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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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Capilla de la Fundación,  GIJON 

1 de Agosto de 2014. 
 
Dice María Isabel Antolín: 
 
Es primer Viernes de mes y con el Santísimo expuesto cuando a las 
11.07h comencé a escribir, y terminé a las 11.25h.  
Expresaba yo al Señor mi preocupación, mi dolor.  
Y comienza así: 
 
 
- Señor, cuánto amo tu voluntad (cf. Sal 118, 97), 
cuánto amo tus deseos, 
que aun en medio de mis debilidades e imperfecciones,  
te pido perdón; 
¡pero amo, amo tanto tus deseos!  
Hoy mi corazón siente tristeza, 
pues cuántos, diciéndote que te aman, que te conocen,  
siguen sin hacer lo que es de tu agrado; 
e incluso de los tuyos.  
Si los tuyos obran así,  
¿qué será de los que no te conocen? 
 
Posiblemente muchos te agraden más, 
porque diciéndote que te conocemos,  
seguimos, o más bien, siguen tus hijos poniendo 
otras prioridades antes que a tu monte de amor, a tu casa,  
a lo que tanto amas y te cuesta tanto, Señor. 
Si yo, miseria que soy, siento esta gran tristeza,  
¿cómo será el dolor de tu Corazón? 
Si siento esta pena, Señor,  
es porque no se hace por cambiar y meditar más.  
Si meditásemos, ¡ay, cómo comprenderíamos  
nuestras faltas de entrega y de agradar a Dios! 
 
Hoy, día tan grande de amor eucarístico, quiero decirte: 
Aquí estoy (cf. Hb 10, 7), Señor.  
Aquí estoy, como deseo y llevo en el corazón (cf. Sal 39, 8), 
para hacer tu voluntad, llevo en mi corazón grabado. 
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Habla ahora el Señor: 
 
+ Cuánto amo a esas, mis pequeñas almas,  
que viviendo en Mí,  
se preocupan de mis cosas y de las almas. 
Esa preocupación adonde es desear  
que las almas lleven grabado con fuego y amor mi voluntad. 
 
Pero pequeña, te seguiré diciendo: 
Mis hijos siguen viviendo en su propio mundo  
cargado de egoísmos, presunciones y justificaciones;  
y todo desean atribuirlo a mis deseos. 
Muchas, muchas cosas no son deseos de este Jesús Paciente,  
que sigo llamando a las almas a una perfección en Mí.  
Mas buscar otras distracciones,  
otros descansos, son del propio parecer del hombre.  
 
Buscarme a Mí es buscarme en todas las cosas, 
pero principalmente donde Yo estoy llamando e invitando.  
 
Luego llegan los dolores, las pruebas, las grandes tentaciones  
y con ellas las caídas; y ahí estoy Yo. 
Pero tantas veces, ¿no es un obrar rutinario? 
 
Pequeña, cierto es que debes tener dolor por esos mis hijos,  
pues en ese seguimiento a mis deseos  
cuántas, cuántas veces me dejan a un lado.  
Ofréceme, ofréceme ese dolor y ora,  
pues cierto es que mis hijos viven en medio de combates; 
y la falta de amor, de entrega,  
les hace poner prioridades a cosas  
que debían meditar y rectificar.  
Ahora medita, ora, repara. 
Shalom alma amada, alma de mi ardiente Corazón. 
 
Cuando terminé de escribir, don José Ramón comenzaba a leer unos 
mensajes del año 1994. Yo sentí en mi corazón que debía escuchar. El 
mensaje era del profeta Elías, y era impresionante porque yo no había 
leído el escrito porque no me había dado tiempo. Terminé de escribir y me 
quedé escuchando. Y era curioso porque sin haber leído el escrito, todo lo 
que estaba leyendo don José Ramón yo lo atribuía al escrito. Era una 
unión con aquellas palabras y éstas. 
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Capilla de la Fundación,  GIJON 

3 de Agosto de 2014. 
 
- Después de la Santa Misa -dice María Isabel Antolín- estaba dando 
gracias al Señor, cuando empiezo a sentir unas palabras. Quedé 
sorprendida porque era José, el francés -que falleció en Marzo de 2013 y 
se nos comunicó su entrada en el Cielo el día 1 de Noviembre del mismo 
año por una gracia concedida por el Señor a su pequeña-. Lo que menos 
me esperaba yo es que me hablase José, el francés. Me seguía hablando y 
lo he escrito. Eran las 13.00h y he terminado a las 13.18h. Aparte de estar 
escribiendo, ha sido estar viendo y sintiendo muchas cosas. Y dice: 
 
- Lo más grande para mí ha sido conocer a Jesús  
por medio de donde Él, llamándome,  
me puso en medio de su Obra “Jesús Nazareno”; 
oír sus palabras, conocer sus enseñanzas  
por medio de su hija tan querida;  
conocer su vida, su amor,  
cómo nos amó y sigue amando;  
conocer cómo debe ser la entrega del hombre,  
la docilidad a sus palabras. 
Os puedo decir: no fui tan dócil a Él como deseé;  
porque mi gran carácter, mi soberbia,  
tantas cosas que llevaba en sí de mi vida pasada,  
me hacía no romper del todo  
con la vida que había llevado: 
una vida de placer,  
de hacer lo que plenamente deseaba; 
eso conlleva, si uno no rompe del todo con su vida pasada,  
conlleva a no cambiar,  
como el mismo Señor nos decía y dice.  
Deseaba llenarme de su palabra,  
pero luego llegaba un momento  
en que aun viviendo en las cosas de Dios y amándolas,  
me llevaba a desear otras cosas;  
y aunque siempre creí y deseé ser verdadero nazareno,  
que llevaba el nombre de nazareno con orgullo y alegría,  
llegó el momento que el Señor me llamó. 
Me di cuenta perfectamente que llegaba mi momento,  
y aunque pedí perdón al Altísimo, al Todopoderoso,  
os recuerdo que aun sabiendo muchas cosas,  
llegado ese momento,  
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el mismo Dios en su gran amor y misericordia,  
te muestra su Rostro,  
y al verle, al amarle, pides perdón; 
ese perdón es admitido por el mismo Señor Jesús. 
Pero ese gran misterio de amor 
llega a su plenitud  
cuando en la totalidad gozas de la plenitud de Dios. 
 
Qué importante son las oraciones;  
qué importantes y qué grande el amor  
de la que ama tanto al Redentor. 
Gracias por amarme tanto.  
No te canses de amar,  
aunque tantas veces yo te hice sufrir; 
y otros tantos así te hacen sufrir.  
No te canses,  
pues el amor de Dios ciertamente lo llevas y lo das.  
 
Para todos vosotros seguiré siendo José, el francés. 
Hermanos míos, amaros, amaos mucho; 
pensad cuánto os ama Cristo,  
cuánto vivir en su presencia  
gracias al amor de la que si tanto amaba, es tan grande.  
Recordad que el amor ha de estar,  
vivir, manifestarse en vosotros. 
 
Os dejo, hermanos.  
Dios es tan grande,  
y grande es su amor.  
Amadle mucho;  
reparad vuestras faltas y pecados;  
pedidle perdón.  
Amaros como Jesús dice, amaros. 
 
Hasta pronto. 
 
 
- Bueno, y esto es lo que he sentido de José, el francés. 
Os puedo decir que a José lo quería muchísimo, y cuando oí su voz todo 
mi cuerpo se estremeció. Y estaba escribiendo y llorando. Era tanto lo que 
lloraba que no veía lo que escribía. Era tan fuerte, tan fuerte que me 
desbordaba. 
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Acampada Montsacro 

4 al 8 de Agosto de 2014. 
 
Cuenta María Isabel Antolín, instrumento del Señor: 
 
Como todos los años, subimos muy contentos a la acampada, tanto 
mayores como niños, que ya desde muchos años atrás el Señor nos invitó 
a estar unos días de retiro en su Monte Sacro, en su compañía. 
Retirados de todo, estamos en total oración: con el rezo del Oficio Divino, 
Santa Misa, Rosarios y meditaciones; y, por la noche, las acostumbradas 
vigilias de adoración al Santísimo por parejas. 
 
Son días muy agradables al Señor.  
 
Ya el Lunes, cuando el campamento estaba instalado y todas las cosas 
colocadas, estábamos preparados para celebrar la Santa Misa, cuando la 
alegría y el gozo nos visitaba por la primera comunión de dos niños y sus 
ilusiones por recibir al Señor. 
Don Manuel añade: 
- También hubo un pequeño detalle para mí. Para asegurarme que el 
Señor estaba detrás de estas primeras comuniones ocurrió que se contó 
las personas que comulgaban y conté las formas a consagrar y me dice J: 
- Ponga dos más por si se equivocó. 
- Y puse dos más. Así que fueron justas con los dos niños que 
comulgaron. 
 
El Miércoles fue un día muy especial para nosotros pues el párroco que 
regenta las capillas de la Magdalena y la de Santiago, nos visitó y nos 
invitó a celebrar la Santa Misa en la capilla de Santiago.  
 
- En verdad -añade don Manuel-, es que el Martes, cuando hicimos la 
procesión de las velas rezando el Santo Rosario, al llegar a la capilla de la 
Magdalena, Maribel pidió al Señor en silencio -luego ella me lo comentó-, 
cuánto le gustaría que pudiésemos celebrar la Santa Misa en la capilla de 
Santiago.  
Y entonces, al día siguiente se presenta inesperadamente el párroco que 
subía para preparar la fiesta de la Asunción de la Virgen (15 de Agosto) 
en la capilla de la Magdalena. Y curiosamente, cogió también las llaves de 
la capilla de Santiago sin saber por qué. Después comprendió que el 
Señor hizo que las cogiera para que nosotros pudiéramos celebrar allí.  
Cuento este detalle porque ahí se ve cómo el Señor nos prepara ese 
regalo el día de la fiesta de la Transfiguración. Y luego nos enteramos de 
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toda la historia que acontece con la capilla. Así que el Señor manifiesta 
ese deseo en el corazón de su pequeña, a la vez que le pone al sacerdote 
el coger las llaves de no sólo la capilla de la Magdalena, sino la de 
Santiago, aunque él no tuviese intención de hacer nada en ella. 
Y no es que Maribel le lloró al cura, sino que es el Señor el que organizó 
toda la movida. 
 
- Fue muy emocionante -continúa Maribel- pues era la primera vez que 
entrábamos y celebrábamos en dicha capilla tan emblemática. Y es muy 
distinto contarlo aquí ahora que vivirlo. Muchos recordamos las palabras 
que hace años nos dijo el Señor respecto a esta capilla: 
- Un día, se os abrirán las puertas. 
 
El Jueves por la tarde, con el Santísimo expuesto, estaba hablando 
internamente con el Señor y le decía lo que tenía pensado hacer: que 
para el rezo de la Hora Santa, iba a designar para leer las meditaciones a 
ciertas personas. Se lo propuse así al Señor y Él no me dijo nada. 
Comenzamos entonces las meditaciones de la Hora Santa y, en un 
momento, oigo al Señor que me dice: 
- Todo es gracia. 
 
Y hubo otro momento que me ha dicho: 
- Estoy con vosotros todos los momentos. 
 
Y aproveché para pedirle que no hubiera tormenta. Y después animé a los 
niños a pedir por esa intención pues la oración de los niños es muy 
valiosa. 
 
Curiosamente, una gran borrasca dominaba la región. Bajados del monte 
al día siguiente, nos enteramos que la lluvia había descargado 
copiosamente en valles y montes muy cercanos; y el Montsacro, donde 
estábamos acampados, se libró de la lluvia. 
 

--- 
 
El Viernes por la mañana, cuando estábamos recogiendo, me fui donde 
estuvo la tienda del encuentro y le dije al Señor:  
- Señor, si quieres decirme algo, aquí estoy.  
 
Contemplaba un rato grande el paisaje. Veía a unos y a otros en su afán 
de recoger y ordenar sus tiendas y enseres. De repente siento unas 
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palabras del Señor. Eran las 10.10h, cuando empecé a escribir y terminé a 
las 10.13h. 
 
+ Pequeña, vivir unos días en mi Monte 
es vivir en mi paz y en la tranquilidad de mi Presencia. 
Verdaderamente deseo que estos días, 
aun cuando si os parecen pocos,  
los viváis en mi Presencia,  
en la Presencia que el ruido disipa. 
Estar aquí es no mirar los inconvenientes que pudiera haber,  
pues mirar más la gracia y mi Presencia que otras dificultades.  
 
Cómo goza mi Corazón cuando en verdad 
os veo con el entusiasmo de estar unos días  
haciéndome compañía,  
estar en el día y en la noche  
con mi Presencia y haciéndome compañía. 
Todo es gracia de Dios, gracia, pequeños,  
Yo soy la Luz, la Paz, la Verdad, el Amor. 
Mi Presencia es viva como vivo es mi amor. 
 
Shalom, Shalom, hijos míos.  
Shalom. 
 
 
Comenta don Manuel: 
- Para mí lo más grande y lo más triste es cuando dice: 
+ Cómo goza mi Corazón. 
 
Es muy grande que podamos hacer gozar su Corazón; es muy triste que 
haya muchos que, pudiendo venir, no hacen lo posible. Porque antes nos 
decía: 
+ Vivir unos días en mi Monte 
es vivir en mi paz y en la tranquilidad de mi Presencia. 
 
Y vivir en su paz y su presencia, ¿qué es? Es la gloria adelantada. 
Así que al subir a este monte, al venir a la acampada, Él nos brinda su paz 
y su tranquilidad.  
Pero eso tiene un precio, ¿cuál?: no mirar los inconvenientes que pudiera 
haber, “mirar más la gracia y mi Presencia que las dificultades”. 
Ahí está el tema. La pena que tengo yo es que después de tantos años de 
experiencias que llevamos no seamos lo suficientemente listos para 
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priorizar estos regalos que el Señor nos hace; y que aturdidos por el ruido 
no nos enteramos. Y está el pobre Señor ahí esperando que le hagamos 
compañía. ¿No es una pena que la mayor parte de la gente pase de 
hacerle compañía al Señor? 
 

 

 

 

 

 

 

Acampada Montsacro 2014
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PENDUELES,  ASTURIAS 

12 de Agosto de 2014. 
 
María Isabel Antolín comienza las peticiones previas del Santo Rosario: 
 
- En este Santo Rosario vamos a pedir por el papa, por todos los 
consagrados: cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos. 
Por toda la familia nazarena. Pedimos para que el Señor nos conceda 
perseverar hasta el último momento y nos abandonemos en las manos del 
Señor y de la Madre y que sean los que puedan obrar en nosotros; porque 
si nos dejamos, el Señor obrará maravillas y si no nos dejamos, 
entorpeceremos la obra que el Señor tiene destinado a nosotros. Entonces 
le tenemos que pedir mucho al Señor que nos dé, pues, ese amor grande 
a hacer y desear hacer su Voluntad.  
Luego pedimos por las intenciones particulares que cada uno trae; por los 
enfermos; por los niños, por los niños maltratados; por los abortos; por 
los matrimonios para que en ellos existan el amor y la paz de Dios; por las 
parejas para que haya matrimonios santos; por los que están en la 
cárceles, en los hospitales; por las guerras; bueno, por tantas cosas como 
hay en el mundo, se las ofrecemos a la Madre. Por los gobernantes 
también debemos pedir y luego por la conversión de los pecadores; por la 
conversión de nuestros familiares; y para que todas las personas que 
mueren reciban los últimos sacramentos y dejen de tener ese miedo al 
sacramento de la unción de enfermos pensando que se van a morir; por 
las benditas almas del Purgatorio; por los que están en las carreteras en 
este tiempo de verano. 
Bueno, empezamos con los misterios dolorosos. 
 

--- 
 

Después del rezo del Santo Rosario en el Prado de Pendueles, María 
Isabel Antolín, nos dice las visiones que tuvo durante la oración: 
 
- Lo primero que he visto ha sido mucha agua, pero torrencial, mucha, 
pero mucha agua. Luego he visto un avión que le pasaba algo, porque 
hacía movimientos, bandazos.  
Después, sin saber cómo, he visto la corona británica; no sé cómo lo he 
sabido, he visto un escudo, era como si fuera a pasar algo en la casa real 
británica.  
He visto un edificio un poco grande caerse, derrumbarse o se quemaba.   
Todo esto que he visto es para que recemos por ello. 
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GARABANDAL,  SANTANDER 

15 de Agosto de 2014. 

Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. 
 
Celebramos esta importantísima fiesta de nuestra Madre, en Garabandal. 
Asistimos a la Santa Misa y a la exposición y bendición con el Santísimo. 
Hecha la reserva, María Isabel Antolín se encuentra arrodillada en silencio. 
Pasados unos minutos está adentrada en estado de éxtasis. 
Hace una inclinación. Se gira hacia la izquierda donde está don José 
Ramón. Se incorpora. Don José Ramón se acerca y le da las manos a 
besar. Ella besa sus yemas. Inclina la cabeza ante el sacerdote. Está 
sonriendo. Toma la cruz de san Benito que llevaba y hace el ademán de 
santiguarse. Nos habla: 
 
* En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; 
Espíritu de amor, Espíritu de paz, Espíritu de justicia. 
En verdad, pequeños de mi Corazón,  
cuántas veces desde mi Corazón de Madre,  
vengo diciendo a mis hijos:  
Si mis hijos conocieren el don de Dios (cf. Jn 4, 10),  
si mis hijos conocieren el amor de Dios,  
cuántos hijos míos comprenderían 
que Yo, como Madre,  
no tengo que justificar mis venidas, 
mis apariciones, mis llegadas a los hombres; 
porque como Madre, pequeños,  
como el hombre puede comprender,  
entender en la totalidad  
que Yo, María, Madre de Dios,  
pudiere llegar a los hombres,  
derramar el amor y la misericordia y decir a los hijos: 
confiad plenamente en Dios,  
abandonaos a su voluntad y decid como Yo, María, dije:  
Hágase en Mí según tu palabra la voluntad de Dios (cf. Lc 1 ,38).  
Cuántos hijos míos del mundo no llegan a entender  
que hacer la voluntad de Dios 
es renunciar a la propia voluntad del hombre,  
la voluntad del hombre que no lleva  
y no acerca al hombre a Dios. 
El hombre tiene que saber adorar a la Trinidad,  
a la Santísima, Augustísima y Divina y Excelsa voluntad.  
Amar profundamente a Dios es amar su voluntad,  
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es desear hacer su voluntad  
y es caminar por sus caminos;  
hacer la voluntad de Dios  
es amar al hermano (cf. 1Jn 4, 20),  
al enemigo (cf. Mt 5, 44), al que os calumniare,  
porque el amor de Dios todo lo inunda,  
y el amor de Dios  
ha de llenar los corazones de los hombres (cf. Rm 5, 5). 
Sentid verdaderamente la paz de Cristo,  
vivid profundamente su amor,  
sed adoradores y comprenderéis, hijos del mundo,  
cuán grande es el amor de Dios.  
Cumplid con los sacramentos y comprenderéis  
que el hombre cuando recibe el perdón y la gracia de Dios,  
queda en paz, feliz, y lleno del amor de Dios. 
Cuán grande, pequeños, es el amor de Dios.  
Yo os digo, hijos míos del mundo:  
amad a la Iglesia, a la Iglesia de Cristo;  
amadla, pequeños;  
pedid mucho por mis predilectos, mis pastores,  
porque en medio de tanta confusión,  
ciertamente mis hijos del mundo 
están atravesando esa frialdad espiritual,  
porque el mundo ciertamente  
está en el declive espiritual,  
en el gran declive de los hombres sin fe: 
los hombres que dudan del poder y el amor de Dios,  
y los hombres que alegremente viven sin Dios,  
no reciben sacramentos e incluso en el momento de partir  
no desean ponerse a bien y en paz con Dios. 
Por eso tenéis que trabajar mucho, pequeños,  
para ir diciendo a los hombres, a mis hijos:  
el gran dolor de mi Corazón    (suspira) 
es ver a tantos hijos míos 
rechazando a Dios, al amor de Dios. 
¡Pobres hijos míos! 
Yo en verdad os digo, pequeños,  
sabed decir a los hombres  
lo grande e importante que es estar a bien con Dios. 
 
Maribel se levanta, asiente con la cabeza. Sonriente se dirige hacia don 
José Ramón, sacerdote, y se sienta junto a él, le toma la mano, y el 
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sacerdote besa la cruz que tiene en su mano derecha. Entrelaza su mano 
la Madre entre las del sacerdote. Está muy sonriente y dice: 
Hijo mío, tiempo atrás te decía 
que tendrías que trabajar mucho;  
sigue trabajando, sigue hablando a las almas,  
sigue diciendo la verdad de mi Hijo,  
defendiendo las verdades de la Santa Madre Iglesia.  
 
Porque cierto es, pequeños:  
¡ay de aquellos que no defendieren la verdad de Dios!  
¡ay de aquellos que sellaren su boca  
y no proclamaren la palabra de Dios!  
¡ay de aquellos que ante el error,  
la confusión y la doctrina falsa,  
no levanten la voz!  
Recordad, pequeños, que mi Hijo amado,  
desea en verdad defensores de la doctrina, de la palabra. 
¡Ay de aquellos que cambiaren  
una sola tilde de las Escrituras! (cf. Lc 16, 17) 
Y hoy los hombres alegremente  
cambian tantas cosas, pequeños.   
Pero en verdad, Yo, como Madre,  
seguiré diciendo las mismas palabras  
que brotaren de mi Corazón; 
pero de igual manera las palabras  
que brotan del Corazón de Cristo, que es palabra de Dios. 
Tenéis verdaderamente la esencia de la doctrina de los apóstoles, 
de los santos,  
que muchos de ellos derramaron su sangre por Cristo; 
tenéis un legado importante  
para ver el camino de los santos,  
las dificultades que pasaron tantos por proclamar  
la palabra de Dios.  
Tened presente, pequeños,  
que estáis viviendo unos momentos de grandes dificultades,  
grandes en verdad,  
que los hombres no logran entender  
ni creen,  
pero ahí está: 
hogares adonde no se enseñan a los niños,  
adonde no viven la fidelidad del matrimonio,  
adonde tantos valores se han perdido. 
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Por eso es tan importante  
que las familias cristianas, que las familias católicas,  
enseñen verdaderamente la doctrina a los pequeños,  
para que los pequeños, que un día serán mayores,  
tengan principalmente una base,  
un principio y unos caminos,  
sepan la verdadera doctrina,  
que no llegarán a aprenderlo fuera de los lugares 
adonde verdaderamente  
estamos llamando a tantos hijos. 
 
Cuántos hijos míos viven una fe acomodada,  
y esa no es la verdadera fe de Cristo. 
Tener fe es un gran don y un regalo de Dios 
que Dios concede a todos los hijos,  
mas unos saben alimentarlo  
y otros desecharlo. 
La fe hay que alimentarla con sacrificios,  
perseverando, amando,  
y sabiendo verdaderamente 
que el Reino de Dios está destinado  
a los que verdaderamente caminan por los caminos de Dios,  
viven y se humillan, 
cumplen con los sacramentos,  
y desean hacer la voluntad de Dios.  
Cuántos hijos míos no quieren escuchar estas palabras,  
pues no quieren compromisos,  
los compromisos de oír la voz de la Madre 
o la voz de mi Hijo amado que les dice:  
Sigue mis caminos, deja todo y sígueme (cf. Mt 8, 22);  
ten fe, y por la fe realizarás obras  
y verás los prodigios de Dios (cf. Jn 11, 40); 
darás gracias por el nuevo día,  
bendecirás el Nombre de Dios (cf. Sal 112, 2),  
y ante las dificultades mirarás a lo alto y dirás:  
Bendito sea el Nombre de Dios,  
que si este sufrimiento me ha dado,  
más ha sufrido Él por mí. 
 
Tened en cuenta, pequeños, que las pruebas llegan  
y tenéis que mirar a lo alto con gran amor y humildad, decir:  
Bendito sea Dios (cf. Sal 65, 20). 
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Dios escucha a sus hijos,  
ciertamente escucha a todos sus hijos: 
el que pide perdón y le pide ayuda,  
el que se acerca arrepentido. 
Recordad que Cristo perdona y olvida. 
Cristo, aun siendo hombre, 
no es como los hombres que no olvidan;  
Cristo perdona, pequeños, y olvida los pecados de sus hijos. 
En este día, pequeños, en este día en verdad 
que desde mi Corazón he deseado deciros unas palabras,  
como Madre os seguiré diciendo:  
amaos mucho, pequeños, amaos mucho 
porque el amor viene de Dios;  
la ira no procede de Dios;  
los enfados, las riñas, las disputas no vienen de Dios (cf. Ef 4,31). 
Comprended que la dulzura ha de estar en vuestros labios  
y en vuestro corazón (cf. Ef 4, 32);  
comprended que Cristo, siendo el Amor, fue perseguido; 
siendo la Verdad, fue calumniado; 
y siendo Dios, fue crucificado. 
 
Seguiré diciéndoos a todos, a cada uno de mis hijos: 
acercaos todos al Corazón de Cristo;  
buscad ciertamente el camino de la perfección,  
el camino de la santidad,  
el camino que siguieron todos aquellos  
que desearon agradar a Cristo; 
tantos que han llegado a ser santos, santos conocidos,  
y otros siendo santos,  
porque gozan y viven en la presencia de Dios,  
son santos de Dios. 
 
Queda en silencio. Ha permanecido todo el tiempo reteniendo la mano de 
don José Ramón. 
 
- Para seguir los caminos de Cristo1 
hay que sufrir tantas penalidades, querida Filotea. 
La rectitud en el camino de Dios 
tiene que ser de igual manera vuestro caminar,  
para alcanzar lo que un día, habiéndolo prometido Dios,  
llegaréis a gozar. 

                                                           
1 Le ha cambiado el tono de voz. 
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Pero ciertamente el hombre en medio del mundo,  
con tantas distracciones, le es tan difícil 
esa vida de austeridad, esa vida de perfección;  
pero el que lo intenta podrá lograrlo.  
 
¿Sabéis quién soy? 
- San Francisco de Sales. 
- Así es mi nombre por la gracia de Dios. 
 
Enamoraos de la cruz y del amor de Dios,  
y comprenderéis que seguir sus caminos  
no son difíciles cuando verdaderamente  
uno se enamora de la Cruz,  
de la Pasión y el amor de Dios. 
 
Yo os dejo por la gracia de Dios 
que me ha permitido deciros unas palabras 
y, con “querida Filotea”, me habéis conocido. 
Hasta pronto, hermanos e hijos de Dios y del amor de Dios,  
y de su Madre, la llena de gracia,  
que tantos a través de la historia  
nos hemos enamorado de la Madre de Dios 
 
Hasta pronto, hijos de Dios y del amor de Dios. 
- Hasta pronto. 
 
 
Hace una pausa y continúa. 
 
 
- Cuántas veces siguiendo los caminos de Cristo2  
me encontré con tantas dificultades; 
caminos que verdaderamente eran difíciles de caminar; 
pero mi amado Esposo me seguía diciendo  
que no podía estar parada; 
y caminando en carreta de un lado para otro. 
Juan, que también fue mi compañero  
en momentos de dificultades,  
encontrábamos en ocasiones  
tan fuerte el combatir de los hombres,  
era tal la persecución,  

                                                           
2 Le ha vuelto a cambiar el tono de voz. 
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que cuántas veces en la noche  
teníamos que ir de un lado para otro; 
fríos, tempestades, agua;  
pero tenía que ir poniendo la semilla  
para que otras hijas amasen a Dios profundamente,  
y se fuera extendiendo los lugares  
donde en el silencio y la oración se alabase a Dios.  
 
Soy Teresa de Jesús,  
que el amor al Crucificado me llevó a pasar tantas penalidades; 
pero en medio de tantas dificultades,  
cierto es que en mi hablar con el Amado le dije 
que por eso tenía tan pocos amigos; 
porque tantos hijos de Dios  
en el momento que llega la cruz 
se retiran del camino, 
y cuando Dios ama a un alma,  
puede esperar dolores, cruces, sufrimientos;  
pero el amor de Dios es tan grande, hermanos,  
que aun en medio del dolor, los sufrimientos no son nada. 
Pero hay otros momentos en que el dolor llega 
y es bueno recurrir al Señor y Dios,  
al Crucificado, al Amado, al Esposo del alma. 
Pero no olvidéis las tentaciones  
que llegan tan silenciosamente,  
y hay que saber combatirlas. 
Yo seguiré diciendo que seguir las huellas de Cristo 
es tomar la Cruz y caminar por los caminos de Dios;  
aceptad la cruz con amor y comprenderéis  
qué grande es el amor del Esposo, del Amado;  
qué grande es su bondad para con sus hijos.  
 
Paseme tantas horas de rodillas  
pidiéndole al buen Jesús que me ayudare, 
y Él colmome tanto de alegría  
que llenó mi corazón de su amor; 
veíame constantemente a su lado, 
y en medio de los sufrimientos, yo pedía: 
no me quites Amado el dolor ni la cruz,  
pues he de seguir los caminos a tu lado. 
Y con contento y alegría, yo seguía a mi Amado;  
y aun cuando no temía soldados ni autoridades, 
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porque mi Amado me decía que siguiera caminando,  
que deseaba tener hijas,  
tuve que luchar por las casas que debía abrir, los conventos;  
pero también tuve que ser recta,  
porque en la casa de Dios,  
otra cosa no se ha de hablar, solamente hablar de Dios,  
y eso a veces es difícil; 
pero eso es lo importante, que en las casas  
no de Teresa sino de Dios,  
solamente se hable de Dios y de sus obras. 
 
Así, hermanos, yo, Teresa, os invito  
de igual manera por la gracia de Dios 
a que sigáis con ánimo y alegría  
en medio de las dificultades  
que en mi época tuve que padecer;  
también vosotros estáis en un momento  
de grandes dificultades;  
pero recordad que Dios todo lo puede 
y que de un número reducido de hijos de Dios 
pueden hacer grandes cosas  
si verdaderamente los hijos de Dios  
son decididos, valientes,  
emprendedores por la palabra de Dios y la verdad de Dios. 
No os dejéis nunca abatir por el desánimo;  
sed alegres y no dejéis que nada ni nadie  
os quite la alegría y la presencia de Dios. 
Avivad en vuestros corazones como el fuego se aviva,  
avivad en vuestros corazones el amor de Dios;  
no dejéis que la llama se apague,  
tened el fuego encendido, el fuego del amor de Dios,  
que tantos hijos de Dios dejan apagar ese fuego,  
y una vez que lo dejan apagar,  
qué difícil es volver a encenderlo; 
no dejéis que la llama se apague,  
pequeños del Corazón de Cristo.  
Caminad por los caminos del Crucificado, del Amor y la Verdad. 
 
Hasta pronto, hasta pronto, hermanos. 
- Hasta pronto. 
 
Pausa. 
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* Nuevamente deciros desde mi Corazón:3  
pedid mucho por mis predilectos y amados de mi Corazón,  
pedid para que haya santas vocaciones,  
salgan vocaciones de santos matrimonios;  
pedid para que mis predilectos  
enseñen verdaderamente al pueblo de Dios  
la doctrina y la palabra de Dios.  
 
Yo desde mi Corazón de Madre, pequeños,  
os dejo y os digo:  
 
Hasta pronto, hijos míos. 
- Hasta pronto, Madre.  
 
Recordad que mi Hijo es el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). 
Seguidle, amadle y adoradle, pequeños. 
Recordad que Cristo os espera en el Tabernáculo: 
hacedle compañía. 
 
Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 
 
Shalom, hijos míos. 
- Shalom, Madre. 
 
 
Se recupera Maribel y nos habla de su experiencia durante el mensaje: 
 
- Bueno, tengo que contar que cuando estábamos en la Santa Misa tenía 
yo a mi lado unos críos y cuando llegó la hora de comulgar se pusieron a 
hablar unos con otros y no sé que decían y les dije:  
- Para ir a recibir al Señor hay que estar preparados, pero preparados 
bien.  
Y dice la chica: yo ya he hecho la primera comunión.  
Yo también -dice otro.  
Entonces fueron a comulgar, dejaron allí los palos y se fueron, y cuando 
venían de comulgar siento dentro de mí que mirase al crío.  
Entonces lo miré y vi que se iban para atrás y salieron. Me levanté, yo no 
sé cómo me levanté tan rápido. Y salí corriendo. Cuando salgo fuera el 
crio tenia la Hostia en la mano y estaba jugando con ella y le dije que eso 
no se puede hacer. Salió entonces E., y empezó a amonestarlos hasta que 

                                                           
3 Y regresa el tono de voz del principio, cuando habló la Santísima Virgen María. 
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la tomó. Yo ya me marché porque quedaba ahí E. Pero cuando llegué a mi 
sitio, llegué con un nerviosismo pero muy grande. Mi corazón palpitaba, 
palpitaba muy fuerte, muy fuerte y decía: 
Ay Señor, dame tranquilidad.  
En aquel momento estaba muy nerviosa y me puse de rodillas y dije: 
Gracias Señor por avisarme porque sino pues... vete a saber lo que 
hubieran hecho. 
 
El caso es que ya después de comulgar yo me quedo en mi sitio dando 
gracias al Señor y cuando terminó todo quede allí de rodillas dando 
gracias al Señor y hablándole. Entonces no sé en qué momento fue ver 
una luz grande, muy grande, muy grande, muy grande. No vi a la Virgen, 
lo primero fue una luz muy grande, entonces en esa luz muy grande, muy 
grande era como estar metida yo, ¿no?  
Luego en esa luz grande yo estaba metida y apareció la Virgen, 
hermosísima, hermosísima y por encima de la Virgen estaba una luz que 
yo sé que es de Dios, que era superior a la Virgen y donde la Virgen se 
inclinaba. Era hermosísimo. 
Hubo un momento que me dijo la Madre: 
- Ahora voy a hacer que tu cuerpo se gire -y me avisó porque otras veces 
no me avisa ni nada, ¿no?-. Voy a hacer que tu cuerpo se gire hacia mi 
hijo.  
Entonces yo vi a D. José Ramón y la Madre muy sonriente, muy hermosa. 
Hay un momento en que la Madre está hablando y me dice: 
- Ahora me voy  a levantar y me voy a sentar junto a mi hijo, al lado de 
mi hijo, voy a estrechar -no sé si dijo esa palabra o dijo otra parecida pero 
no lo sé-, voy a estrechar su mano contra mi pecho.  
Entonces veo como la Madre se levanta, pero a la vez veo mi cuerpo pero 
no me veo a mí misma, y veo que la Madre está hablando y empiezo a ver 
unas personas. No sé lo que ha dicho, pero sé que la Madre en el 
momento que estaba hablando lo que fuese me pone esas personas. Me 
dice que lo que Ella está diciendo ellos tienen que… bueno. 
 
Luego hay un momento que la Madre tiene una ternura tan enorme 
porque hay momentos en los que yo he visto el Corazón del Señor, he 
visto la Cruz... entonces la Madre abre las manos y mira hacia lo alto, se 
sonríe y como por un pasillo o una alfombra de luz veo que viene uno 
andando. L a Madre está sonriente. Me dice:  
- Hija mía, hoy es mi deseo que unos hijos os hablen. Es mi deseo pero es 
deseo de mi Hijo.  
Entonces por ese pasillo veo uno que viene y uy uy uy, yo lo conozco pero 
no sé quién es. Es curiosísimo porque cuando me miró a los ojos supe 
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quien era inmediatamente, siento en mi corazón que es S. Francisco de 
Sales, aquel que vivió una vida de…, ¿cómo se dice cuando uno retrae su 
carácter, se frena?… reprimir el carácter. Pues tenía un carácter muy 
fuerte; pero estaba muy en unión con el Señor. 
Luego hay otro momento en que siento un amor muy grande, muy grande 
y en esa misma alfombra de luz aparece andando Sta. Teresa de Jesús; y 
así como a S. Francisco le veo como en una sala escribiendo, a Sta. 
Teresa la veo venir andando muy campechana, muy activa, no como S. 
Francisco, de otro estilo diferente. Sentía yo un gozo muy grande; cuando 
ella estaba hablando tenía también como una unión tan grande con el 
Señor, y cuando ella está hablando me hace partícipe de lo que ella vivió. 
Entonces yo sé que luego se marcha y viene la Virgen; cuando estaban 
ellos a la Virgen no la veía, ¡eh! Pero resulta que cuando Sta. Teresa de 
Jesús se marcha Ella estaba ahí. Entonces la Virgen habla algo y yo sé 
que cuando se marchó yo estaba como muy, muy, como si hubiese salido 
muy de repente del éxtasis y he estado mucho tiempo bastante mareada. 
Me sentía como que estás inestable. Luego he seguido el rezo de la 
Misericordia y no me acuerdo de más.  
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22 de Agosto de 2014. Tercer aniversario de la muerte y entrada 
en la Casa del Padre de nuestro querido papi, Fray José Alesón. 
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Capilla de la Fundación,  GIJON 

30 de Agosto de 2014. 
 
Nos cuenta Maribel: 
 
- Bueno, estando en la Santa misa, sentí unas palabras del Señor. Eran las 
8.30h. El Señor me decía: 
 
+ No estéis indiferentes  
ante el sufrimiento de vuestros hermanos. 
 
Y más tarde seguía sintiendo dentro de mí sobre la cadena de oración, el 
sacrificarnos, intensificar la oración. 
Y lo que quiero deciros a todos es que el llamamiento del Señor es 
urgente, debido principalmente a la matanza que están haciendo de 
cristianos en distintos lugares. 
Hace tiempo, el 14 de Septiembre de 2001, la Madre nos pidió que 
hiciésemos una cadena de oración ininterrumpida. Nos dijo que no nos 
diría hasta cuando, pero sería un periodo largo. Entiendo que al ponerme 
hoy lo de la cadena de oración, entiendo que es lo que la Madre quiere. 
Es una llamada para todos los que deseen responder a ese llamamiento. 
Es una hora al día durante todos los días lo que debe cumplir quien esté 
dispuesto a esta responsabilidad.  
Actualmente, la cadena está rota porque han ido personas muriendo y no 
se han cubierto esos huecos. Es importante que se cubran todas las horas 
del día y que hubiese más de una persona por hora por si surge cualquier 
contratiempo, esa hora no se quede libre de oración. Se llevará un control 
de las personas que se apunten. 
Sabéis que no es un compromiso con Maribel, sino con el llamamiento del 
Señor y de la Madre. 
El mensaje que la Madre dio el día 14 de Septiembre de 2001, decía: 
 
* La cadena de oración  
es una cadena ininterrumpida,  
adonde los hombres se ponen en oración  
y unión con Dios,  
para ayudar al llamamiento del cielo,  
adonde las almas necesitan tanto de los corazones generosos.  
Es sumamente importante que los hombres  
tomen conciencia de la magnitud de los acontecimientos;  
pero que estos acontecimientos son reflejo  
del alejamiento de Dios por parte de los hombres.  
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Porque los hombres siguen sus caminos 
sin contar con Dios.  
 
Mi llamamiento, hijos míos, es un llamamiento  
para que deis a conocer a la humanidad,  
y mis hijos se unan a esta cadena de oración 
que mi Corazón Inmaculado os pide con ardiente amor. 
 
No os digo el tiempo; os digo el comienzo,  
y ya se os comunicará.  
Pero no os canséis; no desfallezcáis,  
porque será largo tiempo, largo, hijos míos.  

 
 
Y en el 2011, la Madre nos recordaba que muchas gracias dependían de 
esta cadena de oración. 
Os digo que es un llamamiento urgente. El compromiso no es para un día 
o una semana, pero os animo a hacer sacrificios por el Reino de Dios. 
Shalom. Un abrazo. 
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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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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