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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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Fiesta de los Fieles Difuntos 

Día 2 de Noviembre de 2014. 
 
María Isabel Antolín siente la fuerza de Dios y su alma se dirige a Dios con 
sentimientos y conocimientos. Comienza a las 11.12h y acaba a las 
11.20h. 
 
- En la soledad de las almas  
que buscan en verdad el Nombre del Señor, 
esa alegría ha de transformar la vida del hombre 
en medio de las inquietudes e incertidumbres de la vida; 
día para rezar, día para ofrecer  
por tantos queridos difuntos  
que no han llegado a ver la Luz de Dios, 
la Fuerza de Dios; 
y viven en ese triste, triste, triste y doloroso vivir, 
esperando alcanzar la luz verdadera, la Luz de Dios 
que inunda y penetra toda alma  
que llega a ver el Rostro de Cristo,  
ese rostro desfigurado  
que por nosotros derramó su Sangre. 
Pero es ahora el Rostro de Cristo luminoso, resplandeciente, 
donde todo lo transforma en ese amor indescriptible, 
en esa fuerza penetrante; 
todo el amor de Dios hecho realidad, hecho verdad,  
donde las almas  
que llegan a su presencia  
viven el verdadero amor, la verdadera vida, 
el verdadero esplendor y resplandor de Dios,  
de Cristo, hecho vida  
en medio de los hombres y de las almas  
que ya han pasado a conocer y vivir en Dios. 
Feliz encuentro del alma con Dios; 
y Dios abraza al alma y la llena del amor,  
amor divino donde gozar es vivir, 
y vivir es ya vivir en Dios. 
Dulce, dulce encuentro del alma con Dios. 
Dichoso el hombre que teniendo este conocimiento  
lo vive, lo experimenta, se alegra y goza 
en el gozo de los santos, 
santos de Dios. 
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GARABANDAL,  SANTANDER 

9 de Noviembre de 2014. 
 
Acaba de terminar la Santa Misa, y la bendición con el Santísimo. María 
Isabel Antolín se sienta junto al monumento de la campana y queda en 
silencio, recogida. En poco tiempo se aprecia en ella el estado de éxtasis. 
Como es habitual, en su mano derecha tiene la cruz de San Benito y en la 
izquierda el rosario.  
Y comienza el mensaje: 
 

+ Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida (Jn 14, 6);  
Soy principio y fin (Ap 22, 13),  
el mismo de ayer, hoy y siempre (Hb 13, 8); 
el mismo que desde siempre  
he seguido llamando a los corazones,  (La voz del Maestro es fuerte 
y hoy sigo llamando a mis hijos,                 y majestuosa) 
a una vida de amor, entrega, fidelidad a Dios;  
a una vida no de placer sino de sacrificios,  
a una vida de oración,  
para que los hombres, mis hijos, comprendan  
cuán grande es mi amor en medio de este mundo 
adonde tantos hijos míos,  
seducidos por tantas distracciones del mundo,  
tantas tentaciones 
que el tentador de las almas pone  
en medio de este mundo, pequeños; 
adonde tantos hijos de mi Corazón 
no se entregan a esa fidelidad a Dios,  
al amor de Dios y a los hermanos,  
a los sacrificios que mi Madre Santísima  
constantemente está invitando a hacer,  
a visitarme constantemente, 
porque estoy presente en los Tabernáculos,  
y cuántas veces mis hijos ni me saludan,  
los que dicen seguirme, amarme.  
 
Cuántas veces mi Madre Santísima, pequeños,  
sigue diciendo  
que mis hijos, como hijos de Ella, 
acudan a mis templos,  
tengan amor a la Eucaristía;  
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y en ese momento, pequeños, que en verdad,  
si en verdad viviereis el Santo Sacrificio con amor, 
con un profundo amor y dolor,  
comprenderíais el misterio de amor tan grande,  
y todos los días iríais a recibirme; 
no el mundo os atraería tanto,  
con todas las consecuencias que tiene  
estar en el mundo y tantas veces seguir al mundo. 
Yo seguiré diciendo, pequeños,  
que sigo siendo el mismo ayer, hoy y siempre; 
y lo que a tantas almas manifesté 
hoy sigo manifestando,  
porque no estoy muerto, estoy vivo (cf. Rm 6, 9),  
y sigo hablando, manifestando mi amor,  
y pidiendo a mis hijos esa entrega y fidelidad, 
que mis hijos sepan despojarse de tantas ataduras. 
Cuántas veces las ataduras os hacen retroceder  
y no saber discernir la prioridad de prioridades. 
Correr tras las huellas de Cristo, pequeños,  
es correr tras los deseos de nuestros Corazones; 
porque el Corazón de mi Madre Santísima,  
y mi Corazón de Hombre-Dios, 
jamás retirará a los hijos de mi Santa Iglesia. 
Recordad que sois templo del Espíritu Santo (1Co 6, 19). 
Dejad que obre el Espíritu Santo en vosotros.  
Dejaos inundar y transformar; 
porque cuántas veces  
no abrís vuestro corazón, 
escucháis nuestras palabras,  
y cuántas veces perdéis gracias  
por cosas tan mínimas,  
sin ver la grandeza de Dios.  
 
Mirad, pequeños:  
cierto es que muchas veces no comprenderéis  
a mis almas muy amadas. 
Mis almas muy amadas son las que cumplen  
en todo momento mi voluntad, mis deseos: 
no hay horas, no hay minutos, no hay segundos  
de impedimento para hacer, aceptar y cumplir  
los deseos de mi Corazón.  
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Cierto es: cuando un alma no pone impedimento 
a los deseos de mi Corazón,  
Yo, como Señor y Dueño de las almas,  
me manifiesto con la fuerza de mi amor. 
Son almas que amando, sufren y, sufriendo, gozan; 
gozan por amor, por amor, pequeños,  
Por eso cuántas veces estas mis almas son tan incomprendidas; 
en ocasiones envidiadas. 
Y a través de los siglos, 
manifestando mi amor a tantas almas,  
tantos se han hecho santos 
porque han renunciado a las cosas del mundo,  
han sabido discernir lo santo de lo mundano,  
y entre lo santo y lo mundano han retirado  
lo que impide llegar a Dios. 
No descuidéis nunca la oración, los sacramentos,  
la confianza, plena confianza, pequeños. 
No rechacéis nunca las pruebas 
porque pruebas, y abundantes, os llegarán (cf. St 1, 2);  
pero confiad en mi Corazón,  
sabed que ni un pelo de la cabeza  
se mueve sin permisión de Dios (cf. Lc 21, 18).  
Pedid, pedid, pequeños,  
porque cierto es: 
Pedid y se os dará (Mt 7, 7),  
aun cuando muchas veces no sabéis lo que os conviene. 
Pedid amor y se os dará amor. 
Pedid perseverancia y se os dará la perseverancia. 
Pedid la salud si os conviniere; 
porque aunque quisiera  
que todos mis hijos gozaren de salud,  
muchas veces, pequeños,  
es necesario que ofrezcáis  
vuestros dolores, sufrimientos, 
y aceptéis la voluntad de Dios;  
porque Dios es Padre, es amor, pequeños.  
Yo soy Hijo y soy Dios,  
Yo os he rescatado del mundo (Jn 15, 19),  
pero deseo en verdad que viváis más en Mí,  
en mi Corazón,  
que os preocupéis de las cosas de Dios,  
y en verdad Yo me preocuparé de vuestras cosas. 
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Pero para eso tenéis que tener confianza  
y dejar que obre Yo,  
porque cuántas veces mis hijos no me dejan obrar.  
 
Recordad en los hogares: 
qué importante es, pequeños,  
que en todos los hogares de mis hijos 
haya agua exorcizada,  
que mis hijos se hagan la señal de la cruz,   
que se bendigan los hogares,  
que bendigan los alimentos y luego den gracias,  
que se ore en familia,  
que antes de acostarse los pequeños, se ore con ellos,  
los padres  
o aquellos que tuvieren potestad y autoridad sobre ellos.  
Que los mayores de igual manera,  
cuando acuden al descanso oren y se bendigan,  
pidiendo a Dios la bendición; 
pues hay tantos hogares de los hijos de mi Corazón 
que son hogares del mundo más que de Dios. 
Tened en vuestros hogares  
a mi Madre Santísima y mi Corazón;  
que los niños oren;  
no dejéis nunca  
que los niños vean la televisión 
como el que se quita un estorbo  
y les pone una distracción  
sin saber qué están viendo. 
No crieis nunca hijos para el mundo, 
porque el mundo atrapa;  
y el mundo,  
donde seduce satanás,  
hace adictos para su reino de tinieblas y oscuridad.  
Cuántas veces mi Madre Santísima viene diciendo:  
Padres, tenéis una responsabilidad con vuestros hijos,  
una responsabilidad de educar a vuestros hijos 
en un amor de Dios;  
que ya desde pequeños, pequeños,  
acudan a mis templos. 
No descuidéis la educación  
tan necesaria para los niños en el hogar 
que no encontrarán en otros sitios;  
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porque recordad  
que los que son del mundo hablan de las cosas del mundo,  
y los que son de Dios hablan de las cosas de Dios,  
de las cosas espirituales y de las gracias de Dios.  
 
No olvidéis nunca, pequeños,  
que Yo sigo siendo el mismo, el mismo de siempre,  
que vengo llamando a mis ovejas, reuniéndolas, 
y diciendo a mis ovejas: 
Que mis ovejas no se aparten del redil,  
de la Fuente Viva (cf. Jr 2, 13),  
del Amor de Dios. 
Dad gracias cada día, pequeños. 
Cuando os levantéis, haced la señal de la cruz,  
dad gracias por el nuevo día,  
y acostumbrad a los pequeños a hacer lo mismo. 
Bendecid a Dios y glorificad a Dios con vuestras obras,  
con vuestro obrar, con vuestra actitud;  
así bendeciréis el Nombre de Dios. 
 
Recordad que muchas veces tenéis palabras ociosas; 
sed moderados, moderados en el hablar,  
y cuidad, a veces, el vocabulario,  
que hiere tanto mi Corazón.  
Los hijos de Dios han de ser dóciles y dulces,  
obedientes, cariñosos, prudentes, astutos,  
quitando el miedo y adquiriendo la fuerza de Dios. 
Haced que los hogares siempre sean un remanso de paz,  
dejad que verdaderamente reinemos en los hogares;  
consagrad los hogares,  
y entronizad nuestros Corazones. 
Es tan importante, pequeños,  
que en verdad reinemos en los hogares, 
pero no como el que ha puesto una estampa  
y se olvida de Dios,  
sino el que sabe lo que hace, 
y sabe que Yo no abandono a mis hijos, 
son los hijos que me abandonan a Mi.  
 
Cuántos hijos se cansan de orar, de pedir  
por la conversión de tantos hijos míos. 
Y os diré en verdad: 
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Qué urgente es la conversión de tantos  
que no se acercan a mi Corazón,  
y qué urgente de igual manera es la conversión de tantos  
que, acercándose a mi Corazón,  
no conocen los Mandamientos de la Ley de Dios,  
no se acercan a mis Tabernáculos,  
no tienen ansia de Dios. 
Para esos hijos también necesitan conversión,  
esa conversión  
adonde el hombre necesita despertar a la realidad,  
a la realidad, pequeños. 
Sin Dios, 
¿qué puede hacer el hombre  
si no tuviera a Dios?  
Mas si tiene a Dios, 
cuántas batallas puede el hombre vencer  
por el amor, la confianza.  
 
No olvidéis nunca  
que los espíritus malignos  
están deseando  
llevar almas con tanta suavidad… 
Por eso nuestra insistencia: que oréis. 
Confiad plenamente, pequeños,  
en mi amor misericordioso, 
porque ciertamente soy misericordia y amor.  
Cuántas veces sois probados hasta el límite;  
pero decid en todo momento,  
con plena confianza, pequeños: 
Hágase en todo momento y lugar 
tu santa, divina y excelsa voluntad (cf. Mt 6, 10). 
Aceptad los bienes y aceptad los males (cf. Jb 2, 10),  
confiad y amad. 
 
Yo, desde mi Corazón, pequeños,  
Corazón de Hombre-Dios,  
lleno de amor y misericordia,  
os miro a cada uno,  
y deseo en verdad tener siempre  
vuestros corazones (cf. Pr 23, 26). 
Deseo en verdad que os quitéis  
lo que tantas veces estorba,  
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para que Yo, vuestro Jesús, pueda obrar; 
porque en momentos…  
¡que no puedo obrar! 
Si supiereis, pequeños,  
qué dolor tan grande es para mi Madre Santísima,  
como para este mi Corazón misericordioso,  
cuando un alma se me pierde,  
cuando un hijo se me aparta. 
¡Qué dolor tan grande es para mi Corazón! 
Tantos hijos en el mundo  
que están siendo sacudidos,  
sacudidos por satanás,  
tantos hijos del mundo  
que dan culto a la oscuridad,  
tantos hijos del mundo  
que quieren destruir mi Iglesia,  
tantos hijos del mundo  
que están implantando el mal,  
no ya solapadamente, sino para ellos triunfantemente; 
y tantos hijos están cayendo en las redes,  
esas redes  
donde los hombres se sienten fuertes y seguros, 
porque el tentador de las almas  
les da una fuerza especial, una seguridad,  
para que renuncien a Dios. 
¡Pobres hijos míos!  
Pobres, en verdad,  
que son víctimas del descuido,  
y del creerse seguros seguidores de Cristo, 
y han caído en la red de la vanidad, la soberbia. 
Por eso es tan importante, pequeños,  
que os mantengáis siempre unidos,  
que seáis humildes, muy humildes, pequeños,  
que os améis como Yo os amo (cf. Jn 13, 34s),  
y que oréis y hagáis sacrificios por tantos hijos  
como se han alejado de mi Corazón,   
por vuestra perseverancia,  
para que no descuidéis nunca lo que verdaderamente  
os venimos con tanto amor a deciros; 
mirad que es una gracia grande 
que la Madre de Dios venga  
y hable a la humanidad;  
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que Yo, Jesús resucitado,  
como Hijo y como Dios,  
venga a vosotros, criaturas e hijos de mi Corazón,  
a comunicaros, a deciros los deseos,  
deseos sagrados de mi ardiente Corazón,  
que soy bálsamo y fuego,  
soy dulzura y ternura,  
soy paciencia y amor;  
pero soy la ley verdadera,  
que la ley de Dios, el amor de Dios, 
y la justicia divina de Dios  
van en mis palabras;  
porque el hombre me rechaza, 
y mis hijos se condenan a sí mismos; 
el pecado envuelve y arrastra a la destrucción,  
mas los sacramentos salvan,  
el amor enciende y mi Corazón abrasa. 
Deseo en verdad abrasaros en las llamas de mi amor 
como abrasé a tantas almas en el mundo. 
Deseo que me conozcáis por el amor, 
y que en verdad,  
como abraso a mi Pequeña,  
deseo abrasaros; 
como doy conocimientos a mi Pequeña,  
deseo transmitiros de igual manera  
esos conocimientos que tantas veces ella os comunica. 
 
No me cansaré de decir:  
Soy verdaderamente el fuego de amor. 
Soy el principio y fin. 
Soy el Camino y la Verdad y la Vida, 
el que viene a Mí nunca pasará hambre (Jn 6, 35),  
y Yo le daré de beber de mi manantial de vida.        (Pausa) 
 
Sí, hijos míos, Yo soy el manantial de vida (cf. Jn 19, 34). 
 
Y ahora sí, pequeños, desde mi Corazón,  
Corazón de Hombre-Dios os digo:  
Dad a conocer a los hombres el amor de mi Corazón; 
no temáis a los hombres  
que pueden matar el cuerpo 
pero no pueden matar el alma (Mt 10, 28). 
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Y así como os decía:  
Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida;  
venid a Mí todos los que estéis cansados  
y agobiados de sufrimiento 
porque Yo os aliviaré; 
aprended de Mí 
que Soy manso y humilde de Corazón (Jn 14, 6; Mt 11, 28s). 
Dad amor a los hombres, dadles amor, pequeños. 

Hasta pronto, hijos míos. 
- Hasta pronto, Maestro. 

Shalom, pequeños hijos de mi ardiente Corazón. 
- Shalom, Señor. 

Shalom, Shalom. 
- Shalom. 
 
El Señor termina de hablar a las tres de la tarde, y don José Ramón 
comienza el rezo del rosario de la misericordia. Acabado éste Maribel nos 
cuenta lo que ha experimentado durante el éxtasis: 
 
Bueno, cuando terminó todo, me vine aquí donde la campana. Estando 
aquí sentada, no sé en qué momento, comencé a ver una luz inmensa, 
inmensa y luego, en esa luz, estaba el Señor; estaba también yo y había 
unas palabras que estaban escritas, y decían:  

El Señor te llama, visítalo en el Sagrario. 

Y esas palabras que estaban escritas yo las leía continuamente: "El Señor 
te llama, visítale en el Sagrario" 
Más tarde veía: 

El Señor te llama, visítale en el Sagrario y háblale. 

Y seguí diciendo esas palabras en mi interior, dentro de esa luz tan 
grande, tan grande. Eran unas letras que se veían pues muy grandes, 
muy grandes, muy grandes escritas y no se borraban. Yo leía esas 
palabras y me sentía muy contenta, y era como si yo quisiera decir a las 
personas, a todo el mundo, esas mismas palabras ¿no? 
Después hay otro momento que está el Señor guapísimo, pero guapísimo. 
Y me dice unas palabras. Estaba mirándome el Señor y traía el Corazón 
por fuera, visible. 
Primero le veo de cuerpo entero, y luego se me acerca, veo su corazón, 
veo su cara, y yo no sé cómo puedo ver tan cerca también sus manos. 
Era algo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte; yo sentía mi corazón que ardía, 
pero luego con su mirada mis ojos se inundaban; era algo impresionante 
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porque era la mirada de Jesús, su Corazón era mi corazón, y ardía, y yo 
ardía y sus ojos que miraban a mis ojos, y mis ojos y sus ojos estaban 
unidos, era como, como si fuera un rayito, es que no sé explicarlo, porque 
sus ojos estaban dentro de los míos mirándome y yo estaba dentro de los 
de Jesús; pero cómo se puede explicar eso, yo no sé explicarlo, es que es 
muy difícil, es muy bonito y muy difícil. Era sentirme toda inundada de ese 
amor tan, tan hermoso, tan bonito, tan bonito; era sentirme en los brazos 
de Jesús con todo su fuego, ese fuego de amor y era sentirme también en 
los brazos de Jesús como la niña, que me está acunando. 
Sabes que Jesús es tu dueño, y que eres como un bebé que te está 
acunando, que necesita alimento y el Señor te lo está dando; eres algo 
tan... en los brazos del Señor, tan hermoso, tan hermoso, tan 
insignificante, pero tan unido, tan lleno de ese amor de Dios, que no 
deseas salir de esos brazos. Bueno, era impresionante.  
Luego, el Señor hablaba, yo sé que estaba hablando; sentía su ternura en 
las palabras, digamos que desbordaba su amor en una generosidad muy 
grande. 
Me decía: Hablo claro y contundente. 

Ha habido otro momento que he visto el Cerro de los Ángeles y por 
encima de la basílica, he visto que estaban los demonios con una furia 
impresionante. He sentido que ese día de Cristo Rey, en que vamos a 
renovar la consagración de España a los Corazones de Jesús y de María, 
he sentido que es sumamente importante que las almas de buen corazón 
que participen en dicha consagración que se confiesen, que estén 
confesadas o se confiesen, para que la oración sea más fuerte y que la 
oración se haga de verdad sabiendo qué se va a hacer y con la fuerza de 
Dios. 
Luego ha habido otro momento precioso porque me ha dicho el Señor: 

Mira, estoy hablando del manantial. 

Entonces según estaba yo viendo al Señor, al Corazón de Jesús, de 
repente, me desaparece y aparece una cosa inmensa, inmensa, inmensa, 
no voy a decir como una piscina porque no la hay en el mundo, ni el lago, 
ni el mar, era más grande todavía. A la vez era una cascada 
impresionante, que inundaba a todo aquel que se fuera a acercar. Ese 
agua que no es como el agua de la tierra, es como un agua de luz, 
entonces todo el que se acerque a ese agua le baña.  

Y luego llega el momento que me dice: Mira mi Costado.  
Y voy corriendo, y dice también: Y otras almas vendrán a mi Costado. 

Entonces me pongo allí, y veo al Jesús de la Misericordia y con los rayos. 
Y me dice: Mira, mi Misericordia. Y me muestra muchas almas. 
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Entonces, cuando el Señor se despide, yo sé que se despide porque ya no 
hablaba por los labios para las personas, sigue hablando para mí. 
Entonces cuando el Señor se despide yo estoy mirando, contemplando la 
Misericordia, y me habla, me dijo:  

En este momento de mi Misericordia, y que tus hermanos están 
unidos a mi Misericordia, Yo te concedo que estés presente en mi 
Misericordia. 

Y me dice, más o menos algo así: empieza a traerme a mis hijos y 
amárralos a la Misericordia.  
Y comencé a ver caras conocidas y a amarrarlas. Pero yo no las amarraba 
con una cuerda, decía "Señor amarro a ésta a tu Misericordia" y el Señor 
lo acoge. Me dijo que me está concediendo una gracia sumamente 
extraordinaria para todas aquellas almas que yo estaba metiendo.  

Y me dice: Para mi Misericordia no hay nada imposible, lo hay 
para el hombre no para Dios. 

Entonces empecé a amarrar, a amarrar, y a llevar y a llevar, y empecé a 
llevar. Y empecé a amarrar por ciudades, por capitales. Y bueno, yo no sé 
ni lo que he amarrado. 
Hubo un momento en que me dijo: Se termina. 

Y en ese momento mis oídos se despiertan y oigo a don José Ramón 
rezar: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. 
Primero me venían personas, venían personas y además eran conocidas. 
Me venían sin yo pensar. Me dijo el Señor eso, y de repente me viene una 
cara y la amarro, y así, me venían caras, y después ciudades. 
Pero era precioso, en esa dulzura del Señor. 
 
He estado viendo también niños, hogares, y he sentido cómo el Señor 
deseaba que en los hogares estuviesen sus Corazones, pero no solamente 
como adorno. He estado viendo muchas cosas, y ahora me acuerdo cómo 
el demonio envuelve a muchas almas, y almas que se alejan de Dios. He 
estado viendo cómo ama el Señor a su Iglesia, cómo sufre por su 
Iglesia,… 
Principalmente, además de estar viendo muchas cosas, he sentido el 
fuego del amor del Señor.  
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MONTSACRO,  ASTURIAS 

16 de Noviembre de 2014. 
 
Hemos terminado el Santo Viacrucis y María Isabel Antolín nos cuenta: 

- Hace unos minutos que tengo la visión del padre Pío y el papi (fray José 
Alesón). Los dos juntos, en una inmensa luz; mirándome los dos, 
sonrientes, y ha sido muy bonito. Tenían esa paz, esa sonrisa; 
impresionante. El padre Pío me ha estado hablando. Me hablaba sobre la 
Pasión. Primero comencé a ver al padre Pío, me acompañaba en las 
últimas estaciones del viacrucis y me hablaba sobre la Pasión: sobre qué 
bueno es meditar la Pasión del Señor. Yo me sentía muy mareada y las 
piernas parecían no responderme. Subía con dificultad. Lo que me 
hablaba ahora no lo recuerdo exactamente pero era sobre la Pasión y 
cómo la había vivido él, el acompañar a Jesús. Poco después he visto a la 
Virgen cómo lloraba; y sentí el dolor de Ella, que era tan fuerte, tan 
fuerte. Ha sido sólo un momento pero tan intenso, que sólo deseas 
ayudar a la Virgen. 
Después he seguido meditando la Pasión, y en la decimocuarta estación 
ha sido cuando he visto una luz muy intensa adonde veo al padre Pío 
frente a mí a mi izquierda y al papi a la derecha. A los dos juntos. Cuando 
los vi, me entró mucha alegría. El papi era más pequeño y más redondito; 
y sonreía más que el padre Pío. Ha sido muy hermoso. No sé si hablarán o 
no; si siento algo más, lo diré. 

Nos vamos a la Casa Madre del grupo. Terminada la Santa Misa, 
quedamos todos en silencio. Pasados unos minutos, Maribel en éxtasis 
dice: 

- Como hijos de Dios diréis:  
De la salida del sol hasta su ocaso 
alabado, alabado, sea el Nombre del Señor (Sal 112, 3),  
su amor es eterno, su misericordia infinita.  
Bendito el que viene en el Nombre del Señor (Sal 117, 27),  
felices los que encuentran al Señor  
y gozan en su presencia. 
Cuando el hombre llega a ver verdaderamente  
la figura de Cristo, sentir el amor de Cristo,  
el hombre como criatura de Dios, ha de gozar  
con la presencia y en la presencia de Dios;  
el hombre tiene que abajarse  
para que crezca Cristo (cf. Jn 3, 30); 
el hombre, de igual manera, tiene que estar atento  
a los designios y voluntad de Dios.  
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Qué hermoso y grande es  
que los hijos de Dios 
aprendan verdaderamente  
a meditar la Pasión de Cristo,  
que profundicen en el misterio  
del Amor Eucarístico, que es Cristo. 
Cristo, que se hace presente y realidad en el Altar,  
es para que verdaderamente los hijos de Dios, 
viviendo en la profundidad de ese amor tan grande,  
tan excelso, tan sublime, que es el amor de Dios,  
sepa vivir cada instante y momento  
ese misterio de amor,  
participar del Santo Sacrificio  
quitando distracciones, tentaciones,  
y todo obstáculo que el hombre pueda tener. 
 
Yo, como hijo de Dios y hermano vuestro,  
como así tantos hijos de Dios en el mundo  
me reconocen como Padre Pío,  
yo os digo como hijo de Dios 
que verdaderamente en mi cuerpo  
padecí los dolores de Cristo. 
También debía mortificarme,  
pues cuántas veces el Amor es tan poco amado,  
cuántas veces se le deja a un lado por cosas vanas,  
cuántas veces se le puede ofender al que es Amor,  
cuántas veces las almas van por el mundo  
presumiendo conocer a Dios,  
al Hijo de Dios, a la Madre de Dios,  
y mas que hacer la voluntad de Dios 
hacen el propio capricho y dicen seguir al Crucificado.   
Seguir las huellas de Cristo 
es saber que Cristo llama al hombre  
a una vida de perfección,  
a una vida adonde el amor, el amor de Dios,  
ha de ser lo principal y primordial en la vida del hombre.  
Cuando el hombre llegue a conocer verdaderamente  
el amor de Dios,  
comprenderá las palabras que brotan de los corazones,  
de los corazones que verdaderamente  
aman y sirven a Dios. 
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Qué importante de igual manera es  
que los hijos de Dios,  
tengan gran predilección por los ministros sacerdotes,  
que las almas piadosas pidan por las vocaciones  
y por sacerdotes santos; 
hay tanta escasez de sacerdotes,  
sacerdotes que conozcan verdaderamente el amor de Dios. 
Qué tristeza siente el Corazón de Cristo  
en medio de tanta confusión,  
en medio de tantos errores,  
en medio de tanta ciencia oculta,  
dejando a Dios a un lado,  
introduciéndose el hombre  
en un mundo de oscuridad, tiniebla y superstición. 
Cuántos pecados ocultos  
que el hombre no confiesa,  
tantos pecados. 
Cuántos hijos de Dios, ya entonces pero más ahora, 
no daban gran importancia a juzgar,  
con el juzgar, condenar,  
pues cuántas veces la lengua del hombre 
es una espada de doble filo: calumnia y mata. 
Mas si los hombres dejaran sus presunciones,  
se hicieran verdaderamente humildes,  
se unirían más a Cristo,  
comprenderían más el dolor,  
y sabrían meditar con Cristo la Pasión. 
Ser partícipes de los dolores de Cristo  
es un gran tesoro. 
Yo seguiré diciendo que meditéis mucho la Pasión,  
que os adentréis en el Calvario,  
que os despojéis de todo pecado  
y os purifiquéis acompañando a Cristo. 
 
Invitad a los hombres  
a que conozcan el amor de Dios,  
que se purifiquen de sus pecados  
con el sacramento de la penitencia,  
que meditando la Pasión de Cristo,  
 
el hombre al meditar puede llegar a comprender 
cuántas veces Cristo sigue cayendo por la maldad del hombre. 
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El hombre no tiene que perder tanto el tiempo,  
pues ciertamente,  
cuánto tiempo se pierde  
en cosas que no hacen al hombre aumentar su fe. 
Sin sacrificios no se puede llegar a entender ni el dolor  
ni lo que Cristo sigue pidiendo a las almas,  
pues sigue y sigue pidiendo tantas cosas,  
y en estos tiempos de tanta incredulidad 
es tan poco creíble sus palabras. 
 
Tenéis que llevar a Cristo en vuestro corazón. 
Dad a conocer a Cristo con vuestra alegría,  
con vuestro amor, con vuestra perseverancia,  
con vuestra oración, con vuestra unión con el Amor. 
Mirad que Cristo sigue llamando 
para que en medio del mundo  
seáis las luces que no se apagan,  
sino la luz que se enciende cada día más y más; 
no dejéis que la luz pueda apagarse,  
no dejéis que las preocupaciones os entristezcan 
porque Cristo es la alegría,  
aun en medio de su dolor, Cristo es la alegría,  
Cristo es el amor,  
Cristo es la verdad,  
Cristo es la luz que no termina,  
no se apaga ni mengua. 
 
Así desde el amor, desde el amor de Dios,  
desde el amor del Corazón de la Llena de Gracia,  
la que no se cansa de esperar a sus hijos,  
yo, como hermano, hermano vuestro e hijo de Dios,  
os digo que verdaderamente 
Cristo habite en su plenitud en vuestros corazones. 
Dejad que Cristo habite constantemente en vosotros. 
No le cerréis la puerta.  
Meditad la Pasión, y comprenderéis  
cuán grande es su amor. 
Daos a su voluntad y haced en todo momento  
la voluntad del que os sigue llamando,  
la voluntad de Dios. 
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Hasta pronto, hermanos e hijos de Dios. 
Hasta pronto. 

- Hasta pronto, Padre Pío.   
 
 
Tras una pausa, nos habla el papi: 
 
- Si unidos veníamos, unidos hablamos;  
pero qué os voy a decir, si todo lo ha dicho él. 
Mis visitas son inesperadas;  
pero gracias al Maestro,  
que si antes era grande mi amor,  
os podéis imaginar cuánto más es ahora. 
Es tal la belleza del Maestro,  
es tan grande e inmenso su amor 
que describirlo es imposible.  
¡Cuánto se pierde al no conocer al Maestro! 
Vosotros conocedle cada día más y más. 
No olvidéis nunca lo que el Maestro sigue diciendo  
para vuestro bien, para vuestro caminar,  
aun cuando en ocasiones creáis que es exigente, 
¡todo lo contrario! 
No podéis ver el gran amor que tiene a los hijos. 
Sabéis que tiene gran amor, 
pero no llegáis a comprender el gran amor de Dios. 
Abrid vuestro corazón y dejad que habite Dios dentro;  
cerrad vuestros pensamientos tan inútiles y erróneos,  
y dejad que sea el Maestro el que habite en vosotros. 
Tened una fe fuerte, convencida, activa,  
una fe que no vacile, y nunca pierda la confianza  
en El que os sigue llamando.  
 
Cuántas veces me podíais preguntar  
qué iba a hacer mañana: 
Lo que el Maestro desee. 
Tenéis que aprender  
a dejar que vuestros planes  
no sean una prioridad; 
que sea Cristo  
el que tenga los planes sobre vosotros,  
y no vosotros sobre Cristo,  
porque entonces Cristo no podrá actuar. 
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Podéis comprender cuántas veces el Maestro,  
que sigue invitando a un sitio y a otro1,  
cuántas veces todo son justificaciones.  
 
De verdad os digo a todos 
que el Maestro me puso en vuestro camino,  
como pone a mis hermanos, a José y a Manuel2.  
Si el Maestro me puso en vuestro camino,  
y pone a mis hermanos y a la Pequeña,  
es para que comprendáis y sepáis y no olvidéis  
todas las palabras, todas las enseñanzas  
que habéis podido aprender. 
Pero pensad que cuántas veces al hombre 
le llegan tantas palabras solapadas,  
palabras erróneas con respecto a la fe, o seguir al Maestro,  
que si no mantenéis la fe fuerte,  
el correr de los hombres y la inquietud del mundo 
os puede hacer en ocasiones cambiar vuestra creencia; 
para eso tenéis que cimentar siempre esa fe,  
y ser muy humildes,  
amando a Dios sobre todas las cosas,  
dejándoos corregir por Cristo  
y alegrándoos de ser corregidos; 
si os alegráis  
será señal que el amor y la humildad  
habitan en vosotros.  
Qué importante es caminar con sencillez en el mundo,  
pero en el interior con la riqueza espiritual y la fuerza de Dios,  
la seguridad de las palabras de Cristo,  
como palabras que retumban dentro en todo el ser. 
 
Da muchas gracias a Dios, guapa,  
por el regalo que te ha concedido: 
entrégate más a su amor. 
No olvides de ofrecerle todos los días al Maestro,  
a la Madre de Dios, Madre de Amor Divino.                                                                                                                 
 
Me fui sin despedirme de tantos de vosotros3,  

                                  
1 Como la invitación al Cerro de los Ángeles de la próxima semana con motivo de la consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús. 
2 Son los miembros sacerdotes más activos en el grupo Jesús Nazareno. 
3 Habla de su fallecimiento. 
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pero el Padre me llamaba. 
Poderle decir: Aquí estoy, 
fue tan grande;  
porque todo mi servicio fue siempre decirle:  
¡Aquí estoy!  
Hacer la voluntad de Dios es lo más grande y hermoso  
que el hombre puede tener; 
es dejarse llevar por Cristo,  
es dejar que solamente Él mueva tu vida.  
 
Cómo enriquece la vida espiritual a los sacerdotes 
cuando confesando a las almas,  
sabiendo que en ese momento está perdonando Dios,  
está obrando Dios por medio de los siervos inútiles,  
siervos al servicio de Dios, pero inútiles,  
¡qué grande! Y ¡cómo se puede ayudar a las almas! 
No olvidéis, pequeños de Jesús,  
no olvidéis que lo importante en vuestra vida 
tiene que ser Dios; que vuestra fe 
tiene que ser tan grande  
que de verdad transmitáis fe a los hombres,  
transmitáis la paz de Dios;  
sed portadores de su amor; 
quitaos de encima el protagonismo, las rencillas, la soberbia,  
tantas manías que podéis llevar a rastro en toda vuestra vida;  
y revestíos de Cristo: es la mejor medicina  
para cambiar todos los obstáculos, todas las manías,  
todas las cargas de los años,  
ese lastre que se lleva y que a veces no lo veis,  
pero Cristo si lo ve, lo sabe, os lo pide,  
y cuántas veces no lo entendéis;  
abrid vuestros oídos al Maestro y dadle vuestro corazón.  
 
Y así, a todos y a vosotras, guapas,  
si antes os llevaba en el corazón,  
ahora mi corazón ya es de Dios,  
y dondequiera que estoy os llevo conmigo. 
Estoy en la Presencia y en el Amor,  
y allí tengo a todos mis hijos  
como vuestro papi querido, el frailín del Maestro.  
Yo os digo, pequeños del corazón de mi amado Maestro: 
aprended siempre del Maestro (cf. Mt 11, 29),  
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aprended de Él,  
amadle con todas la fuerzas de vuestro corazón (cf. Mc 12, 33),  
y nunca olvidéis que es más agradable a Dios  
hacer la voluntad de Dios 
que hacer vuestros propios deseos. 
 
Hasta pronto, pequeños hijos  
de mi amado Maestro, Señor y Dios. 
Os llevo en mi corazón, corazón que es de Dios. 

- Hasta pronto, papi.    
 
Hay una larga pausa. Y nos dice la Madre: 
 
* Y así, mis pequeños y amados hijos,  
en verdad ha sido el deseo  
de mi Hijo amado en este día 
que vinieran a vosotros  
dos de mis grandes predilectos. 
Recordad siempre, pequeños,  
recordad a las benditas almas del Purgatorio 
en este mes que verdaderamente está dedicado  
a las almas;  
recordad lo importante que es  
hacer sacrificios y oraciones por esas almas,  
pero también  
por las almas que, viviendo en la tierra, necesitan convertirse  
y conocer a Dios. 
 
Y ahora sí, desde mi Corazón de Madre,  
con mi saludo y mi amor,  
Yo os digo, pequeños:  
no olvidéis nunca que Cristo  
es el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). 
Amaos, pequeños, amaos como Cristo os ama (cf. Jn 15, 12). 
Dad la vida por amor a Dios,  
y decidle:  
Aquí estoy Señor para tu servicio y voluntad (cf. Hb 10, 7). 
Poneos en manos de Dios,  
en manos de Dios, pequeños. 

Hasta pronto, hijos míos. 

- Hasta pronto, Madre. 
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Shalom, pequeños. 

- Shalom, Madre. 

Shalom, José. 
Shalom, Manuel.    

Hasta pronto, hijitos míos. 

- Hasta pronto, Madre. 
 
Y al recuperarse Maribel del trance, nos cuenta: 
 
Bueno, cuando terminó la Santa Misa me quedé recogida hablando 
interiormente con el Señor. Y hay un momento que veo la visión que he 
tenido en el Monsacro: veo que viene el padre Pío y el papi. 
Luego hay otro momento en que el padre Pío se pone en el centro y el 
papi me desaparece. Y entonces, era curioso porque veo que el padre Pío 
está hablando, y he tenido visiones del padre Pío celebrando la Misa. Yo 
me veía frente al padre Pío, presente en la Santa Misa; estaba yo sola con 
él y, cuando estaba celebrando, en el momento de la consagración, que 
se reclina sobre el altar, pues cuando va a empezar la plegaria, yo estaba 
de rodillas frente a él, en ese momento el padre Pio me mira fijamente, y 
no me dice ni una palabra, pero cuando me mira era como si estuviese 
diciéndome: Estate totalmente atenta, absorta de todo. 
También ha habido cosas muy curiosas porque, era ver al padre Pío aquí, 
en esta capilla, y estar mirando a cada uno y diciéndome cosas de cada 
uno, que ahora no recuerdo.  
Hubo otro momento que le he visto con multitud de gente. Luego le he 
visto en momentos más joven, en momentos de sus grandes luchas… 
Bueno muchísimas cosas que he estado sintiendo del padre Pío; y lo que 
ha dicho no lo sé, pero mi corazón estaba ardiendo de amor. 
Entonces luego aparece el papi y aparece con una sonrisa; y entonces me 
dice: Ya ves, guapa, pero, ¿qué voy a decir a todos estos hijos? 
Y luego al final, cuando el papi se despide, le dije: Papi. 
Y comencé a llorar. Y me dice: Guapa pero, ¿por qué lloras? Pero, ¿no 
tienes al Maestro? Pero, ¿no ves cuánto te quiere el Señor? ¿Por qué vas a 
llorar por este insignificante fraile aunque esté en la presencia de Dios? 
Pero, ¿no tienes a Dios, guapa?  
Pero papi, le respondí, yo le quiero mucho. 
Y me dice: Ya lo sé, guapa, que me has querido mucho y me sigues 
queriendo. 
¡Y se me marchó! Y me aparece la Madre. Viene andando con una dulzura 
muy grande, muy grande. No sé tampoco lo que ha dicho la Madre; yo no 
más lo que recuerdo es la dulzura de la Madre. 
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Me parece que he visto a la Madre acercarse a don José Ramón y a don 
Manuel. 
Pero no recuerdo nada más. Y con este gran amor que quedó en mi 
corazón, en mi interior, es cuando ya he salido del éxtasis. Muy hermoso 
todo, muy hermoso.  
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Renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús 

21 de Noviembre de 2014. 
 
La historia de España está muy vinculada a la protección del Sagrado 
Corazón de Jesús. En estos tiempos dramáticos, nos ha pedido a los 
nazarenos que renovásemos la consagración que repetidamente se ha 
hecho. El 12 de Octubre, la Madre dedicó una pequeña parte de su 
mensaje a expresar su deseo de que lo hiciéramos, una vez más, donde 
se hizo por primera vez, en el Cerro de los Ángeles, en la solemnidad de 
Cristo Rey: 
 
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. 
 
El día 9 de este mes, Maribel tuvo una visión que nos da idea de la 
importancia de esta consagración, y de cómo debíamos prepararla: 
 
- Ha habido otro momento que he visto el Cerro de los Ángeles, y por 
encima de la basílica, he visto que estaban los demonios con una furia 
impresionante. He sentido que ese día de Cristo Rey, en que vamos a 
renovar la consagración de España a los Corazones de Jesús y de María, 
he sentido que es sumamente importante que las almas de buen corazón 
que participen en dicha consagración, que estén confesadas o se 
confiesen, para que la oración sea más fuerte y que la oración se haga de 
verdad sabiendo qué se va a hacer y con la fuerza de Dios. 
 
Con el deseo de agradar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, 
organizamos el evento, e invitamos, por distintos medios, a gran número 
de fieles católicos conscientes de la gravedad de los tiempos y la 
necesidad de acogernos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
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El día 21 de Noviembre, el Señor le dicta a María Isabel de Jesús la 
oración de consagración: 
 
- Oh dulcísimo Corazón de Jesús,  
postrados venimos ante vuestra soberana presencia.  
Tú prometiste que reinarías en España. 
Aquí venimos suplicantes a pedirte por esta, tu Nación,  
consagrada a tu Corazón. 
Deseamos renovar esa consagración  
que hombres fieles y leales a tus deseos  
pusieron a tus pies España; 
defendiendo la Verdad, la fe, 
llevaron al mundo la fe que como legado nos dejaste. 
Los pueblos defendían y amaban tus leyes;  
más hoy los pueblos se han olvidado de tus verdades,  
tus palabras, tus deseos. 
Venimos a pedirte  
que vuelvan las raíces de la fe, la verdad, la moral en España; 
que todos los corazones te amen; 
que en los hogares te honren; 
que las empresas confíen en ti;  
que los niños te conozcan y te alaben; 
que los jóvenes y mayores te reconozcan  
como Dios y Señor de todo; 
que seas Tú el que verdaderamente reine en España,  
Nación de María, tu Madre Santísima 
que dejó aquí la Columna, el Pilar;  
y Santiago nos trajo la fe. 
Que nuevamente los pueblos alcen la voz para decir: 
¡Viva Cristo Rey! 
Y en medio de tantas vicisitudes 
te pedimos por tu Iglesia Santa; 
por el papa, por los sucesores de los Apóstoles; 
por todos los pastores  
al servicio de tu Iglesia Santa y de las almas; 
por la santidad de todos; 
por el aumento de vocaciones santas; 
por los gobernantes,  
para que sean modelos de fe y honra de Dios; 
por las familias y la santidad de las mismas; 
por los que sufren y son maltratados; 
por los abandonados en sus necesidades; 
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por los que no te conocen, para que te conozcan  
y, conociéndote, te amen; 
por los niños en el seno de sus madres; 
por los ancianos abandonados de sus seres queridos; 
por los que están en los hospitales; 
por todas las necesidades de la Nación  
al servicio y honra de Dios. 
 
Que todas tus criaturas te alaben, te den gracias,  
te bendigan, te glorifiquen. 
Establece tu Reino, Señor, sobre tu Nación,  
que hoy te consagramos y suplicamos: 
venga a nosotros tu Reino, Señor, 
ahora y siempre.  
Amén.  
 
Los actos se desarrollaron con notable asistencia de nazarenos y algunos 
otros conocidos, aunque, como nos dice Maribel al comunicarnos la visión 
que tuvo días después, son muchos más los que entristecieron al Señor 
cerrando sus oídos: 
 
- He visto el Cerro de los Ángeles y he visto el esplendor tan grande, tan 
grande que salía del santuario el día de la renovación… 
Y también he visto la gran tristeza del Señor de tantos que, sabiendo la 
importancia de hacer esta consagración y realizar los deseos del Señor, 
han cerrado sus oídos; pues lo más grande para el Señor es la obediencia.  
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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 


