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

niña fue recibiendo dones que en el año 1990 aparecen en todo su 
esplendor, y que motivó la sorprendente declaración de un sacerdote 
experto en mística de que mostraba reunidos dones espirituales que, en 
los conocidos hasta el momento, aparecen repartidos en proporciones 
desiguales, pero nunca de esa manera en que se manifiestan en ella. 
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San Sebastián de Garabandal,  SANTANDER 

7 de Septiembre de 2014. 
 
Después de la Santa Misa, la exposición y la bendición con el Santísimo, 
queda María Isabel Antolín, instrumento del Señor, recogida en silencio. 
Pasados unos minutos nos dice: 
 
- He estado viendo a Jesús con la cruz y con un sufrimiento muy grande, 
muy grande. La Madre me ha dicho: 

* Mi Hijo está sufriendo por la ingratitud de sus hijos. 
¡Son tantos los hijos que se siguen separando de su Corazón! 

- Luego empecé a ver un río muy grande de sangre. He visto la tierra 
como si fuera desierto, como si hubiera mucho polvo; y luego he visto el 
mar y he sentido como la furia del mar se ha desatado, he visto unas olas 
enormes, muy bravo; y he sentido más palabras de la Madre, me decía: 

* Hasta que el hombre no tome verdaderamente conciencia  
de la gravedad de los tiempos,  
la oración no surgirá su fruto. 
 
Hay una pausa, y prosigue: 
 
Verdaderamente y ciertamente, hijos míos,  
-como tiempo tan atrás os decía-  
la ira de satanás  
está sobre la Tierra,  
sobre esta vuestra Nación,  
y los hijos se dejan seducir  
porque el hombre sigue  
y sigue en medio de su rutina 
haciendo lo que verdaderamente le agrada; 
porque cuántos hijos de mi Corazón 
desconocen los sacrificios,  
desconocen el ayuno,  
desconocen la mortificación; 
y eso es signo  
de que el hombre vive una espiritualidad pobre y decadente. 
Mas cuando el hombre comprenda  
que los sacrificios  
han de acompañar constantemente al hombre de fe; 
la mortificación, el ayuno 
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es la mochila que acompaña al hombre de fe 
en el peregrinar por los caminos de Dios;  
mas olvidándose de esto,  
es tan fácil, pequeños,  
vivir en el mundo como viven  
los hombres sin fe.  
 
Cuántas veces desde mi Corazón,  
como Madre os he ido preparando 
para que verdaderamente  
reconozcáis las llamadas de mi Corazón,   
sabiendo que el Corazón de Cristo, de mi Hijo amado,  
es un Corazón verdaderamente  
lleno de amor, misericordia,  
un Corazón compasivo,  
pero un Corazón que sigue llamando a los hombres 
a vivir verdaderamente  
en la íntima unión con su Corazón; 
y para vivir verdaderamente esa unión con Cristo,  
hay que amarle, pequeños, tan profundamente,  
tan profundamente,  
que el hombre sienta verdaderamente  
los latidos en su corazón, los latidos de Cristo. 
Pero cuántas veces mis hijos 
viviendo en el ambiente de la abundancia,  
no saben lo que es la escasez, los sacrificios,  
sacrificarse en la oración,  
hacer sacrificio por los pecadores, ayunar.  
 
Verdaderamente mi Hijo desea  
que los hombres se unan, que oren,  
que no quedéis indiferentes  
ante el sufrimiento de vuestros hermanos,  
que toméis conciencia que los tiempos,  
que tanto tiempo atrás se os anunciaba, están prestos. 
Es tiempo de oración,  
es tiempo de defender la Verdad,  
de dejar las cobardías a un lado,  
de defender el Reino de Dios, la Palabra de Dios,  
y hablar del Reino y del amor de Dios a los hombres. 
 
El hombre de fe es valiente, es decidido. 
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Y a eso os llamo como Madre: 
a que no retrocedáis en vuestro caminar,  
a que avancéis, deis testimonio;  
porque, mirad, pequeños: 
el hombre que verdaderamente vive la fe en el interior 
da a conocer a Cristo, habla de Cristo, de su amor,  
y de la abundancia del corazón habla la boca (Lc 6, 45); 
mas el hombre pobre no pronunciará una palabra 
ni hablará de Dios, 
porque, en medio de la cobardía,  
no llega a reconocer la grandiosidad de Dios. 
 
Qué hermoso es, pequeños,  
poder llegar un día a ver el Rostro de Dios,  
pero para eso, ciertamente hay que trabajar,  
hay que amar, perdonar,  
humillarse, ser humilde,  
hablar de Dios y de su amor, dando testimonio,  
y deseando llevar tantas almas al Corazón de Cristo.  
Cuando sufráis por los demás,  
cuando viváis por los demás,  
comprenderéis que estáis siguiendo el Camino (Jn 14, 6), 
dejando el egoísmo,  
porque tantos hijos viven en sus propios intereses,  
en sus egoísmos,  
y no abarcan otros compromisos. 
Ay cuando el hombre se sepa desprender del ego 
que tanto le impide seguir a Cristo. 
Ay cuando el hombre sufra por el hermano caído,  
entonces verá sus caídas 
y comprenderá la debilidad de los hombres,  
pero que esa debilidad con la ayuda de Dios,  
se fortalece, y avanza,  
mas sin Dios se debilita, decae y sucumbe. 
 
Yo, desde mi Corazón de Madre, pequeños hijos,  
os digo que llevéis a los hombres mis palabras,  
que no os acobardéis,  
que no os canséis de anunciar a los hombres,  
que Yo, María, sigo hablando  
para que el hombre verdaderamente se acerque a Cristo,  
pida perdón de sus pecados,  



5  

http://familiajesusnazareno.com    

cumpla con los sacramentos;  
y anunciad a los hombres  
la importancia que tiene en verdad 
recibir el Cuerpo de Cristo  
en gracia con amor y humildad;  
pero para anunciarlo hay que vivirlo,  
para vivirlo hay que pronunciarlo, 
y profundizar en el misterio, en las palabras 
y en el amor de Dios. 
 
Ciertamente, hijos míos, 
si en todos los templos se respirase  
esa espiritualidad,    
esa oración lenta y pausada; 
pues el hombre cuando está con Dios tiene prisas, 
mas el hombre cuando está en sus diversiones 
no se acuerda de mirar la hora, 
y el hombre, ¡cuánta prisa tiene en la Casa de Dios! 
Oraciones sin meditar, apresuradas.  
¡Cuántos hijos míos no saben lo que dicen! 
Es rutina mecánica que sigue el hombre. 
Por eso os seguiré diciendo:  
cuando oréis, sabed lo que estáis orando; 
cuando recéis, meditad lo que estáis rezando,  
profundizad en las palabras;  
pues mirad, cuando el alma se pone en la presencia de Dios 
no tiene que rodearle las prisas ni la inquietud. 
El alma cierra los ojos, y al unirse con Dios,  
cómo comprenderían los hombres, mis hijos,  
si en verdad los hombres  
profundizasen en la oración,  
meditasen, y al orar, orasen con el corazón. 
 
Ahora, mis pequeños,  
desde mi Corazón,  
os recuerdo  
que es menester, necesario y urgente la oración,  
esa oración ininterrumpida1 
que es deseo de mi Hijo Dios. 

                      
1 Se refiere a la Cadena de Oración. Más información ver el mensaje del 30 de Agosto de 2014. 
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Hasta pronto, mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 
 
 
Cuando Maribel se recupera, nos cuenta: 
 
He estado viendo a la Madre todo el tiempo muy triste, pero a la vez con 
mucha dulzura, con una serenidad muy grande y una dulzura muy grande. 
Venía con un manto azul oscuro con estrellitas que brillaban. Y estaba con 
las manos extendidas hablando. Hubo un momento que la vi con el Señor 
muerto en sus brazos, como la Piedad. También vi al Señor andando con 
la cruz. Iba con la cruz y me miraba con aquella cara tan, tan, así toda 
llena de sangre y con aquellos ojos tan profundos mirando ¿no?  
Entonces llevaba la cruz en el hombro derecho. 
Luego, cuando he visto el río de sangre, me ha entrado un escalofrío por 
todo el cuerpo. Ha habido muchas cosas que me ha estado diciendo la 
Madre; yo no sé de lo que ha hablado pero he visto algo sobre la fe. Ha 
habido un momento que he visto España, he visto, digamos, la flojera, la 
flojera espiritual ¿no? Incluso de las personas de oración, las personas de 
iglesia, y la gran confusión que hay. 
Yo estaba un poco alarmada pero es que lo que he visto ahora me ha 
alarmado todavía más, y cómo es urgente lo que el Señor pidió: la cadena 
de oración.  
Pero he sentido también algo, es difícil de explicar, he sentido que la 
oración no llegaba o no tenía mucho valor; no llega ni para que los 
Ángeles la presenten a Dios porque la oración depende de cómo se haga. 
El que tenga miedo de comprometerse con el Señor no va a seguir nunca 
al Señor, porque va a seguir sus propios deseos y al seguir sus propios 
deseos llega el egoísmo. Hay muchas cosas que tenemos que profundizar 
y que tenemos que meditar.  
Hay otra cosa que he sentido muy fuerte, y ha sido de no tener miedo a la 
hora de hablar, pero que lo vivamos verdaderamente, que no seamos 
fachada.  
Tenemos que ponernos las pilas, pero muy, pero muy puestas porque me 
acuerdo hace años que yo comentaba que si ahora no podíamos cambiar 
cosas tan fáciles que nos pide el Señor, cuando vengan las duras, ¿las 
vamos a cambiar? Imposible. 
Cuando vengan las duras no las vamos a poder cambiar porque el miedo 
se va a apoderar de nosotros y si ahora no estamos entrenados a hacer la 
voluntad y deseos del Señor; si estamos pendiente de tu vida, pendiente 
nada más que de tus hijos, pendiente de tu casa, eso en definitiva, no nos 
va servir para nada, estar pendiente nada más que de uno mismo y de 
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mis bienes y de esto y de lo otro, en definitiva en distracciones en medio 
del mundo. Y que te distraen de las cosas verdaderamente importantes. 
Si conociésemos de verdad a Dios, si lo amasemos de verdad, si al Señor 
le gusta esto, quiere aquello, yo no tengo que pensarlo, tengo que 
intentar agradarle.  
Entonces cuántas veces la Madre y el Señor han hablado de la ropa, del 
pelo, de los vicios,… Y todavía van años ¿eh?,   
Y me duele, claro que me duele pero si me duele a mí, ¡cuánto dolerá al 
Señor! 
¿El Señor está a favor de los vicios? No. 
¿El Señor está a favor de la ropa provocativa? No.  
¿El Señor está a favor del aborto? No.  
¿De la homosexualidad? No.  
¿Del adulterio? No.  
¿De la separación de los matrimonios? No.  
¿El que se maltrate los niños? No.  
¿Que se abandone a los viejos? No. 
Si eso lo sabemos todos, lo que pasa es que queremos o no queremos. 
¿El Señor quiere que en los templos se cuchichee y se hable y sea un 
mercadillo? Pues no. Porque el Señor sacó con el látigo del templo… 
Entonces ahora, en medio de tanta confusión como hay, si defendemos 
esto somos los raros, pero es la Verdad de Dios. 
Como el velo: hoy le dije a unas personas que el velo la Iglesia no lo ha 
quitado, lo han quitado las mujeres, no la Iglesia. La Iglesia no puede 
prohibir el velo como tampoco puede prohibir el comulgar de rodillas, 
porque la Iglesia no lo ha quitado. 
Si tienes una fe profunda, profunda, profunda, con unos cimientos bien 
puestos, no dejarás a Dios ni por tu hijo, ni por tu marido, ni por tu nieto, 
ni por tus padres, ni hermanos, ni por nadie, por nadie; pero claro, hay 
que llegar a conocer a Dios. Cuando no se conoce a Dios se cede ante 
todo; no llegamos a poner a Dios como prioridad en nuestra vida. 
¡Qué grande es hacer la Voluntad de Dios! A esto somos llamados. 
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En la Catedral de Oviedo se conserva, con gran veneración del pueblo 

cristiano, el Santo Sudario, que según fuentes históricas bien 

documentadas, en los años de la invasión islámica, vino hasta el monte 

Montsacro, de Asturias. Y años más tarde, llevada a la Catedral. 

El Santo Sudario se expone al público sólo tres días al año que son el 

Viernes Santo, y el 14 de Septiembre y 21 de Septiembre (Jubileo de la 

Cruz); aunque como novedad, este año comenzó su exposición para la 

adoración libre de los fieles en la cámara santa todos los días tras la 

celebración de la Santa Misa Jubilar.  
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MONTSACRO,  ASTURIAS 

14 de Septiembre de 2014.  
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. 
 
En este día importante de subida al Montsacro, en que se rompe el ritmo 
de los terceros domingos, los nazarenos la compaginamos con la visita a 
la Catedral de Oviedo y la participación en la Santa Misa que da comienzo 
al Jubileo de la Cruz, donde durante ocho días se gana indulgencia 
plenaria visitando la Catedral y cumpliendo las condiciones 
acostumbradas. Este primer día tiene la característica de ser expuesto el 
Santo Sudario a la veneración de los fieles al final de la Misa. Esta 
santísima reliquia que estuvo en el Monte donde nos reúne el Señor está 
manchada con la verdadera Sangre de nuestro Señor Jesucristo: de 
heridas producidas por la corona de espinas y salida de sus pulmones 
durante el traslado al sepulcro. 
 
Al caer la tarde nos reunimos en la casa Madre de los nazarenos, en 
Gijón. En la capilla se expone el Santísimo y rezamos el Santo Rosario. 
Tras el rezo, María Isabel Antolín toma la palabra y nos dice: 
 
- Bueno, tengo ahora mismo el corazón muy acelerado y estoy muy 
nerviosa; muy nerviosa porque estoy muy emocionada. 
Durante el último misterio del Santo Rosario, he estado sintiendo un gozo 
muy grande. He sentido la presencia del Señor muy fuerte. Y me ha 
dicho:  

+ ¿Alguien se puede comparar en generosidad,  
a la generosidad de este Jesús, compasivo de las almas? 

- Ahí se ha callado. Yo le decía: Señor, jamás nadie se te puede comparar. 
Y siguió diciéndome algo así como: 
Hoy por ser el día de la Exaltación de la Santa Cruz, inicio del Jubileo de la 
Santa Cruz…, Él nos prometía esta gracia:  

+ La conversión de cinco pecadores arrepentidos   
 y cinco almas en peligro de condenación.  
¿Algo más en generosidad?  

- Lo ha dicho en el tono de decir: “y sigue más”, como que sigue 
derramando gracias.  
Cinco por cada persona. Yo estaba muy emocionada. Y durante el rosario, 
el ver cómo llegan las oraciones, luego las letanías cantadas, todo un 
conjunto.  
Es algo muy grande esto del Señor, me desborda. 
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Cuando íbamos a la Catedral por la mañana, le decía a don José Ramón lo 
grande que es el Señor, pese a que le fallamos y Él sigue ahí, a nuestro 
lado.  
Muchas veces pasamos por alto lo grande que es el Señor con nosotros, y 
no le damos gracias lo suficiente. Somos muy dados a recibir cosas del 
Señor pero luego, ¿qué le ofrecemos? Vale, oraciones y demás pero 
tenemos tantas cosas que cambiar y no cambiamos; y luego le exigimos.  
Cuántas veces nos podemos quejar de las cruces que tenemos; a cada 
persona le llega de una manera diferente pero lo principal es cómo 
aceptamos lo que el Señor nos envía o permite que nos llegue, o cómo 
hacemos la voluntad del Señor. 
Y no reaccionamos muchas veces como al Señor le gustaría que 
reaccionáramos. Si el Señor nos pidiese cuenta ahora, seguro lloraríamos 
mucho. Si el Señor nos diese la gracia de vernos cómo estamos delante 
de su presencia, sería hermosísimo; mucho sufrimiento pero hermosísimo. 
En varias ocasiones lo he contado, que el Señor me ha dado esa gracia en 
tres, creo, ocasiones. Se sufre mucho, pero te deja como si hubieras 
pasado por la lavadora, porque te ves delante del Señor como lo más 
miserable del mundo con una vivencia real, y se pasa muy mal pero 
después te quedas con una sensación de no ofender al Señor, de medir 
tus palabras, acciones y pensamientos. Y esto es distinto a la noche 
oscura, que también lo pasé una vez.  Y te ves tan miserable, 
arrastrándote por el suelo, y ves a la Majestad, que tú vas ahí 
arrastrándote como pidiéndole, y ves a la Majestad de Dios, alto, grande, 
impresionante, y que se abaja a ti y te muestra todo su amor y todas tus 
miserias. Eso hay que vivirlo porque te lo muestra tal y como es ante su 
presencia. Y tienes un dolor dentro, vivido desde tus entrañas que te 
desgarra, y no haces más que llorar, pedir perdón y querer ser santa.  
Le he pedido con frecuencia que el Señor dé esa gracia a todos para que 
se vean y corrijan su caminar, pidan perdón y sean fieles a Dios. Pues en 
ese momento quieres ser dócil, mansa y dispuesta a Dios. 
 
Más adelante nos dice: 
 
Yo no soy alarmista pero hay que ver la realidad pues estamos en una 
sociedad en la que hay tantas cosas cambiadas, tantas cosas adulteradas, 
tantas cosas disfrazadas, porque el demonio trabaja muy bien. Y no 
creamos que estamos muy fuertes y podemos vencer todas las 
tentaciones. 
Yo pido todos los días: Señor, consérvame la fe y la perseverancia final, y 
que haga siempre tu voluntad. 
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Y siguió en esa línea exhortándonos a caminar hacia Dios. 
Después viene el momento del silencio, de la acción de gracias personal, 
del diálogo íntimo con el Señor, hasta la reserva del Santísimo.  
 
Hecha la reserva, Maribel está escribiendo en la libreta. Al finalizar nos 
dice: 

- Después de recogido el Santísimo, dije:  
Señor, ¿vas a seguir diciendo algo sobre la conversión de los pecadores o 
sobre las almas?  
Y me dice el Señor: 

+ ¿No es suficiente? 

- Luego lo siento y comienzo a escribir. Eran 23.27h, y he terminado a las 
23.40h. 
 
+ Deseo tanto que el pueblo de Dios alce la voz,  
levante la cruz para decir:  
¡Vive Dios!  
Vive Dios dentro de los corazones de los hombres  
que realmente viven en Mí  
y viven para llevar almas a mi Corazón.  
Alzad la mirada a lo alto  
para ver la grandeza de Dios. 
El hombre se olvida de dar gracias a Dios,  
y deja a Dios a un lado  
para seguir los caminos,  
¿qué caminos?  
Para amar, ¿a quién aman?  
Por eso, pequeños, en medio de las pruebas,  
en medio de las tribulaciones,  
tenéis que daros totalmente  
al querer y voluntad de mi Padre. 
 
Grande, grande ciertamente  
es mi amor por mis hijos,  
pero necesita la humanidad, mis hijos,  
corazones generosos  
que se abran verdaderamente a los hijos 
y hablen con verdad,  
vivan en verdad y amen la verdad. 
El que vive en Mí ama la verdad; 
el que se abandona a Mí hace mi voluntad;  
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el que persevera se acerca más y más a Mí 
en medio de las luchas y combates. 
¿Quién renuncia a todo y me sigue? 
 
Orad, orad, pequeños,  
orad con entrega, sacrificio y perseverancia; 
poned vuestro corazón en mi Corazón. 
Os amo. Ayudad a salvar almas. Perseverad. 
¿Quién en generosidad se puede comparar a Mí?  
 
Shalom, pequeños hijos. 
Shalom, mis amados y pequeños.  
Orad y amad, amad y orad, 
y no os canséis.  
Trabajad por el Reino de Dios  
y encontrareis la paz. 
No os canséis de caminar. 
Caminad por amor a Mí y a vuestros hermanos. 
 
Shalom, Shalom, pequeños. 
 
Shalom. 
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CATEDRAL DE OVIEDO 

21 de Septiembre de 2014. Festividad de San Mateo. 
 
El Papa Eugenio IV, en 1438, concedió al Cabildo de Oviedo la facultad de 
que fieles y peregrinos pudieran ganar la indulgencia plenaria durante 
estos ocho días de perdonanza que van desde la fiesta de la Exaltación de 
la Santa Cruz hasta su octava, para lo que se requiere realizar una visita 
piadosa a la Iglesia Catedral, confesar, comulgar y orar por las intenciones 
del Papa. 
Preparándonos para el comienzo de la Santa Misa, María Isabel Antolín 
toma su libreta y comienza a escribir. Son las 11:48h y escribe un anhelo 
o sentimiento de su alma, acabando a las 11:53h. 
  
- Oh Sangre preciosa de Cristo 
que por Amor  has querido perdurar, 
para que los hombres pidamos Tu Gracia, Tu Perdón; 
oh Sangre preciosa de Cristo 
que en el Paño Sagrado 
ha quedado Tu Sangre impregnada; 
oh Sangre de Mi Amado Salvador 
que en este tiempo de Gracia 
nos concedes el perdón; 
oh Sangre Santa y Sagrada, 
purifícanos por Tu Resurrección, 
que veamos nuestra miseria, nuestra indignidad; 
rocíanos con Tu Gracia, 
y decirte: perdón, Señor, 
perdón por cuanto os puedo ofender. 
Perdona pues mi dolor, mi sentir; mi pesar es grande. 
Oh Dios, Tú eres Mi Dios, 
perdón, perdón Señor. 
Mira mi dolor, mi pena. 
Quiero ayudarte y reparar por cuanto pudiere ofenderte. 
Bendito y Alabado seas, Señor.             
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     Transcribo:   
  
Rvdo. José Ramón García de la Riva  
  

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

Banco Santander C.H.: ES 59 0049 6735 13 2716176902 
 
 Si desea recibir los mensajes periódicamente, diríjanse a: 

familiajesusnazareno@hotmail.com 
jesus_nazareno@hotmail.com 

o también por correo postal o teléfono a: 
Familia Jesús Nazareno 

c/ Camino del Bosque, nº 183 
33394 Cabueñes (Gijón - Asturias)   

Tfno.: 985 33 29 33 

 


