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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 

12 de Octubre de 2014. 
 
Hoy coincide, para el grupo Jesús Nazareno, la subida a Garabandal y la 
peregrinación a Pendueles en este día de la festividad de la Virgen del 
Pilar. Por ser Domingo, litúrgicamente prevalece el Día del Señor; aunque 
en nuestros corazones hay una especial alegría por la fiesta de la Virgen 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad, y por la España Mariana. 
 
En Garabandal, acabada la Santa Misa, la exposición y bendición con el 
Santísimo, María Isabel Antolín queda sentada junto al monumento de la 
campana. Se ha encontrado muy mareada durante la Santa Misa. Ahora 
está en silencio, con los ojos cerrados para aislarse de lo que le rodea. 
Seguramente en acción de gracias o presentando al Señor a sus hermanos 
y a esta nación en este día tan señalado. 
 
En un momento, dice escuchar en su interior durante varias veces algo: 
  
- Desde que me he sentado, estoy todo el tiempo sintiendo: 

Bendito sea Dios,  
porque ha visitado y redimido a su pueblo (cf. Lc 1, 68). 

Continuamente se repite. No siento nada más que eso; y, al poco, otra 
vez lo siento. 
 
No entiendo, porque sigo sintiendo: 

Al atardecer os visitará la alegría,  
os visitará el llanto (cf. Sal 29, 5).  

No entiendo, si nos visita la alegría, ¿cómo nos visita el llanto? 
 
Estoy sintiendo más palabras: 
 
* El pueblo de Israel caminaba confiado,  
con la confianza que Dios les libraría de todo mal,  
todo peligro, toda tentación. 
El pueblo caminaba a la sombra del Altísimo (cf. Sal 90, 1); 
había júbilo, tristeza y llanto 
porque muchos hijos  
se desviaban del camino de Dios. 
En medio de la desobediencia, 
los preceptos de Dios eran claros,  
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y el pueblo debía obedecer, 
y eso sigue pasando a través de los siglos.  
Cuando el pueblo es obediente a los designios de Dios,  
el pueblo camina seguro y firme,  
con la confianza y la certeza  
de que Dios sale al encuentro del hombre;  
mas cuando el hombre camina  
en medio de tentaciones, de tinieblas, de dudas,  
y no pone a Dios en su vida,  
es el caminar de los hombres, de los hombres sin Dios.  
Por eso el pueblo que camina seguro 
camina con Dios, sigue las huellas de Dios,  
las huellas del Crucificado. 
Por eso en muchas ocasiones 
os visitará en la tarde la alegría y el llanto, 
porque seguir los caminos de Cristo 
es ver de igual manera el hermano  
que pierde la confianza en Dios;  
y ese es el llanto para los hijos de Dios:  
que viendo al hermano  
en medio de la seducción del mundo,  
de la confusión, del error,  
llora y clama a Dios.  
Y eso os toca en verdad:  
pedir por tantos hijos  
que siguiendo los caminos de Cristo 
tantas veces siguen sendas que no son de Dios,  
y en medio de tanta confusión,  
los hombres caen en los errores,  
y los errores se adueñan de la criatura de Dios. 
 
Por eso, desde mi Corazón, seguiré diciendo:  
dejad verdaderamente que Cristo habite en vuestro corazón,  
dejaos verdaderamente moldear  
por el que verdaderamente sabe moldear los corazones;  
no os dejéis moldear por el mundo 
porque el mundo os llevará a la confusión, al error;  
dejaos moldear por Cristo,  
sed como niños en manos de Cristo, 
y comprenderéis  
que la mejor manera para seguir a Cristo es hacerse pequeños,  
y decirle constantemente,  
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pero decirle de corazón y en verdad:  
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad (cf. Hb 10, 9) 
como Tú quieras, cuando Tú quieras y donde Tú quieras.  
Eso es dejar totalmente la voluntad a Dios  
para que Él sea verdaderamente todo en vuestra vida.   
 
Cuántas veces estáis llenos de propósitos buenos y santos,  
y cuántas veces esos propósitos quedan en el aire 
porque la distracción de tantas cosas que os rodean 
ha podido más que la fuerza de Dios.  
Dejad todos verdaderamente  
que Dios viva en plenitud en vuestro interior 
y comprenderéis cómo os visita 
al amanecer, al mediodía, en la tarde,  
en la noche, en el sueño,  
constantemente cómo os visita Dios. 
 
Porque recordad esas palabras  
que en ocasiones de igual manera os he dicho:  
Creamos al hombre a imagen y semejanza nuestra (cf. Gn 1, 26). 
Sois imagen de Dios,  
sois hijos de Dios,   
sois creación del amor de Dios.  
Cuando el hombre comprenda verdaderamente  
el amor de Dios,  
ciertamente comprenderá cuán grande es su amor,  
su misericordia y de igual manera su perdón. 
 
Ciertamente, pequeños,  
hoy los pueblos tan divididos  
con tanta diversidad de creencias,  
tantos errores impuestos,  
y tantos errores que ya se han afianzado,  
y cuántos hijos viven en medio de los errores y no los ven,  
lo practican y creen seguir a Dios… 
Yo os digo verdaderamente: 
Cuántos hombres no dan a Dios ni un mínimo de su tiempo,  
no tienen tiempo para Dios. 
Cuántas veces, hijos míos,  
os he podido decir, con gran dolor de mi Corazón, 
que la ira de satanás se desataría en España,  
Mariana por excelencia,  
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pero por la negación de los hombres,  
la incredulidad de los mismos, la falta de fe,  
esta Nación Mariana que tanto tiempo atrás  
me está desechando de los hogares,  
a mi Hijo de los lugares públicos… 
Y en verdad sigo diciendo a mis hijos:  
sed luz en el mundo (cf. Mt 5, 14); 
recordad que debéis de ser lámparas vivas en el mundo,  
sin los errores y las confusiones  
que tantos hijos viven; 
orad y animad a los hijos que oren,  
que visiten a mi Hijo en el Tabernáculo,  
que cuando Él está presente en el altar 
las rodillas sepan inclinarse ante Dios,  
que los hombres, mis hijos,  
den valor a los sacramentos; 
se ha ido perdiendo el valor de los sacramentos, hijos míos,  
y no son muchos los hijos  
que dan verdaderamente importancia y valor  
a lo que Dios ha dejado a los hombres: 
los sacramentos. 
 
¡Ay si muchos hijos en verdad,  
hicieren examen de conciencia,  
y vieren verdaderamente cuánto ofenden a Dios! 
Comprenderían que el sacramento de la penitencia  
purifica el alma, perdona los pecados. 
Pero cuando los hijos  
dejan de dar importancia al pecado, a los errores,  
cuando los hombres viven todas las cosas con la normalidad  
que “hay que ponerse al día”,  
cuando los hombres se conforman  
con que los hijos vivan en fornicación,  
que los homosexuales sigan pecando,  
y la sociedad aceptando y apoyando al pecado,  
la sociedad, la nación, no puede avanzar en los caminos de Dios.  
Cuando se permite el aborto y se matan niños inocentes,  
cuando se practica la eutanasia,  
¿a dónde está Dios en medio de los hombres?  
¿Quién confía en Dios,  
los pobres y humildes, los gobernantes acaso,  
o la masa que va detrás de los gobernantes  
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apoyando las leyes que van contra natura, la moral,  
y lo que Dios desde siempre condenó  
y sigue condenando? 
Pero cuando una nación desecha las leyes de Dios,  
de esa nación se apodera satanás. 
Como en esta Nación, pequeños,  
está reinando satanás,  
han desechado a Dios,  
por eso la oración tiene que intensificarse,  
ser activa y sin temor, no os acobardéis.  
Yo os digo de igual manera,  
a los que os reconocen por la ropa1: 
seguid llevándola con orgullo y amor a Dios,  
dando testimonio. 
 
Y en este tiempo, pequeños,  
es mi deseo que el día de Cristo Rey,  
sí, es cierto que estará algo apurado,  
pero es mi deseo que en verdad como Madre,  
deseo que esta Nación sea consagrada  
verdaderamente a mi Hijo. 
Y ya os diré,  
porque seguiré diciendo a la Pequeña de mi Hijo.  
 
Pero no olvidéis que el mundo entero necesita oraciones,  
no solamente esta Nación. 
El mundo entero está en manos  
del que desea destruir la humanidad, la creación de Dios. 
Sangre correrá por las ciudades,  
ríos se desbordarán, el mar embravecido,  
los cielos destilarán lluvia, granizo y tempestad;  
muchos se arrodillaran ante el poder de Dios,  
mas otros caerán,  
y otros no reconocerán que Dios ha de bajar su brazo  
sobre esta humanidad desagradecida, incrédula, apóstata. 
Pero nada temáis:  
que la gracia de Dios y el amor de Dios os acompañe 
y, acompañándoos la gracia y el amor de Dios,  
nada debéis temer; 
sólo invocad el Nombre de Dios (cf. Hch 2, 21),  

                                  
1 Hábito de Jesús Nazareno. 
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pedidle perdón y ayuda, y dadle gracias  
por tantos favores como os concede,  
tantas gracias como os da. 
 
Y Yo os digo:  
qué importante es que la Cadena de Oración2  
no se rompa, hijos míos; 
es sumamente importante,  
no para esta Nación sino para el mundo entero; 
recordad que los sacrificios  
han de acompañaros constantemente; 
no estáis en tiempo de relajación,  
porque la relajación espiritual  
viene el tentador y derrumba hasta el más fuerte. 
 
Yo, desde mi Corazón y cierto es, pequeños,  
que esta Nación es Mía  
desde el momento que llegué a Zaragoza,  
que os dejé un Pilar,  
para que ciertamente todos pidáis perdón 
y sepáis que esta Nación es de María,  
pero el tentador quiere arrebatar a los hijos de María. 
 
Y ahora sí, hijos míos,  
desde mi Corazón os digo: 
que la paz y el amor de mi Hijo,  
mi Hijo amado Jesucristo,  
dueño y Señor de las almas, amante de los corazones 
os proteja, os bendiga, y vosotros le améis,  
y os améis unos a otros, 
porque el amor viene de Dios,  
el perdón viene de Dios,  
la caridad de igual manera de Dios,  
la humildad, la mansedumbre; 
sed mansos y humildes de corazón,  
y ciertamente encontrareis y veréis a Dios. 

Hasta pronto, mis pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 

Ayudad a los que tantas veces no conocen a Dios,  
porque el proceder de los hijos de Dios 

                                  
2 Ver mensaje del 30 de Agosto de 2014. 
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ha de ser conforme a la vocación, a la devoción,  
el testimonio de vida os ha de acompañar. 

Hija mía, me has dicho: Adiós Madre. 
Y Yo te digo: Hasta pronto. 

Shalom, hijos míos. 
- Shalom, Madre. 

Shalom. 
- Shalom. 
 
 
Se recupera Maribel del éxtasis y nos comenta: 
                                                                                                                                                                                                       
- ¡Ay! Jesusito.  
Antes de abrir los ojos, voy a decir lo que he visto: 
Todo el tiempo he estado viendo a la Madre, y he estado viendo el cielo, 
como cuando esta el cielo entre algunas nubes que se ve el cielo azul y se 
ve unas nubes y esos rayos que bajan, así todo el tiempo he estado 
viendo a la Madre en esos rayos.  
Luego ha habido momentos que he tenido visiones diferentes. Ha habido 
momentos en que la Madre estaba muy triste, muy triste, muy triste, 
inmensamente triste de verdad, y ha habido muchas cosas desagradables. 
He visto edificios altos y yo lo veía como si estuviese por encima de ellos, 
y veía cómo por las calles corría agua y corría sangre; luego he visto olas 
gigantescas. Ha habido un momento que he visto como una nube que 
tenía boca y soplaba un viento muy fuerte, muy fuerte.  
He visto también muchos sacerdotes, y muchas cosas con respecto a la 
Iglesia,  pero tampoco sé decir ahora mismo qué es lo que visto. 
He visto también el Pilar de Zaragoza; he visto la explanada y de repente 
se cambia todo y dejo de ver el santuario, dejo de ver lo que es la 
explanada, estoy en la explanada pero no como está ahora, era como un 
campo todo entero ¿no? Veo como un campo todo entero y como si fuese 
un fogonazo de repente y todo es luz muy fuerte muy fuerte y te 
deslumbra; y entonces veo una columna que empieza a crecer muy, muy 
alto. Y arriba del todo está la Virgen, estaba con los brazos extendidos 
tipo a la Milagrosa. Era tanta la luz que me parecía como que iba de 
blanco pero tenía los brazos así puestos hacia abajo y entonces Ella  
miraba desde la columna hacia abajo. 
Y he estado viendo el Cerro de los Ángeles, el Monsacro y el santuario de 
la Gran Promesa de Valladolid. 
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Nos pasó en una ocasión una cosa muy curiosa y sorprendente el día del 
Sagrado Corazón de Jesús del año 1994. El Señor nos dijo de ir al Cerro 
de los Ángeles. Y estaba organizado por don Marcelo González, cardenal 
de Toledo, para ese día, algo multitudinario; pues nos mando también a 
nosotros ir. Teníamos todo ya preparado, un autobús. Y me llama una de 
Madrid unos días antes y me dice:  

- Maribel, no vengáis porque para ese día hay huelga de transporte aquí 
en Madrid y dicen que va a ser gorda.  

Yo no dije nada y me callé. Si el Señor nos mandaba pues Él, que sabe 
todo, eso lo sabía.  
Llega el día, nos juntamos en el autobús y cuando pasamos por León para 
desayunar, le dice un conductor del Alsa al nuestro de autos Sama que no 
sigamos. Le dice el motivo y que había muchos altercados. El conductor 
temeroso llama a la oficina y le dicen:  

- Tú sigue.  

El conductor, que era joven, era la primera vez que viajaba con nosotros. 
El padre Alesón al enterarse de lo ocurrido le dice al Señor:  

- Maestro, pon un ángel delante y otro detrás para que nos proteja.  

El conductor vuelve llamar a la oficina y dice:  

- Esta gente es muy rara, dicen al Señor que ponga un ángel delante y 
otro detrás. 

El de la oficina, que nos conocía, le dice:  

- Pues diles que pongan otro encima y tú sigue. 

El conductor estaba muy, muy asustado, pálido, desencajado. Yo le decía 
que confiara. Pasamos por la M-30 y llegamos al Cerro justo cuando iba a 
empezar la Santa Misa. El sacerdote de allí le dijo a los dos que iban con 
nosotros:  

- Que, ¿han venido en coches? 
- ¡No, en autobús!  

El sacerdote asustado les dice lo que estaba organizado por don Marcelo 
González, que se suspendió. Muy sorprendido lo dijo en la homilía. Todo 
fue bien, ahora nos quedaba volver y el conductor ni comió nada, 
asustado oyendo en la radio los graves daños de la huelga. Pues de vuelta 
por la M-30 nadie nos vio. Cuando salíamos de Madrid el conductor 
respiro y pudo hablar  sorprendido. Fue un milagro sorprendente. Bendito 
sea Dios. Cuando se ocupa uno de las cosas de Dios, el Señor se ocupa de 
las tuyas. 

---------
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En la cima de la cara norte del Montsacro, peregrinamos a la capilla de 
Santiago. Probablemente en la antigüedad fue dedicada al Salvador por 

los detalles pictóricos de su interior. 
La historia de culto de este emblemático monte se remonta a tiempos 
ancestrales, y aun recuerdan los mayores del lugar cómo venían en 

peregrinación muchas almas, de muchas regiones, pidiendo la curación de 
alma y cuerpo.  Y afirman incluso, cómo este último tramo de subida 

hasta la capilla la hacían de rodillas y vestidos de túnica morada. 
 

En la actualidad, el Señor quiso mantener el culto en este Su Monte 
Santo, Monte de Misericordia, Monte de Perdón, Monte de 

Curación, a través de nuestro grupo Familia Jesús Nazareno, que 
desde 1990 es fiel en esta subida mensual. Desde entonces, el grupo 
cuenta con montones de experiencias y curaciones acontecidas en el 

Montsacro. 

 
Gloriae in excelsis Deo
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MONTSACRO,  ASTURIAS 

19 de Octubre de 2014. 
 
Estamos reunidos en la torre de electricidad donde solemos empezar el 
Santo Viacrucis. María Isabel Antolín toma la palabra y nos exhorta a 
meditar los últimos mensajes recibidos recordándonos cómo la Madre y el 
Señor hacen hincapié en muchos aspectos importantísimos; y que el Cielo 
nos recalque cosas conocidas es signo que nuestra entrega no es como 
Ellos esperan, y tienen que manifestarse e insistir en el camino de 
perfección, de nuestra perfección. 
Recuerda Maribel que el pasado día 12 la Virgen nos dijo que era su 
deseo y el de su Hijo que se consagrara España a su Hijo, el día de Cristo 
Rey, en el Cerro de los Ángeles de Madrid. 
También nos dice cómo ella vio a la Virgen del Pilar en la postura parecida 
a la Milagrosa, con los brazos extendidos; y cómo nos enteramos que el 
Cardenal Santos Abril, que fue invitado a presidir la ceremonia solemne de 
Zaragoza en el día del Pilar, en su homilía dijo que la Virgen del Pilar 
auténtica no está con el Niño Jesús en brazos, sino con los brazos 
extendidos, como la había visto Maribel en la visión. 
Nos invita Maribel a estar atentos a los deseos del Señor y serle fieles. Y 
nos recuerda que nuestra misión es la entrega, la disponibilidad, el cambio 
de vida, el trabajar por la Obra Jesús Nazareno y no estar preocupados 
por qué pasará o lo que va a venir.  
 
Con esta invitación, comenzamos la meditación de la Pasión de Jesucristo 
con el Santo Viacrucis. 

--- 
Por la tarde, acabada la Santa Misa, Maribel queda en éxtasis. Está de 
rodillas y con las manos unidas en posición de oración. Después de unos 
minutos en silencio, comienza a hablar: 
 
* Cuántas veces, hijos míos,  
necesitáis un tiempo de silencio,  
necesitáis que vuestro interior  
viva verdaderamente ese silencio con Dios,  
con mi Hijo amado. 
Ciertamente podéis decir, pequeños hijos de mi Corazón,  
ciertamente podéis decir:  
Qué bien se está en esta noche, en este atardecer,  
en este anochecer en este Monte de mi Hijo. 
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Pequeños hijos míos,  
cuántas veces desde mi Corazón  
vengo diciéndoos tantas palabras 
para que en verdad vuestros corazones  
vivan verdaderamente la Esencia de Dios,  
la Palabra de Dios, 
porque tantos hijos míos 
no comprenden la Palabra de Dios,  
no profundizan, no viven en el interior  
los grandes misterios de Dios, el amor de Dios, 
cómo se derrama verdaderamente sobre los hijos; 
y tantos siguen rechazando  
ese amor dulce, abrasador, de Cristo,  
que verdaderamente enciende a las almas.  
Cuando el hombre se deja abrazar,  
abrazar e inundar de Cristo, 
es cuando ciertamente el hombre,  
solamente así podrá saborear los deleites de Cristo,  
el amor de Dios.  
 
Cuántas veces explicar estas palabras; 
tantos hijos no llegan a entender  
y profundizar en las palabras, en el misterio de amor 
que Cristo constantemente viene manifestando a los hombres;  
y en verdad mi Corazón de Madre sufre,  
se entristece cuando tantos hijos  
debieren verdaderamente  
saber saborear las delicias de Dios.  
 
Por eso en verdad,  
debéis ayudar a vuestros hermanos;  
debéis ayudarles  
para que en verdad el mundo  
no sea lo principal,  
para que el hombre sepa dedicar el tiempo a Dios 
y no centre su vida solamente  
en las vanidades del mundo,  
en el correr del mundo,  
en el quehacer de los hombres. 
Cuando verdaderamente  
conozcáis en el corazón,  
en el interior, el fuego de Dios; 
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cuando en verdad os abracéis a su Cruz,  
comprenderéis el amor de Dios,  
el amor de Cristo, que siendo Hijo es Dios; 
comprenderéis la vida de los santos: 
cómo los santos, viviendo en el mundo,  
supieron aceptar el amor y la cruz, el dolor; 
y cuántas veces desde mi Corazón os he dicho:  
tenéis de igual manera las enseñanzas de los santos 
para seguir los caminos de Cristo;  
pero debéis verdaderamente profundizar en vuestro interior,  
desechar todas esas raíces,  
esas raíces inútiles que os alejan de Dios,  
tanto tiempo perdido con tantas distracciones;  
y en verdad, hijos míos: 
tened tiempo para dedicarlo a Dios y sus cosas,  
tened tiempo para dar gracias a Dios en la Santa Misa,  
tened tiempo para pedirle perdón,  
tened tiempo para reconciliaros con Dios,  
y para recibir su Cuerpo, su Sangre, Alma y Divinidad,  
que os sigue llamando y sigue brotando  
de su Corazón.  
No descuidéis vuestra vida de oración,  
vuestra vida de gracia y unión con Dios; 
pues tantos hijos míos pierden tanto tiempo  
en tantas cosas inútiles  
que no les fortalece el espíritu.  
 
Y en verdad, pequeños,  
Yo, desde mi Corazón,  
deseo verdaderamente deciros como Madre:  
Amad mucho, mucho, a mi Hijo amado;  
amadle y en verdad  
sabréis verdaderamente lo que es el Amor; 
dejaos abrazar por Cristo,  
dejaos transformar por Cristo, 
vivid en su Corazón  
y comprenderéis lo que es vivir en Dios 
abandonándose a la voluntad y al querer de Dios; 
desterrando los caprichos 
comprenderéis dónde os quiere Dios,  
qué desea de vosotros. 
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Cuando os despojéis,  
cuando os despojéis del todo, 
comprenderéis qué hermoso es hacer en todo momento  
la voluntad y el querer de Dios;   
mientras tanto, seréis hombres en el mundo  
que iréis de un lado para otro,  
y en definitiva no sabréis  
decir desde el corazón:  
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. (Hb 10, 7) 
Muchos hijos míos dicen estas palabras,  
y llega un deseo del Señor, de mi Hijo amado: 
-¿Maestro, tengo que ir a este sitio? 
¿Comprendéis, hijos míos?  
 
Cuántas veces,  
cuántas, pequeños,  
Cristo invita,  
y muchos hijos tienen que acudir a otros menesteres,  
unos por el temor a la hora,  
otros por el temor a no dormir lo suficiente,  
otros por tantas excusas,  
porque en definitiva, pequeños,  
es falta de fe, confianza y abandono en Dios.  
¿Cuándo llegarán mis hijos a comprobar y a empezar  
a hacer la voluntad de Dios? 
Esa voluntad  
que es darlo todo, y ofrecerlo todo a Dios  
sin reservas. 
Saber darlo todo es vivir para Dios. 
Por eso cuántas veces  
como Madre seguiré diciendo:  
Cuántos hijos míos  
no llegan a comprender a la Pequeña3 de mi Hijo. 
Si en verdad, pequeños, llegaseis a afinar,  
a triturar la Palabra de Dios,  
comprenderíais el dolor, el celo por las almas;  
comprenderíais tantas cosas  
que a veces os cuestionáis y habláis; 
torpe proceder es ese, torpe, hijos míos. 
Verdaderamente si pudiereis comprender las palabras:  

                                  
3 Así llama el Señor cariñosamente a Maribel. 
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El celo por las cosas de Dios me devora (cf. Jn 2, 17), 
comprenderíais más, muchas cosas más. 
Cuando no solamente obrare el egoísmo personal 
sino la entrega total a todos mis hijos,  
comprenderíais cómo cuántas veces  
vivís en el egoísmo personal de vuestros seres queridos: 
es vuestro centro, vuestra vida; 
vivir para Dios y los hijos de Dios 
es darlo todo por amor a Dios, pequeños. 
 
Como Madre os digo:  
cuidad mucho de los pequeños. 
Mirad que los pequeños  
son los que han de seguir anunciando la Palabra de Dios; 
pequeños que sean rectos  
en las palabras de Dios,  
que comprendan  
que cuando Cristo viene a los hombres 
es lo más grande y sublime  
que el hombre puede tener en la tierra; 
que amar a Jesús  
es amarle con todo el corazón; 
que los enemigos del hombre 
están de igual manera en uno mismo. 
Pero cuidad de los pequeños;  
hacedlos valientes,  
que sepan la Palabra de Dios,  
que comprendan el misterio de amor; 
tened un seguimiento de su vida espiritual.  
 
Yo, desde mi Corazón, pequeños,  
como Madre os digo:  
Recordad que mi amor  
deseo en verdad 
hacerlo extensible a todos mis hijos. 
Yo desde mi Corazón os digo: 

Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 

Shalom, hijos míos. 
- Shalom, Madre.  
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Recordad  
que Cristo es el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6), 
el amor, la plenitud, que es Dios. 

Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Madre.  
 
 
Tras un corto tiempo de recuperación de Maribel, nos cuenta: 
 
Bueno, cuando terminó la Santa Misa estaba muy tranquila, dando gracias 
al Señor. Entonces no sé el tiempo que pasó, pero comencé a ver una luz 
y después de esta luz a la Santísima Virgen; y luego he sentido que la 
Madre estaba hablando, y ha sido una felicidad muy grande en mi 
corazón, muy grande, muy grande, y muy unida al Señor. Estaba 
hablando la Madre pero es como si estuviese en el Corazón del Señor, 
aunque hablase la Madre.  
Y no recuerdo exactamente si ha habido alguna cosa más; lo que sí 
recuerdo es que cuando estaba yo saliendo, oigo a don Manuel hablar; y 
le oigo decir los santos de hoy. Bueno, pues curiosamente, he visto a 
Santa Teresa de Jesús, que hace poco nos habló, y he visto a otro 
delgado al lado de ella. 
- San Pedro de Alcántara -dice don Manuel.  
Le veía un poquitín más distante pero al lado de ella.  
Y me ha chocado porque cuando lo ha dicho don Manuel, el oído se me 
despertó aunque todavía esté saliendo del éxtasis. 
 
 
Don Manuel añade: 
 
En el mensaje, la Madre habla de la ayuda de los santos. Y yo me acordé 
que hoy, aunque no los mencioné, ni se mencionan en la liturgia, se 
celebra San Pedro de Alcántara, entre otros; por eso, en ese momento de 
espera a que saliera del éxtasis, quise nombrarlo, porque, efectivamente, 
San Pedro de Alcántara fue muy importante en España, y en la reforma de 
Santa Teresa le ayudó mucho. Incluso tuvo ella conocimiento sobrenatural 
de cuando él se murió… 
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MONDOÑEDO,  LUGO 
20 de Octubre de 2014. 
 
Hemos venido a Mondoñedo -dice María Isabel Antolín-, a la 
conmemoración de la Catedral.  
Durante la homilía, el Obispo don Manuel, ha hablado sobre Santa Teresa 
de Jesús, sobre la oración interior y muchas cosas que me han hecho 
recordar el mensaje de ayer de Montsacro. 
Y cuando terminó la Santa Misa, he sentido unas palabras y me fui a la 
capilla del Sagrario para escribirlas. Empecé a escribir a las 13.02h y 
terminé a las 13.07h. Y sentí: 
 
- Dentro de mi corazón se inflama tu Amor Divino,  
que llega a inundar mi vida con tu Palabra viva,  
y dentro de todo mi ser 
me embriaga tu dulce amor,  
y solo puedo decir:  
Vivo, vivo de Amor Divino,  
vivo, vivo de amor por Ti, 
y en medio de mi gran miseria 
decirte así sin cesar: 
Abrásame, enciéndeme  
mi dulce Amado y Señor mío,  
no te apartes de mi vida 
pues, ¿qué podría yo sin Ti? 
Pues por Ti, mi dulce amado,  
daría esta mi pobre vida,  
pero gran vida,  
porque eres Tú el que me la has dado. 
Pobre y mezquina sería 
si no supiera decirte sin cesar:  
Gracias, gracias Jesús mío,  
gracias, gracias por cuantas gracias de Ti recibo. 
Mas, ¿qué haría sin tu dulce compañía?  
 
Tenía el corazón que me latía muy rápidamente y como si estuviera 
hinchado, como si se hubiera inflado. Y sentía como si el corazón me 
hablase. No es que habla la mente, es el corazón que está hinchado y 
comienza a hablar dentro. 
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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 

 


