cf. Jn 14, 6),  
haced caso lo que Él os diga (cf. Jn 2, 5).  
Creed y no dudéis  
que verdaderamente Cristo 
está en medio de los hombres, mis hijos,  
para seguir diciendo a la humanidad:  
convertíos (cf. Mc 1, 15). 
Y como Madre vengo diciendo:  
creed en el Evangelio de Dios,  
en la Palabra de Dios; 
que hoy verdaderamente, pequeños,  
cuántas veces el hombre abre sus oídos  
para escuchar la palabra de Dios,  
pero no escucha la llamada del Hijo de Dios.   
Cuántas veces, pequeños,  
los hombres, mis hijos, creen  
y siguen los caminos de Dios,  
pero a la primera prueba llega la tentación,  
y mis hijos sucumben (cf. Lc 8, 13). 
(Está de rodillas y se gira hacia donde está el sacerdote.) 
 
Cuántas veces, pequeños,  
tenéis que alimentar fuertemente vuestra fe,  
primero con el sacramento de la penitencia,  
recibiendo a mi Hijo amado en gracia, con gran amor,  
y verdaderamente deseando cambiar  
y hacer la voluntad de Dios.  
Para seguir a Cristo, pequeños,  
hay que renunciar a tantas cosas,  
tantas cosas materiales,  
que los hombres, mis hijos,   
se llenan de tantas cosas superfluas,  
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y eso es el primer impedimento  
para darlo todo por Dios. 
Cuántas veces desde mi Corazón  
he venido diciendo a mis hijos:  
si los hombres, mis hijos, conocieren el don de Dios (cf. Jn 4, 10),  
si mis hijos, los hombres, supieren verdaderamente  
quién es el que sigue llamando a la oración,  
invitando a la conversión,  
ofreciendo la cruz y diciendo:  
hijo mío, haz sacrificios por los pecadores,  
ora para que los hombres se conviertan  
y encuentren verdaderamente el amor de Dios.  
Encontrar el amor de Dios, pequeños hijos,  
es sentir el gozo en el corazón,  
el fuego de Dios,  
como el fuego del Espíritu Santo. 
Ese fuego de amor, hijos míos,  
es el que enciende las almas  
a seguir los caminos de Cristo,  
y todos los hijos pueden en verdad  
sentir el fuego de Dios.  

(La voz es mucho más dulce y pausada.) 
Profundizad en la Pasión de Cristo,  
meditad los misterios de su vida,  
sed adoradores de Jesús vivo y presente  
en el Santísimo Sacramento,  
divino y excelso de mi Hijo Dios.       

(Hace una leve inclinación.) 
Si supiereis en verdad  
cuán grande es el amor de Cristo,  
cuán grande la paciencia de Dios,  
comprenderíais que todo un Dios venga  
y se abaje a las criaturas,  
manifieste su amor y haga partícipe a los hijos  
de ese amor divino que es esencia de Dios.  
¡Ay si muchos corazones comprendieren y sintieren  
este hablar de mi Corazón! 
Revestíos de humildad, pequeños, desbordad amor,  
porque el amor, que procede de Dios,  
Dios lo da en generosidad;  
mas son los hijos los que no saben dar amor,  
recibir amor y obrar con humildad.  
Cuántos hijos míos confunden la humildad.  
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Cuántas veces desde mi Corazón os digo:  
Meditando la Vida, la Pasión de mi Hijo amado 
comprenderéis tantas cosas;  
pero de igual manera la vida de los santos  
os han de llevar a un camino de perfección,  
una vida de santidad,  
que eso es verdaderamente lo que Cristo,  
mi Hijo amado, y mi Corazón Inmaculado  
os seguirá diciendo:  
Vida de perfección, vida de santidad,  
vida de sacrificio, vida de renuncia a tantas cosas,  
vida de entrega total a la voluntad de Dios.  
Abrid el corazón para que la Palabra de Cristo  
habite en vuestro corazón;  
abrid el corazón, pequeños, para que verdaderamente  
degustéis la Palabra de Dios.  
 
Yo como Madre, Madre de amor (cf. Si 24, 18),  
Madre de igual manera de misericordia,  
Yo os llamo, os invito y os digo:  
amad a mis predilectos, amadlos,  
y aun cuando pusieren espinas a Cristo,  
pedid por ellos, no los condenéis,  
no los critiquéis, amadlos y sentid dolor, 
porque vosotros, hijos míos,  
cuántas veces podéis ofender a Dios;  
no miréis tanto la paja en el ojo ajeno,  
porque posiblemente tantos hijos  
tienen una viga y no la ven (cf. Mt 7, 3),  
tienen un defecto y lo ven como virtud.  
Mirad que la fe os ha de inundar,  
ha de avivar vuestros corazones,  
porque la gracia de Dios  
hace que los hombres deseen cada día agradar,  
amar y servir más con fidelidad a Dios.  
 
Si los hombres se amaren,  
si los hombres comprendieren que Dios  
está por encima de toda verdad humana,  
si los hombres comprendieren  
y se refugiaren en la Palabra de Dios,  
mis hijos comprenderían tantas cosas,  
tantas delicadezas que el Hijo de Dios,  
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sigue teniendo con sus hijos. 
Yo como Madre os digo:  
amad a mis predilectos, amadlos, amadlos, pequeños,  
amadlos, porque verdaderamente  
son los que os traen a Dios,  
los que os perdonan los pecados,  
porque mi Hijo amado así lo dispuso: 
Apóstoles en el mundo  
que fueren llevando la Palabra de Dios,  
perdonando los pecados,  
y enseñando a los hombres el verdadero Amor,  
la verdadera Palabra y el verdadero abandono.  
 
Pocos días atrás, Benito, mi hijo, que bien sabéis  
oraba y oraba, y su lema es: 
“ora et labora”, 
el hombre cree que cuando hay trabajo no puede orar,  
gran error, pequeños,  
porque el hombre puede trabajar  
y estar en la presencia de Dios. 
Grande es el amor de mi Hijo amado, 
grande es su amor, pequeños,  
pero grande también su paciencia para con los hijos. 
 
Yo desde mi Corazón y en este día os digo:  
amad la verdad, vivid siempre en la verdad,  
dad a conocer el amor de Dios,  
extended mis palabras,  
aun cuando en medio de este mundo  
de tanta confusión,  
los hombres negarán mi obrar, mi hablar;  
pero no importare, pequeños, 
porque si en este mismo lugar niegan que sigo hablando,  
¿qué puedo esperar como Madre de otros hijos?  
Pero no os detengáis.  
Yo como Madre, vine, me manifesté,  
pero sigo hablando, sigo manifestando mi amor,  
aun cuando tantos hijos que debieren creer, escuchar,  
y encontrarse presentes,  
huyen ante la presencia de mi Hijo o mi presencia.  
Es gran dolor para nuestros Corazones;  
pero en verdad, aun cuando fuere gran dolor  
para mi Corazón de Madre,  
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no os canséis de extender mis palabras;  
y aun cuando por el mundo os cerraren las puertas  
para proclamar la Palabra de Dios,  
seguid y seguid;  
porque en verdad como Madre os digo:  
El enemigo de los hombres,  
de las almas y de Dios, no descansa,  
y seguirá una y otra vez poniendo inconvenientes,  
poniendo dificultades y hablando mal;  
pero seguid y amad, amad y perdonad,  
perdonad y orad, orad y reparad;  
reparad, pequeños y haced sacrificios, ayuno,  
y absteneos de tantas cosas superfluas. 
 
Yo os amo desde mi Corazón,  
y desde mi Corazón de Madre os digo,  
como mi Hijo amado os decía en el día de ayer: 
Hasta pronto, pequeños. 
-Hasta pronto, Madre. 
 
Shalom, hijos míos. 
-Shalom, Madre. 
 
Shalom, pequeños de mi Hijo Dios y mi Corazón de Madre. 
Hasta pronto, hijos míos. 
- Hasta pronto, Madre. 
 
Hijo, mi amor de Madre te doy.  

(Se dirige a D. José Ramón, sacerdote.) 
 
 
- Bueno, cuando ha terminado la exposición del Santísimo -cuenta 
Maribel- yo estaba bien aunque sentía la fuerza del Señor. Me he 
levantado para venir a sentarme, y cuando he empezado a andar he 
notado que estaba mareada y me he caído. No sé cómo he caído; yo sé 
que he caído y en ese momento he visto a la Madre, como muchas veces, 
con un fogonazo de luz muy grande, y como una alfombra toda blanca 
iluminada, como un pasillo iluminado ¿no?  
Todo blanco, blanco, blanco, venía Ella, preciosa, andando y sonriente. 
Cuando he visto a la Madre me ha entrado una alegría tan grande. 
Y me dice la Madre: 
Seguirás en mi presencia hasta que mi hijo José comience a 
andar. 
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Entonces yo estaba en el suelo y veía a la Madre de pie con las dos manos 
juntas y cuando usted ha llegado por esta zona, la Madre empezó a 
hablar. Así es como lo he visto yo. 
Yo estaba viendo a la Madre y era: La Madre en la presencia de Dios.  
Es algo tan difícil de contar porque es como más que enamorada, como 
embebida. Está la Madre con esa luz pero encima de Ella está la presencia 
de Dios que lo inunda todo, y me inunda a mí que me une a la Madre y 
me une a Dios. Entonces estoy en ese gozo, y veo pasar a don José 
Ramón, y la Madre, mirando a Dios, comienza a hablar. 
Es difícil explicar, pero está la Madre adorando a Dios y en su presencia; 
en el momento que empieza a hablar, desde arriba sale como un rayo 
blanco, blanco de luz que la inunda a Ella y a mí. 
Y veo la dulzura impresionante de la Madre hablando y en un momento 
me dice: 
Hija mía, voy a hacer que tu cuerpo se incorpore, porque voy a 
ser Yo quien te voy a incorporar. Recuerda que estoy hablando 
por medio de ti. 
 
Entonces veo cómo la Madre está así, mirando hacia don José Ramón; y 
cuando se ha despedido, ha sido muy hermoso porque se ha inclinado 
hacia don José Ramón; y con la inclinación ha ido también todo su amor, 
que lo sientes pero no lo puedes explicar. Y se ha ido, entonces le digo:  
¡Madre!  
Y me dio mucha pena cuando se fue la Madre, y me sentía mal. No quería 
que se marchase. Se me fue de la visión esa luz tan potente, tan potente 
y me quedó una luz más tenue. Y llamaba a la Madre y la oigo que me 
dice: 
Hija mía, recuerda que estamos contigo. 
 
Y me han entrado ganas de llorar al oír esas palabras de la Madre. Y 
después me he ido recuperando y volviendo a sentir mi cuerpo. 
Pero ha sido una experiencia de gran belleza. También ha habido un 
momento, cuando la Madre se despedía y a usted le ha saludado, he 
tenido la visión de la Madre en Pendueles. ¿No recordáis que ayer dije que 
vi a la Madre en Pendueles? Pues veo a la Madre donde la hornacina y me 
mostraba todo el prado.  
Me parece también haber oído a la Madre que me decía: no te importe 
que no te crean, o algo así. Y he sentido que va a ser mucho peor, incluso 
de personas que creen: van a llegar a dudar de todo. En verdad a mí no 
me importa, me crean o no. Lo que no se dan cuenta es que a quien 
ofenden es a Dios y se perjudican a ellos mismos. 
Y no me acuerdo de haber visto más. 
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Capilla de la Fundación,  GIJON 

18 de Julio de 2014. 
 
Dice María Isabel Antolín: 
Es viernes y, estando en la Capilla he comenzado a sentir dentro de mí 
unas palabras. Eran las 15:57h y he terminado a las 16:05h. Es una 
oración muy bonita del alma. Aunque todos podemos recitarla, está 
especialmente indicada para un enfermo que está pasándolo muy mal: 
 
- Cuando el dolor nos invade y llega al corazón,  
es buscar con llanto y alegría el Corazón de Dios; 
poner en su presencia nuestra vida, nuestra miseria,  
y decirle con gran amor:  
Toma todo mi ser.  
Dame fuerzas, dame amor,  
dame alegría, dame dolor,  
y, en medio de las preguntas,  
dame conformidad y aceptación al dolor; 
pues sabiendo, Señor,  
sabiendo, mi dulce Señor y Dios, 
que todo está en tus manos, te digo:  
en medio de mis temores 
dame la paz que necesito,  
dame la fuerza que me conforte,  
dame la paciencia que espero,  
dame la serenidad que anhelo,  
dame tu presencia, Señor,  
para ponerme en tus brazos,  
confiar en Ti y no temer,  
porque la paciencia todo lo alcanza,  
y quien a Dios tiene, nada le falta 
sólo, sólo, sólo Dios basta,  
y con tu gracia todo, todo se alcanza. 
Estando Tú en medio nada temo  
porque Tú vas conmigo (cf. Sal 22, 4). 
Quiero seguir tus huellas; 
quédate, Señor, conmigo. 
 
 
Estas expresiones del alma hacen pensar en la frase de san Pablo: 
“Con el corazón agradecido,  
alabad a Dios con salmos, himnos y cánticos inspirados” (Col 3,16). 
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MONTSACRO,  ASTURIAS 

20 de Julio de 2014. 
 
En este día de subida al Montsacro, María Isabel Antolín, instrumento y 
profeta del Señor, se incorpora al grupo más tarde por asistir al funeral de 
un pariente.  
Ya en el monte, hay bonitas horas de convivencia en las que Maribel hace 
comentarios preciosos sobre el amor al Montsacro, la entrega que 
debemos tener. 
Con el recuerdo de  Encarna y de Candi encarece la necesidad de ese 
amor al Montsacro que nos debe llevar a darle la prioridad que nos mueva 
a programar las cosas de manera que podamos subir, y se apoya en la 
experiencia de tantas personas que son capaces de sacrificarse durante 
horas de viaje para no perderse la subida. 
Se decide ir a la casa madre de los nazarenos para celebrar la Santa Misa. 
Una vez allí, Maribel toma la palabra y nos dice: 
 
- Sabéis que yo todo lo comparto y cuando estoy con vosotros me siento 
en confianza, aunque esto lo cuento aquí, en Roma o en Pekín: claro que 
hay más instrumentos del Señor pero recordemos unas palabras que hace 
años dijo el Señor por el año 1990:  
+ La llevo por el camino de la mística, el camino más elevado. 
Y yo lejos de saber por esa fecha que era eso de la mística.  
El recuerdo lo tengo muy presente.  
Estábamos reunidos con el padre Alesón (papi) y estaba en éxtasis. 
Cuando despierto me dice el papi: 
- Guapa, ¿sabes que el Maestro ha dicho que te lleva por el camino más 
elevado, el camino de la mística? 
- Padre, ¿y qué ye eso?- le contesto con tono de persona ignorante. 
Y recuerdo a José Luis llevarse las manos a la cabeza y hacer ruidos y 
andando de un lado para otro porque no sabía yo qué era la mística. 
Lo más curioso es que el papi me lo explicaba y no lo entendía. Y volvía a 
explicármelo una y otra vez hasta que se cansó de explicarme y yo seguía 
sin entender y eso que ya tenía diálogos íntimos con el Señor. 
Más tarde ocurrió lo de las bodas místicas y tampoco sabía lo que era las 
bodas místicas. Cuando el Señor me dijo si quería ser su esposa y le digo: 
- Pero Jesusito, si estoy casada con Pepe, entonces le pongo los cuernos. 
Fijaos lo torpe e ignorante que era. 
Pero una familia que vino del sur en estos días pasados, hablándoles de 
mis comienzos, la mujer me dijo: 
- Maribel, no digas que eres muy burra o que parecías tonta. Di que no 
tienes estudios pero tú tienes una sabiduría y unos conocimientos… 
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Mira, -me decía- mi marido está impresionado con los conocimientos y 
sabiduría que tienes. 
 
Una vez le dije al Señor: 
- Señor, si me llamabas para esto, ¿por qué no hiciste que fuera monja? 
Así te serviría mejor. 
Y el Señor me contesta: 
+ ¿Crees que si fueses monja me servirías mejor? 
 
Doy la impresión a veces de que no creo en otras apariciones, sí que creo. 
Pero cuidado, todo no lo creo. Hay que tener un discernimiento. Porque 
hay mucha confusión en este tema porque no hay ni gota de 
discernimiento. Tened en cuenta que el demonio incluso se manifiesta en 
niños pequeños. Una persona me ha mostrado una foto supuestamente 
del Señor que ha visto un niño o niña de ocho años y asegura ser ese el 
rostro del Señor. Y tengo que decir que del Señor no tiene nada. Esa no 
es la cara del Señor; es una mirada diabólica. Y tengo larga trayectoria de 
manifestaciones para saber con seguridad que ahí no está el Señor. Y sé 
que esto desviará a muchos. 
Son tantas cosas y tantas experiencias que aseguro que este niño no ha 
visto al Señor. 
 
Recordad en un viaje que íbamos por Murcia y estaba hablando con el 
papi y me dijo que fuésemos a … porque se aparecía allí la Virgen, y le 
dije: 
- No, siento rechazo en el corazón. 
Y luego salió que todo era falso. 
 
También sabéis que hay personas que les gusta saber lo que dice el Señor 
o la Madre en distintos lugares y por distintos instrumentos, incluso 
personas del grupo. Y sabéis que yo siempre he estado en contra de ese 
actuar porque si el Señor te ha llamado para ser nazareno, ¿para qué 
tienes que ver lo que dice el Señor en otros sitios si este es el camino que 
el Señor ha elegido para tu santificación? Porque tocando en distintos 
sitios vas a dispersarte y al final no estás entregado a donde realmente te 
llama el Señor. 
La cuestión es realmente que oigamos donde el Señor nos llama sin 
buscar nuestro propio capricho: qué es lo que quiero escuchar, qué es lo 
que quiero ver,… 
Entonces sabéis que el demonio está cada día más bravo y más que va a 
estar. Y estamos en los tiempos de confusiones que hace tiempo nos 
decía el Señor, donde a veces la verdad está camuflada y la mentira está 
tan disfrazada que parece verdad. 
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Lo que más me alarma es la poca preparación de vida interior que hay en 
las personas. Porque si tienes una preparación, una vida interior con Dios, 
es muy fácil seguir al Señor, aún en medio de las pruebas. 
Y hay respuestas de gente que me dejan helada y me dan disgustos y 
tristezas porque veo muy poco avance; y hay personas que me tienen 
muy preocupada. Incluso lo más lamentable es que no puedes hablar 
claro a esas personas porque en su soberbia y orgullo se alejarían de 
Dios; y entonces debo padecer por ellas y sufrir en silencio y ofrecérselas 
al Señor para que al menos, en esa poca entrega, no se pierdan.  
Y yo no hago más que decir y decir los errores en el seguimiento al Señor, 
para que las personas “caigan del caballo”; y cada uno que recoja; como 
decía: el que tenga oídos, que oiga (evangelio de hoy). 
Y yo estoy tan enamorada del Señor, que veo vuestras preocupaciones, 
problemas y soluciones de otra manera. 
A mí no me cuesta nada hacer la voluntad del Señor, porque no le pongo 
impedimento de nada: ni por un hijo que te venga a comer, ni por una 
enfermedad que no fuese grave, ni por una celebración familiar,…  
En resumen, cuanto más hagamos por el Señor será mucho mejor, pero 
cuanto más nos vaciemos de nosotros mismos, mejor que mejor. 
 
Y el hombre, de la familia que vino de Granada, me dijo si el Señor me 
decía de antemano cuando va a hablar y yo le dije que nunca lo sé; salvo 
una vez en tantos años que me dictó la oración de la alianza con Jesús 
Nazareno, que me indicó que fuese a un lugar donde estaba Él expuesto 
al día siguiente porque me iba a dictar una cosa. 
En verdad el Señor no tiene horario ni agenda.  
Recuerdo que el 14 de Septiembre del 90, sobre las cuatro de la mañana 
el Señor me despertó y me dice: 
+ Pequeña, deseo decirte. 
- Espera Jesusito que está Pepe en la cama, espera que me voy a la 
cocina. 
Y me fui a la cocina, cogí un papel y me dice el Señor: 
+ Hija amantísima del Padre… 
- Señor, que te has confundido -le dije-, que esa palabra no existe. 
+ Hija amantísima del Padre -me repite. 
- Señor, que te has confundido, que esa palabra no existe. 
+ Hija amantísima del Padre. 
- Bueno, bueno Señor, yo lo voy a poner pero lo voy a subrayar para 
preguntárselo luego al papi. 
Y siguió el Señor dictándome. Cuando en la mañana me encontré con el 
papi, le conté que de madrugada me despertó el Señor y me dictó un 
mensaje y cuando se lo leí y quise exponerle la falta del Señor, me 
encuentro al papi llorando de emoción. Y me decía: 
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- Guapa, tú sabes… -entre sollozos. 
Y le cortaba para decirle que el Señor me había dictado una palabra que 
no existe, que se había confundido. Y me dice: 
- Guapa, ¿tú no sabes lo que es eso? 
- No. 
El papi sollozando; y yo asustada hasta que el papi me explicó. Pero me 
explicó y no me enteré de nada pero vi que era correcto.  
 
Así que una vez en mis comienzos, cuando eran numerosas las locuciones, 
debido a mi poco nivel de vocabulario pues no entendía muchas palabras 
y tenía miedo poder engañar a alguien, le dijo el papi al Señor: 
- Maestro, puesto a elegir instrumento, no has podido elegir un 
instrumento peor que éste. 
Y le contesta el Señor: 
+ Hijo mío, el día que se suelte mi pequeña te van a faltar cintas. 
Y así ocurrió que pasados unos meses, invité el papi a mi casa a comer el 
día de la Virgen de Covadonga (8 Septiembre del 90). Cuando llegó dijo: 
- Guapa, qué calor hace en esta casa. Parece que estoy encima de una 
parrilla, como San Lorenzo. 
Y curiosamente debajo de mi casa había un restaurante asador de nombre 
“la Parrilla” que hacía que en mi casa hiciera esa temperatura. 
El papi, traía tres cintas vírgenes junto con la grabadora en una bolsita de 
viaje. Después de comer, quedo en éxtasis y él, como siempre, se pone a 
grabar. El Señor tenía la costumbre de avisarnos cuando se iba a acabar 
la cinta y tenía el detalle de repetir la última frase en la cara nueva si no 
quedaba reflejada para no perder ni una palabra. Así que estaba dando un 
mensaje hasta que dice: Cinta. 
Y el papi le daba la vuelta. Otra vez: Cinta. 
Y cambiaba de cinta. Y así hasta que acabó con las tres cintas que llevaba 
porque duró el éxtasis sobre ocho horas. Pero cuando estaba para agotar 
las cintas el Señor le dice: 
+ Hijo mío, ¿no te decía Yo que cuando mi pequeña se soltase, te 
iban a faltar cintas? 
- Sí, Maestro -contestó entre sollozos-, sí, Maestro. 
 
Cuando el Señor me hablaba en diálogos, y estaba por venir Pepe, mi 
marido, fuese la hora que fuese, el Señor me decía: 
+ Pequeña, está llegando tu esposo. Te dejo. 
Y se marchaba y abría Pepe la puerta de casa. Y nunca me pilló en ese 
estado aunque él ya sabía todo sin yo saberlo porque yo, durante la 
noche, me sentaba en la cama y hablaba con el Señor, sin enterarme. Y 
cuando después de tiempo me lo dijo, me quedé pasmada; para mí era 
novedad porque pensé que no sabía nada. 



22 

http://familiajesusnazareno.com    

 
 
Una vez le dije a Pepe: 
- Nunca me hagas decidir entre el Señor y tú. 
- Jamás te haré decidir entre el Señor y yo -me dijo él. 
 
- ¿Cómo diste a conocer a la gente lo que te ocurría? -pregunta alguien. 
- Pues mira, al principio no lo di a conocer a nadie. De pequeña tenía 
alguna experiencia pero como creí que eso era normal y que le pasaba a 
todos, pues no dije nada. Cuando muere mi padre, a mis 18 años, 
también me ocurrieron cosas. De casada también tenía experiencias y 
éxtasis pero yo les llamaba sueños. El caso es que cuando conozco al 
papi, había un grupo en Gijón de oración que tuvo algunos problemas. 
Entonces el papi me empezó a dirigir. Eran unos momentos duros porque 
yo era muy ignorante. No es que fuese tonta: Yo quería mucho al Señor e 
iba a Misa pero no sabía más nada. Además siempre he sido una persona 
muy niña, muy infantil, muy inocente. Y sigo teniendo ramalazos infantiles 
todavía; que quiero seguir así. Cuando se me manifiesta interiormente 
algo negativo de alguna persona, sufro y siento heridas en el corazón. 
Siento como si dentro me hirieran. Como cuando a veces siento el latir de 
dos corazones. Esto lo pudo comprobar Inmaculada en una ocasión, entre 
otros. Igual que muchos fueron testigos de que pasé la muerte, viviendo 
la Pasión del Señor. Son cosas muy grandes. 
Pero sé que soy tan cercana y tan llana que es positivo porque creo una 
confianza, sin faltar al respeto, con la gente; yo no quiero ser nada en la 
vida, ni quiero fama ni etiquetas ni favoritismo, pero debo asumir lo que 
soy y lo que represento y sé la responsabilidad que tengo por todos los 
que estáis aquí y por los que faltan. La responsabilidad es muy grande. El 
ser cercana puede ser malo porque es tanta la cercanía que acabas 
perdiendo un poco el sentido de lo que represento, ¿comprendéis? 
Entonces había ya un grupo formado al que me uní, pero, por problemas 
de desobediencia a las palabras del Señor y la soberbia, se disolvió y 
quedamos la mayoría con el papi, pero esto es largo de contar; y el Padre 
eterno creó el grupo Jesús Nazareno. 
 
Bueno si ha servido de algo todo lo que os he dicho, bendito sea Dios. 
 
Y continuamos en silencio mientras los sacerdotes se preparan para la 
celebración de la Santa Misa. 

--- 
 

Termina la Santa Misa y Maribel está en éxtasis. Después de unos minutos 
de silencio nos habla: 
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+ Vivir, vivir la experiencia del amor divino,  
es vivir la experiencia del amor profundo e íntimo de Dios,   
porque verdaderamente mis caminos (cf. Is 55, 8s) 
son caminos de misericordia y amor,  
caminos de dolor y sufrimiento,  
caminos de pasión y unión con Dios,  
caminos de perfección, caminos de esperanza.  
Quien vive en el amor, amor de Dios,  
vive en la verdad;  
quien vive en la verdad,  
vive en la voluntad de Dios.  
Amar la verdad y vivirla,  
es desear hacer la voluntad  
del que envía a los hombres de Dios. 
 
El hombre, mis hijos,  
para alcanzar verdaderamente  
esa vida de entrega, sacrificio, fidelidad y amor 
hay que poner verdaderamente el corazón en mi Corazón,  
la voluntad, que sea Mía,  
dejarse moldear y transformar 
para que mis hijos sean verdaderamente  
imagen de Dios, luz de Dios.  
 
Desde siempre sigo llamando a mis hijos 
para que en verdad mis hijos  
reconozcan mi voz, mis palabras, mis llamadas;  
conociendo mi voz (cf. Jn 10, 4) comprenderán  
que verdaderamente soy el Hijo de Dios (cf. Jn 20, 31),  
siendo de igual manera Dios 
en medio de este mundo  
que ha perdido la conciencia del pecado,  
y tantos hijos míos viven empecatados. 
 
Y cuántos hijos míos, en verdad,  
deseando seguir mis huellas siguen otros caminos,  
deseando seguir mis palabras escuchan otras voces.  
Yo soy el mismo, el mismo de siempre (cf. Heb 13, 8):  
el que hablé en la sinagoga (cf. Mc 1, 21);  
aquel que, estando junto a mi Madre, dijo: 
Haced lo que Él os diga (cf. Jn 2, 5); 
el mismo que fui caminando y llamando a mis discípulos (Mt 4, 21); 

el mismo que fui enseñando el amor,  
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la paz y la ley de Dios a los hombres;  
el mismo que contemplando a María de Magdala, 
con sus lágrimas lavó mis pies,  
con sus cabellos secó esas dulces lágrimas (Lc 7, 38) 
amargas y dolorosas,  
dulces por la conversión, amargas por el dolor; 
el mismo que, cargando con la cruz (Jn 19, 17) 
fui caminando, aun viendo a mi Madre Santísima 
su mirada, su amor y su dolor;  
el mismo que desde la cruz dije:  
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34);  
el mismo que diciendo:  
Porque me has visto has creído (Jn 20, 29),  
dije que verían cosas mayores (cf. Jn 1, 50),  
como de igual manera en tantas ocasiones  
he seguido diciendo:  
No os quedéis aletargados;  
la fe tiene que ser activa, alegre,  
y en los hombres dispuesta  
para llevar mi palabra a tantos hombres 
que todavía no han escuchado la voz de Dios.  
 
Recordáis, pequeños,  
cómo desde mi Corazón os decía:  
Ciertamente, hijos míos,  
los animales conocen a su Creador1,  
y los hijos de Dios no conocen al Creador;  
porque los hijos, en medio de su sabiduría,  
creen saber y no saben,  
creen ver y no ven, creen oír y no oyen.  
Adonde está la ciencia de Dios, está la sabiduría de Dios;  
y cuántas veces mis hijos no saben discernir  
dónde está la verdadera palabra de Dios  
que se manifiesta en estos momentos.  
La palabra de Dios, pequeños,  
es viva y está en mi Iglesia;  
pero también elijo almas,  
aun cuando tantos hombres, tantos hijos míos,  
quisieren desterrar a estas almas,  
almas en verdad llamadas para decir a los hombres  
las palabras de mi Corazón. 

                                                           
1 El gato de la casa está inmóvil y mirando atentamente a Maribel, que sigue en éxtasis. 
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Cuántas veces, hijos míos, os sigo diciendo:  
Creed verdaderamente  
que para estas almas de mi Corazón  
les es también difícil caminar en la vida,  
pero ha de poder siempre más el amor que el dolor. 
¿Cómo definiría Yo a mi Pequeña2?  
Pues ciertamente es la Pequeña de mi Corazón,  
la que refugiándose en mi Corazón 
vive para Mí y mis cosas.  
Esas son mis almas: amantes, sencillas, nobles,  
humildes, amorosas y delicadas con el Cordero.  
Qué hermoso, ¿verdad?,  
dice tu corazón y expresan tus labios: ¡qué bonito! 
No la hice sabia entre los sabios, 
pero le he dado a degustar la sabiduría 
en la que se deleitan los que aman mi Corazón.  
Sé cómo la amáis; pero más la amo Yo. 
 
Ciertamente, hijos míos,  
cuando hoy os deleitaba con experiencias,  
ciertamente es como una niña  
contando los deleites de su Amado. 
Cuántas veces recordáis aquellos tiempos  
del cisne amado y el cisne amor3.  
Ciertamente, pequeños, si de experiencias hablase,  
no tendríais lugar para que quedase constancia  
de todas las vivencias que habéis podido experimentar;  
son tantas, pequeños,  
que en verdad para reflejarlas todas  
tenéis un trabajo largo, dificultoso;  
pero si trabajáis por esa labor, iréis caminando; 
pero si no empezáis, no terminaréis nunca,  
aun cuando no siempre estará mi Pequeña. 
 
Ciertamente, hijos míos,  
unos pocos de los aquí presentes,  
como hoy mi Pequeña ha dicho,  
pudisteis experimentar en la Pasión la muerte mística4. 
                                                           
2 Cariñosamente, el Señor llama a Maribel su “Pequeña”.  
3 Por el año 1995, en numerosos diálogos amorosos del alma de Maribel con el Señor, se llamaban el 
cisne amor, al Señor, y el cisne amado, a Maribel. 
4 Aunque Maribel ha experimentado la muerte mística en distintas ocasiones, destacan los 43 días 
consecutivos, comenzando el 30 de Abril de 2004, en que estuvo viviéndola en presencia de algunos 

nazarenos. 
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En esa muerte, pequeños,  
el alma es llevada al mismo Corazón de Cristo,  
descansa en el Corazón de Cristo.  
No son muchos los hombres  
que a través de la historia han podido  
ver con sus propios ojos lo que otros ojos vieron (cf. Lc 10,24). 
Dad gloria y manifestad el amor de Dios,  
porque ciertamente, pequeños,  
en ocasiones han podido verlo algunos hijos; 
pero es algo tan íntimo del alma con Dios:  
el alma se entrega a Dios y Dios recoge al alma,  
mi Corazón abraza al alma y el amor se funde. 
Delicias del Corazón, palabras del Dios amor,  
que en medio de los hijos de mi creación  
os sigo diciendo, pequeños: 
amad y comprended los misterios de mi Corazón,  
los misterios de amor.  
Orad, pequeños míos,  
porque muchos hijos no entienden de amores,  
de los amores de Dios,  
de esos amores santos que elevan al alma  
a la profundidad de Dios. 
El hombre entiende de amores humanos pero no divinos,  
y eso es lo que el hombre está viviendo: 
dejando a Dios a un lado, y viviendo en el mundo  
para vivir sin Dios y en manos del enemigo. 
 
Cada día, pequeños, aumenta el número  
de los perseguidores de mi Iglesia santa y de Dios;  
por eso es menester que hagáis sacrificios, que oréis;  
que la oración verdaderamente brote del corazón,  
que los hombres sin fe no os adelanten,  
y vosotros no os acobardéis a la hora de manifestar la fe.  
Levantad los ojos a Dios,  
desterrad la tentación,  
sed constantes en la oración (Rom 12, 12),  
revestíos de humildad (1Pe 5, 5). 
El hombre que se reviste de humildad,  
al enemigo de las almas le es más difícil  
llegar a tentar insistentemente, 
al hombre que se reviste de humildad.  
La humildad tiene que nacer en el corazón,  
vivir en la persona y reflejarse en el exterior  
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como al igual en el interior,  
con sentimientos nobles, con palabras de amor,  
y sabiendo que el enemigo de las almas  
ciertamente, hijos míos, intentará separaros. 
Cierto es, pequeños, que tenéis a mi Pequeña  
que constantemente pide por todos mis hijos,  
que es fuerza de Dios,  
pero de igual manera vosotros  
tenéis que poner de vuestra parte. 
 
Sed astutos (Mt 10. 16), pequeños;  
y, como hijos de la luz (Ef 5, 8), no dejéis que la luz se apague.  
Que vuestro corazón esté siempre en vela,  
robusteciendo cada vez vuestra fe, 
cimentándola cada vez más fuerte en la Roca (cf. Sal 94, 1),  
en esos cimientos que es inamovible;  
tened una fe inquebrantable y comprenderéis  
qué grande es mi amor. 
 
Si en verdad, pequeños,  
muchas veces meditaseis cuán grande es mi amor,  
en verdad y ciertamente os maravillaríais;  
porque muchas veces no profundizáis  
en que ciertamente, Yo, que soy el Amor,  
sigo siendo ese mendigo que os viene pidiendo amor,  
porque el mundo disipa el amor de mis hijos;  
por eso Soy el mendigo, mendigo de amor (cf. Pr 23, 26),  
vengo llamando a los corazones, vengo diciendo:  
Desterrad de vuestros corazones la envidia,  
desterrad de vuestros corazones  
tantas cosas que os inquietan,  
desterrad de vuestros corazones el mal humor,  
desterrad de vuestros corazones  
todo aquello, todo aquello, pequeños,  
que en tantas ocasiones sigo diciendo,  
todo aquello que os impidiere agradar al Hijo de Dios. 
 
Trabajad, pequeños, trabajad por mi Obra  
y extended mis palabras,  
y en todo poned el amor,  
el amor a la hora de hacer las cosas,  
como de igual manera buscad la perfección. 
Sabed que Yo estoy con mis hijos todos los días (cf. Mt 28, 20), 



28 

http://familiajesusnazareno.com    

pero necesito que me deis cobijo  
y no me desterréis de vuestra vida,  
de vuestros hogares. 
Me podéis desterrar de vuestra vida  
con vuestra conducta, en vuestros hogares 
por vuestras permisiones. 
Me podéis desterrar de vuestra vida  
si en vuestros hogares no me tenéis presente  
a la hora del saludo en la mañana,  
en la bendición de la mesa,  
en el ofrecimiento diario,  
en el agua exorcizada donde os haréis la señal de la cruz,  
en todo aquello que sabéis: 
en las modas, en la ropa, en ese vestir ajustado,  
en tantas cosas, hijos míos,  
me podéis desterrar de vuestra vida. 
Meditad y comprenderéis  
cómo tantas veces no puedo estar presente  
porque no me dejáis con vuestras actitudes,  
con vuestro obrar, con vuestro hablar mundano; 
por eso os digo, pequeños:  
Decid a los hombres, mis hijos, 
cuán grande es el amor de mi Corazón. 
Pero el hombre necesita convertirse  
y acercarse en verdad a mi Corazón. 
La fe no es algo que hoy se coge, se deja,  
y mañana se vuelve a tomar;  
la fe es algo más que eso.   
La fe hay que alimentarla,  
hay que tener verdaderamente una convicción total  
de que Yo soy el hijo de Dios (cf. Jn 11, 27);  
que lo que dije, sigo diciendo,  
y sigo manteniendo mi palabra (cf. Heb 13,8). 
 
Ciertamente, hijos míos,  
para muchos hombres podrán decir:  
el reloj del Maestro no tiene la misma hora,  
porque ciertamente elijo unas horas, pequeños,  
en las que algunos se quedan dormidos5;  
pero os recuerdo que Yo junto a mis Apóstoles  
muchas noches hablábamos, les instruía y les enseñaba  

                                                           
5 Son cerca de las dos de la madrugada. 
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lo que luego llegarían a comprender. 
 
Pero ahora sí, pequeños, desde mi Corazón,  
Corazón de Hombre-Dios, os digo:   
Hasta pronto, pequeños hijos. 
- Hasta pronto, Señor. 
 
Shalom, hijos míos. 
- Shalom, Señor. 
 
Shalom, shalom.  
- Shalom.     
 
 
Se recupera Maribel del éxtasis cuando son la dos de la madrugada, y nos 
cuenta: 
 
- Hacía mucho tiempo que no me costaba tanto salir del éxtasis porque 
aún tengo las piernas y los brazos, siento como si me pesan toneladas. Lo 
que más me ha costado ha sido abrir los ojos; no podía abrir los ojos, 
parecían que estaban sellados. Hace mucho tiempo que esto no me 
pasaba. 
Cuando fui a comulgar, ya sentí unas palabras del Señor que no recuerdo; 
y cuando regresé de comulgar, el Señor me estuvo diciendo y poniendo 
visiones sobre experiencias pasadas. Era precioso, precioso. 
Y lo que más recuerdo ha sido estar todo el tiempo viendo al Señor 
majestuoso, precioso. Era como si estuviese, a ver cómo lo puedo decir, 
su porte era como cuando predicaba; era elegante pero a la vez lleno de 
amor. 
Y también recuerdo haber visto distintos pasajes de la vida del Señor. 
Como en Caná: ver al Señor, a la Virgen, las tinajas y hombres. 
También lo he visto cargando con la cruz a cuestas. 
Lo he estado viendo también cuando, llevando la cruz, se encontró con su 
Madre y vi cómo se miraban. 
He visto también a Jesús más pequeño, cuando estaba en el templo. 
He visto a María Magdalena y también ha habido cosas con el alma y el 
Señor. Ha sido todo muy bonito porque era como si estuviera yo fuera de 
mí totalmente y estuviese todo el tiempo dentro del Señor. 
Y no recuerdo muchas cosas más.  
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A raíz de las explicaciones de Maribel sobre las visiones que ha tenido 
mientras escuchábamos el mensaje del Señor, hay que resaltar la 
conexión que existe entre esas visiones y el mensaje; aunque Maribel 
asegura no saber qué nos habla el Señor, ella lo vive en el interior del 
corazón con visiones, sentimientos y vivencia real que, si se diera una 
mala interpretación de las palabras del Señor o se añadiera algo que el 
Señor no hubiera dicho, ella inmediatamente lo desmentiría y lo corregiría 
porque lo tiene grabado en el corazón. 
 
Que el Señor, tan cercano, nos bendiga y nos ayude a estar a la altura de 
lo que nos ofrece. 
Shalom. 
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Monasterio de monjas Clarisas de Astudillo, Palencia               

26 de Julio de 2014. 
 
Estamos en el Encuentro de Jóvenes Nazarenos que en esta fecha 
celebramos en Astudillo. Llegamos a la iglesia donde se va a celebrar la 
Santa Misa unos minutos antes, como la Virgen nos recomendó para 
prepararnos a participar en tan excelso sacrificio. Estamos en esa 
preparación cuando, a las 18:53h, Maribel toma su libreta y comienza a 
escribir. Más tarde, después de leerlo el sacerdote, nos lo lee a todos:  
 
+ Bienaventurados, hija mía, los que escuchan Mi Voz 
y ponen por obra Mis Palabras. 
 
Bienaventurados los que amándome se dan de todo corazón. 
 
Bienaventurados los que siguiéndome,  
me siguen con total disponibilidad y servicio a Mi Voluntad. 
 
Bienaventurados, sí, porque,  
pidiendo que mis hijos se den,  
hay hijos que se dan, se ofrecen y se entregan. 
 
Bienaventurados, sí, hija mía, porque  
aun en medio de tanto dolor, tanta confusión,  
tengo hijos que siguen mis huellas. 
 
Bienaventurados seáis si ponéis en práctica  
mis enseñanzas, Mis Palabras. 
 
Shalom, hijos míos. 
Shalom, hija de Mi Amor. 
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    Transcribo:   
  
Rvdo. José Ramón García de la Riva   
 
 
 
 
 
 
 
 
Rvdo. Manuel Escariz 
 
 
 

El Señor y la Stma. Virgen nos dicen que extendamos sus palabras. Ayúdanos para que entre todos 
cumplamos ese menester. 
Banco Santander C. H.: ES 59 – 0049 – 6735 – 13 – 2716176902 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Emails: jesus_nazareno@hotmail.com 
          familiajesusnazareno@hotmail.com 
 

 


