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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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Carta de Adviento 

Carta que escribí para todos: 
 
- Queridos hermanos, a todos un saludo, paz y bien. 
Estamos en Adviento, con él nuestra preparación interior para recibir al 
Mesías, al Señor. 
Deseo saludaros a todos de una manera especial poniendo a Dios en todo 
momento presente y a la Madre de Dios, nuestra Madre, sin olvidar a San 
José. Como la Sagrada Familia debemos hacer del hogar un encuentro 
con Dios, siendo partícipes todos, pequeños, mayores y ancianos, 
recordando lo hermoso que nos comunica Dios, el sentido de la Navidad, 
del hogar, de la familia, en estos tiempos de crisis de tanta índole, pero la 
más grave es la crisis espiritual que reina en tantos hombres, en tantos 
hogares, en tantas familias. 
Debemos actuar y acercarnos al pesebre donde pobre nos ha de nacer el 
Niño, y veamos la humildad, sencillez, el abandono en Dios y su Voluntad, 
y en la Divina Providencia que tantas veces no dejamos que obre porque 
no queremos, y nuestra fe se va debilitando. Debemos tener una fuerte 
creencia y fe en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y celebrar con Él 
y con la Iglesia estos días llenos de gran amor. Pongamos amor donde no 
lo hay, seamos portadores de la paz de Dios, mensajeros de sus palabras. 
Demos alegría de Dios a los más abandonados, a los que sufren de 
distintas maneras, unámonos al dolor de nuestros hermanos, celebremos 
la Navidad en la alegría de Dios con una pequeña austeridad recordando a 
los que no tienen nada. 
De una manera especial, os tengo a todos presente ahora en este 
Adviento, pero de igual manera os tendré presente, a cada uno de 
vosotros, en el momento que, encendiendo las velas al Niño, pediré por 
vuestras intenciones. Pero recuerdo que algo que le agrada, en gran 
manera al Señor, al Niño que nace y a su Madre también, es hacer en 
todo momento la Voluntad de Dios, lo que le agrada.  
Pidamos perseverar y aumentar nuestra fe, pues la necesitamos. Si 
tuviéramos fe como un granito de mostaza diríamos a una morera que se 
plantara en el mar y lo haría. (Lc 17, 6) 
Esta es la fe de la que nos habla Dios: fe y confianza en sus palabras. 
Pues las cosas de Dios son muy sencillas y cuántas veces las complicamos 
por nuestra falta de fe y aceptación a lo que nos manda Dios. 
Cómo me encantaría, en el Nombre de Dios, que verdaderamente os 
enamoraseis de Él, pero un enamoramiento verdadero y decirle: Aquí 
estoy, Señor, para hacer tu Voluntad. (Hb 10, 9) 
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Hacer la Voluntad de Dios es muy diferente a lo que nosotros estamos 
acostumbrados, que hacemos y disponemos sin consultar con Dios pues el 
mundo nos absorbe y no sabemos ponernos en todo momento y lugar al 
servicio de Dios y su Voluntad. 
Oremos, oremos hermanos, pues la oración y los sacrificios nos han de 
ayudar.  
Os deseo felices días en el Señor, en la Sagrada Familia.  
Orad también por mí.  
Shalom, en el Nombre del Señor.  
Un abrazo y unidos en la oración y en el amor de Dios, Shalom. 
 
Maribel. 
 
 

 

 

 

Misión apostólica en VALENCIA 

2 de Diciembre de 2014. 
 
Se acaba de celebrar la Santa Misa -dice María Isabel Antolín-, y ahora, al 
terminar, siento al Señor decirme unas palabras: 
 
+ La Obra1 se extenderá.  
Pero tendréis que trabajar mucho por el Reino de Dios 
para que el Reino de Dios sea extendido  
y la humanidad comprenda que, sin Dios, 
el hombre no puede hacer nada.  
Verdaderamente tendréis que trabajar sin descanso, 
porque las fuerzas del mal os pondrán impedimento,  
dificultades, para dejar todo lo bueno,  
lo santo que procede de Dios; 
porque el enemigo de las almas  
y de los hombres, la creación de Dios,  
quiere desolar a la población; 
y, en medio de esa desolación,  
tendréis que trabajar fuerte por el Reino de Dios: 
sin descanso, sin justificaciones, sin desórdenes. 

                                                           
1 Se refiere a la Obra de Amor de Jesús Nazareno. 



4 

http://familiajesusnazareno.com    
 

 
Mi presencia será siempre real entre vosotros,  
siempre que vosotros no me abandonéis.  
Sabed que Yo estaré en medio de vosotros,  
en medio de mi Obra. 
Pero realmente tendréis que trabajar mucho  
para combatir las fuerzas del mal, 
y que verdaderamente  
reine la paz en los corazones.  
Hasta que esto suceda  
seréis perseguidos y combatidos,  
pero nada temáis  
porque Yo soy la Resurrección y la Vida (Jn 11, 25),  
y estoy en medio de mis hijos,  
en aquellos que verdaderamente me buscan,  
me aman y cumplen los deseos de mi Corazón.  
No desfallezcáis. 
Recordad que Yo estoy en medio de mis hijos.  
 
La Paz y el Amor reine en vuestros corazones. 
Yo soy la fuerza que habéis recibido.  

- No entiendo -dice Maribel.  

Sí, pequeña.  
Acabáis de recibir mi Cuerpo, mi Sangre,  
mi Alma, mi Divinidad.  
Yo soy la Fuerza, Yo soy el Amor (cf. 1Jn 4, 8). 
Combatid las fuerzas del mal a fuerza de bien, de amor. 
 
Shalom. 
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Santuario de Covadonga,  ASTURIAS 
Encuentro de jóvenes nazarenos. 

Del 5 al 8 de Diciembre de 2014.  
 
Día 6. 
En un momento Maribel toma la libreta para leer algún escrito pasado y 
cuando la abre empieza a sentir unas palabras y las escribe. Comienza a 
las 13:35h. 
 
- Cuando el corazón con gozo, alegría y amor 
siente en el interior una fuerza, un amor  
que procede del amor de Dios,  
es cuando el alma se pone en disposición  
de hacer la voluntad de Dios, 
y en todo momento,  
sólo desea el alma agradar a tan grande amor  
que se abaja a las almas  
y llega para que el alma sepa  
que ese sentir y saber cómo obra Dios 
es para seguir diciendo al Dueño y Señor de las almas: 
Cuando Tú quieras, como Tú quieras y donde Tú quieras. 
 
Qué dulce para el Amado  
que el alma diga convencida esas palabras al Amado  
de entrega, disponibilidad y servicio a la Divina Voluntad.  
Oh dulce Corazón de mi Amado,  
oh dulce y ardiente Corazón de Jesús 
que sigues paciente y compasivo  
atendiendo a tus almas.  
Oh profundidad del amor de Dios 
que si las almas verdaderamente te amasen 
te conocerían, conociéndote se darían,  
y dándose se vaciarían de sí mismas  
para ser enteramente de Dios  
a su servicio y voluntad.  
Profundidad del amor de Dios,  
profundidad y Divino amor, 
que la Misericordia del divino Redentor  
alcancemos y, volcados en los brazos de Dios, le digamos: 
Deseo servirte en servicio y voluntad de mi Amado. 
Transforma los corazones para que entiendan y comprendan  
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la dignidad de servirte,  
seguirte y hacer lo que te agrada, 
santo y noble a tu Corazón. 
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ven, ven, ven pronto Señor.  
Ven y no tardes.  
Ven Señor, ven para transformar los corazones.  
Ven a reinar en todos los corazones  
y que todos los corazones te amen,  
y amándote te sirvan;  
sirviéndote se den  
y dándose el hombre, se olvide de su ego,  
amor propio y voluntad. 
Amén, amén, amén. 
 
He acabado a las 13:45h. 
 
 
 
 
 
 
 
Día 7. 
- En el momento de comulgar durante la Santa Misa, estaba de rodillas 
pidiendo por todo el grupo y presentando al Señor los jóvenes. Después, 
al acabar la Santa Misa, junto al Sagrario, empecé a sentir al Señor. Eran 
las 14:07h y dice así el Señor: 
 
+ Tú me presentas a mis hijos, 
Yo acojo tu petición, 
pero siempre es muy grato,  
agradable a mi Corazón, hacer mi Santa Voluntad, 
pues ciertamente Yo, tu Jesús y vuestro Señor, 
vengo transformando los corazones  
siempre que mis hijos se dejen, 
pues no puedo obrar si ellos no se dan. 
Recuerda siempre, mi amada niña, que Yo,  
estando en medio de vosotros, manifiesto mi amor en plenitud  
y con la gracia de ser recibida y acogido mi amor.  



7 

http://familiajesusnazareno.com    
 

Deseo en verdad  
que en todo momento seáis míos, míos, mis pequeños hijos. 
Que viváis la felicidad de ser hijos de Dios. 
Shalom, pequeños hijos,  
Shalom, pequeños de mi Corazón de Hombre Dios. 
Y a ti, mi Pequeña, recuerda siempre  
el amor que te doy, el amor que te ofrezco. 
Shalom, alma amada, pequeña de mi ardiente corazón, Shalom. 
 
Acabé a las 14:12h. 
 
Ya en la noche, en la víspera del día de la Inmaculada, en la bendición de 
la cena, Maribel se acordó del papi y bendijo como él acostumbraba, con 
el Ángelus. Entonces, al finalizar nos dice: 
- Me ha dicho el Señor: 
+ Por la oración, 
habéis sacado un alma del Purgatorio. 
 
¿No os habéis dado cuenta que durante la oración, estaba en un 
recogimiento, y con la voz distinta? 
Estaba en esa presencia del Señor. Entonces, con la oración final que 
añadimos al Ángelus de: Jesús, Dios y Salvador nuestro, con mis manos 
yo te ofrezco los corazones de todos aquellos que fría y despiadadamente 
atentan contra los demás; ábreles el corazón para que dejen de matar a 
seres así indefensos y a niños en general. Amén. 
Pues en este momento, me acordé que el papa Benedicto XVI introdujo 
en el Ángelus la petición por las almas de los fieles difuntos. Así que 
estaba yo tan metida en el papel de la petición, estaba muy en la 
presencia del Señor, y me dijo el Señor esas palabras. 
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Día 8. 
- Después de la Santa Misa, hemos quedado unos minutos acompañando 
a Jesús en el Sagrario, cuando he empezado a sentir unas cosas. 
Lo primero que ocurrió es que me fui al desierto de San Juan2. Y el Señor 
me empezó a decir unas palabras, sobre la fe de Santa Isabel: 
 
+ Así como por la fe de una mujer brotó agua, 
la confianza puesta en Dios, 
si los hombres, mis hijos,  
tuvieran fe sin cuestionamientos,  
sin razonamientos,  
verían en plenitud mis hijos mi obrar. 
 
 
 

                                                           
2 En el último viaje que hicimos a Tierra Santa conocimos el lugar llamado desierto de San Juan -cerca de Berseba- 

de monte bajo, donde se decía que había escapado Santa Isabel con el niño Juan, cuando la matanza de los 

inocentes que organizó Herodes para matar al Jesús recién nacido (cf. Mt 2, 13-14). A Santa Isabel le faltaba agua 

para dar de beber al niño Juan y el Señor hizo brotar una fuente, que sigue dando agua. Jesús dijo a Maribel que 

es verdad, no es leyenda, con estas palabras: 

+ Así como hice brotar agua de la roca  

para el pueblo de Israel (cf. Ex 17, 6), 

por la oración de una mujer del pueblo de Israel  

hice que manara también agua. 
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San Sebastián de Garabandal, SANTANDER 

14 de Diciembre de 2014. 
 
Al finalizar la Santa Misa y la exposición del Santísimo, María Isabel 
Antolín, de rodillas y recogida en oración, se encuentra llorando; se 
levanta y va hacia el Monumento de la Campana. Continúa llorando, muy 
apenada, y sin estar en éxtasis nos dice: 
 
- Después de la comunión, el Señor me ha estado diciendo: 
 
+ A cuántos hijos podía llenar de favores,  
si cuando viniesen a recibirme,   
viniesen con un corazón abierto a mi voluntad.  
 
- Entonces luego me ha seguido diciendo que cuántas almas si meditasen 
verdaderamente la Pasión, y viesen el rostro de Jesús desfigurado por sus 
pecados, por sus soberbias, por sus cosas ¿no?, que cómo de verdad se 
pondrían en manos de Él; que si al meditar la Pasión, viesen de verdad 
sus miserias, cómo el hombre llegaría y se rendiría a la voluntad de Él.  
 
Después, cuando estaba el Santísimo expuesto, le he estado pidiendo: 
Señor, no tengas en cuenta tantas cosas; y entonces me ha dicho: 
 
+ Ven, hazme compañía. 
 
- Entonces he estado en Jerusalén, he pasado por el Santo Sepulcro, y me 
ha llevado donde el Huerto de los Olivos, y me dice: 
 
+ Mira, aquí estuve solo; se durmieron.  
 
- Y entonces me dice: 
 
+ Hazme compañía. 
Cuántas veces estoy solo, aunque haya una multitud de hijos. 
 
- Sentí un dolor tan grande que no puedo explicarlo, es muy difícil de 
explicar el sentimiento y las palabras del Señor. Me hacía estar a su lado 
orando, he sentido esa pena tan grande que no sé explicar y he dicho: 
Señor, ayúdame. Empezaba a llorar y no quería.  
A la hora de la bendición con el Santísimo, me bendigo tres veces. Hoy, al 
hacerlo, he hecho tres peticiones: he pedido perdón por mis pecados, por 



10 

http://familiajesusnazareno.com    
 

todos los pecados de la iglesia y por todos los pecados y negaciones del 
grupo. El Señor me dijo que mis peticiones habían sido aceptadas. 
Esto no entiendo muy bien qué significado tiene el que han sido 
aceptadas. 
En esas tres peticiones, todos esos sentimientos y conocimientos del 
Señor, los vives en ese momento, te unes al Señor, te unes dentro de 
todo el conjunto, hay una gran tristeza que no sé explicar. 
Tengo el sentimiento de un gran dolor -continúa llorando-, no me 
imaginaba que en este tiempo pudiera llevarme el Señor a temas de la 
Pasión, no me esperaba que me pudiera llevar el Señor al Huerto de los 
Olivos, a hacer oración con Él, a sentir la soledad tan grande de Él, y 
hacerme sentir esa soledad tan grande -llora con más intensidad- . 
 
Durante todo el tiempo de la explicación estuvo llorando, y conforme se 
fue adentrando se tranquilizó, y su semblante cambió. 
Hubo una pausa de cinco minutos y ya en éxtasis, dice el Señor: 
 
+ Pequeña alma,  
si tu corazón siente  
ese dolor,  
comprended, hijos míos,  
cuán grande será el dolor del Hijo de Dios  
ante el abandono de mis hijos,  
ante la presunción de mis hijos, la soberbia y vanidad,  
que cuántas veces mis hijos  
no se humillan. 
 
Recordad que en mi soledad,  
en el abandono de los míos (cf. Mc 14, 37),  
pido a mis hijos de hoy  
que en verdad se acerquen a mi Corazón,  
que en verdad se rindan  
a la voluntad de mi Padre. 
Recordad que Yo estoy en medio  
de los mansos y humildes de corazón (cf. St 4, 6).  
Recordad que cuántas veces mi Madre Santísima 
viene diciendo a mis hijos del mundo 
que meditéis la Pasión, porque verdaderamente, como tantas 
ocasiones os he dicho desde mi Corazón de Hombre-Dios,  
si meditareis la Pasión, hijos míos del mundo, comprenderíais, 
en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento,  
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comprenderíais cómo el Hijo de Dios 
sigue en este tiempo sufriendo,  
porque los hombres, mis hijos,  
no saben decir de corazón:  
Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad (Hb 10, 9). 
Niega tu voluntad, hijo mío, hija mía,  
y comprenderás cuán grande es la voluntad de tu Dios. 
 
Pequeños hijos, Yo, desde la cruz, 
llené de favores a aquellos  
que mirándome, se unían a mi dolor. 
 
Recordad que la cruz  
siempre estará en vuestro caminar,  
pues sin cruz,  
no podréis seguir mis caminos (cf. Lc 9, 34).  
 
Recordad, de igual manera,  
que sigo diciendo a todos mis hijos del mundo:  
si me abrís el corazón (cf. Ap 3, 20),  
llegaremos y en verdad haremos morada  
en vuestros corazones;  
pero para entregar el corazón,  
hay que saber darse, vaciarse,  
y ofrecerlo todo por amor a Dios y a las almas.  
Qué difícil es para tantos hijos  
sufrir por amor a Dios;  
ofrecedlo por amor a las almas,  
sin quejas, sin reproches. 
Buscad mi Rostro, pequeños,  
buscadlo verdaderamente  
desde lo más profundo de vuestro corazón (cf. Sal 26, 8). 
 
Pobre y humilde  
vengo a vosotros (cf. Lc 2, 7). 
Abajaos, pequeños,  
y comprenderéis la humildad de mi Madre (cf. Lc 1, 48);   
comprenderéis la grandeza de Dios  
en medio de los hombres  
que rechazan la verdad de Dios;  
sed vosotros portadores de la verdad, de la luz y el amor.  
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Para ser portadores, pequeños,  
el hombre tiene que ser totalmente de Dios,  
tener una fe cimentada,  
muy cimentada en la Pasión,  
beber de mi Costado y comprender,  
que si Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6),  
los que me sigan comprenderán  
que Yo busco corazones, almas,  
hijos que se den en una totalidad al amor de Dios,  
a los hermanos y a la oración,  
los sacrificios, la penitencia;  
que el hombre tiene que renunciar a sus pareceres,  
porque el parecer del hombre,  
cuántas veces es contrario  
a la realidad y al deseo de mi Corazón. 
 
Cuántas veces tenéis que dejar que hable y obre Yo  
en medio de vuestra vida,  
sin temores, sin justificaciones,  
sin nada que impida realmente  
que obre en cualquier momento y circunstancia; 
dadme totalmente libertad para obrar,  
y no os importe que os señalen con el dedo  
como seguidores de Cristo.  
Ser seguidor de Cristo es defender la verdad  
que desde siempre  
he venido diciendo, enseñando a mis Apóstoles, 
y seguiré diciendo; 
siempre que encuentre verdaderamente almas dispuestas  
a sufrir, a amar,  
y a darlo todo por amor a Dios 
en medio de tanta confusión, pequeños,  
como reina en el mundo,  
porque recordad  
que en tantos lugares del mundo está reinando satanás,  
el enemigo de Dios y de las almas,  
el enemigo de los hombres; 
y Yo seguiré diciendo,  
como Hijo, como Hombre y como Dios:  
no temáis, no temáis, pequeños,  
porque nada se mueve sin permisión de Dios (cf. Lc 12, 7).  
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Cuántas veces tenéis que ser probados,  
porque la prueba os fortalece si la vencéis (cf. St 1, 2ss.);  
mas si no vencéis la prueba, os va debilitando;  
por eso es tan importante la oración,  
la renuncia de sí mismo,  
para que sea verdaderamente Yo quien obre.  
 
Una y otra vez, pequeños,  
mi Madre Santísima y Yo,  
venimos y venimos hablando;  
pero, ciertamente, ¡cuántas veces 
las palabras de nuestros Corazones  
quedan en el olvido! 
Y el cambio, ¿cuándo se realizará?  
¿No comprendéis  
que el tentador de las almas,  
el enemigo de los hombres,  
está en medio de los seguidores de Cristo (cf. 1Pe 5, 8)  
para que no hagan, no cambien  
y no actúen como verdaderamente nuestros Corazones desean? 
Verdaderamente, hijos míos,  
si viereis las fuerzas del mal y su poder,  
comprenderíais cómo cuántas veces sois manipulados, 
atenazados,  
porque no sabéis escuchar  
las llamadas de nuestros Corazones;  
poned remedio y solución.  
Cuántas veces he de decir  
que la insistencia de mi Pequeña,  
insistencia en las cosas,  
en tantas cosas que a tantos hijos les molesta,  
es porque mi Corazón, pequeños,  
en medio de este mundo de tanta confusión, 
también mi Pequeña tiene que hablar. 
¡Qué dolor siente mi Corazón  
cuando a veces en esquinas os oigo hablar! 
Mirad que el Hijo de Dios que va a nacer  
en un humilde pesebre,  
Yo fui rechazado,  
y nací  
en un lugar cálido,  
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porque el amor de mi Madre 
era el calor y el fuego de Dios,  
de mi padre José, la aceptación,  
la humildad a la voluntad de Dios. 
 
Qué hermoso, pequeños, sería,  
pequeños de mi Corazón,  
que en verdad todos  
pudiereis experimentar un éxtasis de amor,  
un éxtasis, pequeños, de amor  
cuando la Luz llega al mundo.  
Cómo los animales, rendidos al Hijo de Dios,  
conocían verdaderamente la Luz de Dios;  
cómo los pastores llegaron a reconocer  
quién era el Hijo de Dios:  
los humildes y sencillos,  
los que escuchan y ponen por obra;  
cómo los poderosos no pudieron ver la Luz de Dios.  
En verdad, pequeños,  
preparad todos los días vuestro corazón,  
todos; 
meditad vuestra vida,  
vuestra entrega y fidelidad, vuestros sacrificios;  
no olvidéis nunca  
que Yo, como Hombre, como Hijo y como Dios,  
os sigo invitando a que os unáis a mi Pasión,  
y comprenderéis cuán grande es mi amor,  
cuán grande la paciencia del Hijo de Dios,  
y cuán grande mi misericordia;  
pero debéis obrar, pequeños,  
no os quedéis aletargados 
porque el letargo espiritual, 
esa rutina, es lo peor  
que el hombre de fe puede padecer;  
no seáis rutinarios,  
avivad vuestra fe con la alegría de mi Corazón,  
y llorad también por vuestras faltas,  
pues necesitáis, cuántas veces meditar  
vuestras negaciones,  
vuestras faltas de fe, de amor y caridad,  
vuestra soberbia, que os induce y os lleva  
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por caminos que son de dolor para Mí.  
 
Escuchar mis palabras 
es tener la responsabilidad de saber  
que el Hijo de Dios, en este tiempo, 
os sigue hablando,  
que no estoy muerto,  
que estoy vivo en medio de vosotros,   
aun cuando el mundo no quisiere escuchar. 
Y cuántos rechazaren mi voz 
-así como Juan fue la voz que gritó en el desierto- (cf. Jn 1, 23),  
vosotros tenéis que ser las voces que griten  
en este desierto espiritual de los hombres,  
que se olvidan de Dios,  
se olvidan de la Madre de Dios,  
y se olvidan que para seguir a Dios  
hay que querer, amar, cumplir con los sacramentos,  
y decir de corazón:  
Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad (Hb 10, 7).  
Como María aceptó (cf. Lc 1, 38) Yo os digo:  
aceptad como mi Madre Santísima aceptó,  
y rendíos a la voluntad de Dios,  
a la voluntad del que os llama,  
os invita a que perseveréis (cf. Lc 21, 19),  
a que oréis por los que sufren,  
a que oréis por los que no me conocen  
para que me conozcan, 
a que oréis de igual manera  
por los que me conocen, me rechazan,  
a que oréis también, pequeños,  
por el aumento de fe  
en aquellos que dicen seguirme,  
a que reparéis tantos pecados como claman,  
tantos como gritan,  
tantos como siguen asesinando   (suspira) 
tantos inocentes.  
 
Recordad, pequeños,  
que cuántas veces no debéis seguir las normas  
del mundo: 
cuando los hombres celebran los Inocentes  
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con bromas y burlas,  
esos inocentes derramaron la sangre por Mí. 
Celebradlo con oración,  
porque muchas madres lloraron.  
Para salvar al Hijo de Dios, 
por la maldad de un hombre (cf. Mt 2, 16) 
sufrieron muchas madres (cf. Mt 2, 18),  
y muchos niños derramaron su sangre  
por el Hijo de Dios.  
¿Comprendéis qué hermoso significado  
aun en medio del dolor?  
Y las bromas y las burlas  
no están de acuerdo con la realidad,  
pues fueron momentos terribles, pequeños. 
 
Y recordad, de igual manera,  
que Yo os espero como Niño recién nacido,  
Yo os espero con la alegría  
de vuestro corazón. 
 
Y ahora sí, pequeños, 
desde mi Corazón de Hombre-Dios,  
Yo os digo:  
El mundo, pequeños, necesita  
hombres valientes y llenos de fe  
para hablar de Dios y de sus grandezas,  
del amor de Dios;  
pues los hombres siguen confundiendo tantas cosas,  
tantas creencias,  
adulterando la fe  
y poniendo la superstición;   
hombres de fe y valientes se necesitan en el mundo,  
para que los hombres despierten; 
pero es una lucha grande, pequeños,  
porque el mundo vive en la tiniebla y en la oscuridad;  
por eso se necesita hombres con raíces, con fe,  
y con unos cimientos  
verdaderamente llenos de la presencia de Dios. 
 
Y desde mi Corazón, nuevamente os digo:  
Que la paz, pequeños, la paz de mi Corazón,  
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este Corazón que sigue latiendo  
por todos mis hijos,  
os digo: 
que la paz de mi Corazón habite en vuestros corazones;  
que abráis vuestro corazón  
para que verdaderamente entre y lleguemos a morar; 
para que vengáis a mi Corazón  
llenos de amor;  
porque Yo soy el amor,  
el amor que el mundo no conoce,  
Yo soy la verdad que los hombres rechazan,  
Yo soy la fuente de agua viva (cf. Jn 4, 14) 
adonde el que venga a beber,  
beberá del torrente  
de los manantiales de la vida 
no tendrá más sed (cf. ibid).  
Por eso, cuántas veces digo:  
Acercaos a mi Costado,  
y comprenderéis  
lo grande, lo hermoso, lo bello  
que es hacerse partícipe de mi amor y mis dolores. 
 
Hasta pronto, mis pequeños. 

- Hasta pronto, Señor. 

Shalom, hijos míos. 

- Shalom, Señor. 
 
Recordad que estoy en medio de mis hijos,  
porque donde dos o tres se reunieren en mi Nombre  
en medio estoy Yo (Mt 18, 20);  
pero no cerréis el corazón a mis llamadas, 
a mis deseos y voluntad,  
porque Yo soy la Verdad y la Vida (Jn 14, 6),  
Yo os muestro el Camino  
para que sigáis mis sendas,  
caminéis por mis huellas  
y encontréis mi Rostro  
desfigurado, cuántas veces, por vuestros pecados,  
maltratado, por tantas veces ser abandonado. 
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Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Señor. 

Shalom, pequeños hijos,  
hijos de mi Corazón de Hombre-Dios. 

- Shalom, Señor. 

Shalom, Shalom, Shalom. 
 
Acaba el mensaje a las tres de la tarde y don José Ramón comienza el 
rezo del rosario de la misericordia. 
Después, Maribel nos cuenta las vivencias que ha tenido durante el 
mensaje: 
 
Primero estaba contando lo que había sentido ¿no?  
Luego ha sido todo el tiempo estar viendo al Señor en distintos momentos 
de su vida: le he visto hasta en la cruz, en el momento de la crucifixión. 
He visto cómo era una gracia muy grande el Señor desde la cruz, fue el 
perdón; bueno, no sé explicarlo muy bien, pero ha sido una cosa muy 
bonita dentro de lo que es ese dolor.  
Luego he estado viendo muchas historias de almas que siguen al Señor, 
pero que le siguen dentro de sus egoísmos, …, y eso es muy triste decirlo. 
Entonces veía el lamento del Señor por los que, conociéndole, seguimos 
con nuestros propios egoísmos y nuestras cosas; y cómo eso produce un 
gran dolor y cómo muchas cosas de la Iglesia que podemos criticar, 
somos nosotros culpables. Entonces, he sentido como el desgarramiento 
de cosas de la Iglesia. Pero, ya digo, vemos mucho la culpa de otros, pero 
mirémonos nosotros.  
Me ha hecho también ver la matanza de los niños de Belén, que ha sido 
tremendo. Ya antes había tenido esta visión, pero la verdad, volverlo a ver 
hoy, los gritos,… ha sido tremendo, y el dolor tan grande del Señor, 
siendo niño, pero el dolor tan grande del Señor y de la Madre por todo 
aquello.  
 
Luego ha habido distintos momentos que he sentido cuando el niño Jesús 
va a nacer, cuando le cantamos, cuando le encendemos las siete velas y 
cómo le agrada tanto al Señor, y principalmente, que nos vaciemos de 
todos nuestros egoísmos.  
Ha habido un momento también muy bonito que el Señor me ha mostrado  
cómo llenaba de gracias a tantos que hoy podemos decir santos; pero 
¿por qué? Por la renuncia de sí mismos: la renuncia y seguir al Señor.  
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El Señor puede obrar cuando nosotros renunciemos a muchas cosas que 
nos parece a lo mejor imposible, pero que en definitiva, es por falta de fe. 
 
En otro momento ha habido como un lamento del Señor, de decir:  

¡Cuántas veces tengo que decir a mis hijos…! 

Eso lo he sentido dentro de mi ser, no sé explicarlo, como una voz con 
eco que dice así: “Cuántas veces…”  
Y luego también me ha dicho a mí el Señor que cuántos de sus hijos que 
debían de creer no creen; y también me ha dicho:  

No creen que Yo hablo por medio de ti, pequeña;  
no te importe, porque de todos esos,  
en el momento final, verán lo que han rechazado:  
han rechazado la voz de Dios y dicen seguir mis caminos. 
No te importe nada de lo que puedan seguir diciendo de ti, 
hablando de ti, señalándote.  
 
Ah, también he visto el Cerro de los Ángeles y he visto el esplendor tan 
grande que salía del santuario. También he visto la gran tristeza del Señor 
de tantos que sabiendo la importancia de renovar la consagración de 
España y hacer los deseos del Señor, han cerrado sus oídos; es que lo 
más hermoso para el Señor es la obediencia. 
He estado viendo momentos cuando estaba el Santísimo expuesto, 
cuando los niños rezaban,… Entonces el esplendor del santuario, el 
esplendor dentro, y el gozo del Señor. 
 
Cuando el Señor se ha marchado fue como si estuviese el sol, está 
lloviendo, pero como si estuviese el sol radiante brillando, brillando con 
rayos, bueno tremendo; y se ha ido lo que es el Señor en su palabra y en 
su todo -es que no sé cómo decirlo, no sé explicarlo, es que son cosas 
muy difíciles para mí- entonces, veo sólo una luz muy potente que tengo 
dentro de los ojos en la parte de la frente. Y siento que están rezando la 
misericordia. Entonces me dice el Señor, cuando ya terminaron el primer 
misterio, me dice el Señor:  

Únete a mi misericordia y ofréceme. 

Y me dijo: el rosario en el segundo misterio, en la cuenta quinta. 

Entonces empecé a rezar y en el cuarto misterio, vi a L. (un enfermo de 
cáncer) y vi al Jesús de la Misericordia por detrás; de frente a mí estaba 
Jesús de la Misericordia y L. arrodillado; y estaban los dos mirando hacia 
mí. Luego vi otras personas y ofrecí ellas.  
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Un momento muy hermoso, que se me olvidaba contar es la experiencia 
que he vivido del nacimiento de Jesús: Hay un fogonazo de luz muy 
grande, muy grande. En esa explosión de luz es cuando nace Jesús. Y la 
Virgen está en éxtasis. Y hay una cosa bonita que me hace sentir, cuando 
Jesús está en el vientre de su Madre, me hace sentir el calor de Dios, el 
fuego de Dios. Y esa explosión de luz se extiende a todo el portal, a todo 
el recinto y sale hacia fuera y se extiende como en forma de aro. Y veo 
también cuando los pastores reciben el anuncio del Ángel. Y en otro 
momento siento el dolor inmenso de la Virgen y del Señor cuando la 
matanza de los niños. Veo también a Herodes, con una mirada como de 
ira. Vi a hombres vestidos de soldados con antorchas; vi oscuridad como 
cuando cae la tarde. Y escuché gritos y vi gente corriendo y también 
incendiaban alguna casa. 



21 

http://familiajesusnazareno.com    
 

MONTSACRO,  ASTURIAS 

21 de Diciembre de 2014. 
 
Estamos a las 11:15h en los Llanos del Montsacro. El día está soleado, sin 
nubes, pero con mucha humedad debido a las lluvias de días pasados. 
Empezamos la subida. 
 
María Isabel Antolín toma la palabra para iniciar las oraciones preliminares 
y las peticiones para esta subida penitencial. Pide especialmente para que 
sepamos superar las pruebas que nos llegan; mencionando los difíciles 
tiempos que vivimos y que vendrán, y cómo debemos afianzar nuestra fe 
sobre la Roca, que es Cristo. Y para crecer nuestra fe debemos confiar en 
el Señor plenamente y pedírsela todos los días; y trabajar por el Señor; y 
defender las verdades de Dios; y por la Obra que el Señor nos ha 
encomendado; y nuestra responsabilidad en la Obra de Dios, y qué he 
hecho con los dones que el Señor me ha dado: qué he hecho cuando 
estaba escuchando su Palabra y cómo lo he tomado todo. Y añade: 
 
- Recordad lo que nos dijo aquella María de Lourdes; dijo: 
Cuando Maribel os reprenda, no os enfadéis que la reprensión no viene de 
ella. Y cuando tengáis unos planes hechos y Maribel os los cambie, 
¡cambiadlos! Porque los planes que habíais proyectado vosotros son 
vuestros planes y lo que organice Maribel son los planes de Dios. 
Y habló también referente a la Obra, a la oración, a la gracia tan grande 
que tenemos con los sacerdotes que el Señor nos ha puesto, de cómo 
debíamos trabajar por la misma, de cómo el demonio intentaría 
combatirnos, sobre la valentía de dar testimonio, sobre mí, y tantas cosas 
más; de cómo no dejar nunca el grupo donde el Señor nos ha llamado a 
cada uno, de traer más personas al grupo, de cómo los planes de Dios 
son unos y los nuestros son otros... 
A mí también me dijo sobre el sufrimiento que tendría por el Señor, pero 
que nunca tirase la toalla, que era fuerte aun cuando en esos momentos 
estaba sufriendo bastante por cosas que otros no les darán importancia 
pero a mí hasta lo más insignificante me taladra el corazón; y eso el 
demonio sabe cómo me duelen tantas cosas, y no descansará en hacerme 
sufrir. 
Sí, es cierto que ha María de Lourdes la tengo muchas veces presente 
porque no nos conocíamos y me dijo tantas cosas sobre el grupo: cómo le 
había emocionado la adoración del grupo al Santísimo, el testimonio, los 
hábitos… 
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Los que estuvimos presentes en aquella peregrinación a Lourdes y la 
oímos recordad todo eso, y los que no lo oísteis, recordad que el Señor 
pone personas en el camino para alentarnos a seguir adelante. 
 
Y comenzamos la subida con las meditaciones del Santo Viacrucis que el 
Señor nos dictó; y lo acabamos en la Piedra de la Madre. Besamos la cruz 
bordón y Maribel nos cuenta: 
 
- Cuando he besado la cruz, he sentido una unión muy fuerte, muy fuerte 
entre la cruz y mi corazón. Me venían entonces caras de personas y decía: 
Uno, Señor, a esta persona a la cruz de tu dolor y tu amor. 
Y ha sido muy bonito, ofreciendo a las personas que me iban viniendo a la 
mente.  
 
Rezamos el rosario de la Misericordia a la hora de la muerte del Señor. 

 
Cayendo la tarde bajamos del monte para ir a la fundación. Pasando de la 
segunda estación, Maribel se encuentra mareada y, junto a la torre de 
electricidad, se sienta en una silla para ver si se le pasa. Dice: 
 
- Ya cuando bajaba, estaba mareada. Me sentía rara. 
 
Quedamos en silencio y Maribel entra en éxtasis. Nos habla: 
 
- En este tiempo tan hermoso 
en el que pronto ya llega la Navidad,  
muchos hogares se engalanan 
para recibir al que pronto nacerá. 
Otros hogares ni se acuerdan 
que Jesús, el Mesías, nacerá,   
no celebrando el nacimiento 
del que vino al mundo a salvar; 
pero todos los seguidores de Cristo, 
todos los mensajeros de la paz, 
han de celebrar alegres 
el nacimiento del Mesías, el Señor. 
Muchos pueblos cantaron  
la feliz noticia,  
muchos pueblos celebraban  
con júbilo y alegría,  
pero es importante que el hombre 

San Felipe Neri 
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celebre en su corazón 
las fiestas que Jesús ofrece, 
para celebrar con júbilo y con amor, 
para decir a los hombres 
que el Niño Jesús es amor, 
es paz y recuerdo 
para el corazón que vive en gracia, 
en armonía y amor. 
 
Para vosotros os diré: 
soy Felipe Neri. 
¡Qué maravillas tiene Dios! 
¡Qué regalos el Mesías! 
 
 
Tras una pausa, habla San Francisco de Asís: 
 
- También deseo deciros yo,  
vuestro hermano por la gracia de Dios, 
que viváis en humildad,  
en amor y caridad;  
que dejéis que os abrace Cristo, el Mesías, 
que habite en vuestro corazón; 
que encuentre verdaderamente calor, 
ese calor, hermanos,  
que tantas veces el hombre necesita, 
ese calor de Dios;  
y para recibir el calor de Dios, 
hay que abrir el corazón.   
Y así como el sol os calienta, 
el hermano sol que da luz, 
calor y alegría, 
la hermana luna también os alumbra, 
y el hermano fuego da calor,  
pues abrid los brazos a Dios, 
abrid vuestro corazón 
y celebrad estos días  
en la humildad, en el pesebre 
donde Dios nació. 
Mirad: Él nació en la humildad 
y vino al mundo para darnos su amor. 

San Francisco de Asís 
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Yo conocí su amor,  
conocí el calor, 
y conocí las señales de la Pasión. 
Llevar las señales de Cristo, 
es llevarlas con alegría, con dolor, 
porque el dolor taladra, 
pero el dolor, hermanos,  
es algo que también purifica. 
No rechacéis nunca el dolor. 
¿Sabéis quién soy yo ahora? 

- San Francisco. 
- Exacto, el de Asís. 

Cuando estuvisteis  
efectivamente en la Porciúncula 
- yo también estaba 
tan enamorado de ese lugar…- 
vivisteis una experiencia hermosa,  
hermosa en verdad: 
un rosario tan hermoso,  
en un lugar tan bello,  
donde la Llena de todas las gracias 
llena de gracias a sus hijos. 
No os canséis de dar gracias  
al que os hizo hijos, a Dios. 
Bendecid su Nombre, glorificad su Nombre,  
pues santo verdaderamente es por los siglos. Amén. 
 
Hay una pausa, y nos habla Santa Teresa Benedicta de la Cruz: 
 
- Cuando escucháis el ruido del agua  
que va corriendo, 
es como una hermosa armonía. 
Así mi corazón canta al Amado 
en una dulce armonía, 
es como agua que va corriendo,   
es como la fuente clara 
donde llega el Amado 
y deja que de esa fuente  
beba el alma enamorada; 
y así como a un cantar 
se une la melodía: 

Sta. Teresa Benedicta de la Cruz 
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ven a beber del agua  
del torrente y de mi vida. 
Cuántas veces mi dulce Amado 
venía, asomábase a mi ventana, 
desde la ventana me llamaba, 
y así me sonreía. 
Decíame así el Amado: 
¿Quieres descansar en mi Costado, 
o en mi ardiente Corazón?  
Yo presurosa corría 
hacia el Corazón de mi Amado, 
y más inquieta iba 
para beber del Costado. 
Decíame tantas cosas el Amado,  
y yo, loca de amor por Él. 
Mas el Amado llama a las almas: 
lo que vivió Teresa y Teresita 
viven tantas almas enamoradas del Amado, 
Rita, Catalina, y tantas que así vivieron. 
 
Yo soy Benedicta,  
la que por el Amado, 
os puedo decir, 
di mi vida. 
Enamoraos del Amado, 
y veréis en verdad cuán dulzura 
es el amor del que no defrauda ni engaña, 
ni abandona al alma,  
aun cuando en pruebas le pusiere, 
Él jamás abandona; 
es el alma que se retira  
ante las pruebas; 
mas el Amado persiste e insiste, 
¡qué dulzura! 
¡Cuántos de los hijos de Dios 
vivieron las dulzuras del Corazón de Cristo! 
Hombres y mujeres 
vivieron la experiencia de sentir 
el Corazón de todo un Dios 
que llama a las almas 
a una conversión real, 
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a una entrega total,  
y a una disponibilidad  
a la voluntad del Amado. 
Dulce menester es ese, 
dulce menester, 
la voluntad de Dios. 
 
Cuántas veces para entender 
estos grandes favores de Dios 
hay que estar totalmente enamorados  
del Dueño de los corazones, de Dios; 
y los hombres estarán locos en el mundo, 
pero serán los locos de Dios, 
los que por seguir a Dios 
lo dan todo: 
honores, riquezas, prestigio. 
No dejéis que Cristo pase de largo 
en vuestro caminar por la vida. 
 
Mas ahora bien os digo, 
como hermana, como hija de Dios: 
sabed saborear lo sabroso  
que os ofrece Dios, 
su palabra, su amor, su bondad,  
su misericordia. 
Todo un Dios lleno de bondad 
que se abaja a la criatura, 
viene a vosotros, hijos de Dios, 
hijos del Creador, 
viene  
para que verdaderamente  
os alimentéis 
y sepáis cuán sabroso es al paladar 
su Cuerpo, Cuerpo de Dios, 
su Sangre, Sangre del Redentor. 
 
Celebrad con alegría y amor 
estos grandes días de Dios. 
Felices y contentos todos los hijos de Dios 
porque ya está llegando,  
ya llega el Mesías. 
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Felices y alegres los corazones 
porqué en ellos quiere vivir Dios, 
y así también os digo: 
dad gloria y gracias a Dios 
por cuanto os concede y os da 
y os regala con amor, 
aun sin nada merecer. 
Os mima mucho Dios 
con regalos y favores, 
con su amor y su verdad. 
 
Cristo, que es el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14,6) 
os guíe en todo momento  
hasta el final de vuestros días,  
os de fortaleza y perseverancia. 
 
En el Nombre de Dios: amadle,  
no dejéis que pase de largo, 
dejad que os visite Dios. 
 
Acaba el mensaje a las seis de la tarde. Maribel se recupera y nos cuenta: 
 
- Cuando me senté estaba bastante mareada. Luego he estado viendo 
muchas cosas. He estado viendo a María Valtorta. Cuando la he visto en la 
cama tumbada, yo me estaba diciendo: ay, yo conozco esa cara. 
Y no era capaz de recordar su nombre. Entonces cuando la he visto, ella 
me mira y sonríe. Estaba medio sentada, tapada hasta la cintura y por los 
hombros tenía una mañanita, de color clarita, y el pelo muy bien peinado 
con un bucle, y muy arregladita de cara, no de cara de pintada sino muy 
guapa.  
Y mirándola, de repente siento, no de ella sino siento una voz que me 
dice: María Valtorta. Y digo: ¡anda! María Valtorta, la de los libros 
revelados.  
Y pensé que don Manuel estará muy contento cuando se lo cuente. 
Después me desapareció. Y empiezo a ver más santos; pero todos era 
verlos, a ver cómo lo puedo decir, no era decir ver el nacimiento y el Niño 
Jesús pero sin embargo era verles, y al verles, era la unión con la 
Navidad. Era como verles en la espera del nacimiento.   
Sé que habla uno que no conozco, pero lo asocio con Inglaterra. 
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- San Felipe Neri, que fundó el oratorio -dice don Manuel-. Se dedicó 
mucho a los jóvenes y les enseñaba a rezar y a cantar. Todavía hoy en 
Inglaterra tienen unas iglesias; el Oratorio lleva una línea de liturgia 
tradicional de canto en gregoriano y polifonía. Es una cosa impresionante. 
Tuvo mucho que ver con el apostolado dirigido a los protestantes en 
Inglaterra. 
Bueno, el caso es que luego él se queda así a mi izquierda y viene San 
Francisco de Asís, y viene rodeado de animales. Y veo el pueblo de Asís y 
luego la Porciúncula, dentro de la basílica de Santa María de los Ángeles. 
Y veo cuando estuvimos allí nosotros en peregrinación. Y veo las velas del 
rosario y veo todo lo que es la entrada; y veo como si, estando en la 
explanada, la iglesia si abriese entera y veo al fondo la Porciúncula. 
Y hay un momento que siento la Navidad en San Francisco, pero también 
hay momentos que me enseña la Navidad con los estigmas que él tuvo. 
 
Luego hay otro momento que empiezo a ver y a sentir a Santa Catalina de 
Siena, después a Santa Teresita del Niño Jesús, a Santa Teresa de Jesús, 
a Santa Rita, también Santa Gema y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. 
A ésta la veo muy guapa, y sentí también que tenía cosas íntimas con el 
Señor. Era impresionante; pero era como estar metida yo en el mogollón 
también, allí en el medio. Y veía un río correr, y el ruido de las olitas. 
Me acuerdo de experimentar un amor muy grande, muy grande; muy 
hermoso; era estar viendo al Señor y ver su Corazón y estar viendo el 
agua, esa cascada que corre, que brota de su Corazón. ¡Impresionante, 
impresionante! 
 
- ¿Ves distinta entrega de amor en ellos a Dios?  
Sí, y además entiendo perfectamente las intimidades que han vivido con 
el Señor. 
- ¿Y quién, entre ellos, tiene una intimidad más profunda? 
Sentía mucho a Santa Teresa de Jesús, pero mayor recogimiento de Santa 
Teresita del Niño Jesús. Santa Teresa era más espontanea y Santa 
Teresita más callada, más reservada, eran distintas. Santa Benedicta era 
también callada pero no tan tímida como Teresita; pero en cuanto se 
recogía, se adentraba en el Señor. 
El Señor te puede llevar a una gran intimidad con Él sin falta de estar en 
éxtasis. Pero sí que hay intimidades distintas entre ellas. 
- ¿Y entre ellos? 
Es otra cosa diferente. Creo que el hombre lo vive de una manera distinta 
a la mujer. La mujer es como más apasionada. Esto no quita que no haya 
una intimidad profunda con el Señor. Normalmente el hombre no tiene 
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esa ternura de la mujer y en la intimidad con el Señor suele ser la mujer 
diferente.  
 
En el momento que hablaba Santa Teresa Benedicta de la Cruz a las 
personas, me estuvo hablando para mí Santa Verónica Giuliani y me decía 
lo que estaba hablando Santa Benedicta a todos los demás en la vida 
espiritual y la unión con el Señor; me decía sobre la profundidad de vivir 
esa íntima unión con el Señor. Y me decía cómo ella había vivido esa 
intimidad. Y me decía también que yo vivía esa profundidad con el Señor. 
También me indicaba sobre tener más momentos de intimidad con el 
Señor, y me comentaba que cómo nuestras vidas son diferentes, en el 
sentido que ella vivía en el convento, recogida del mundo, y yo tengo que 
ser activa. Me hablaba de esa unión con el Señor y esa profundidad con la 
que hablaba Benedicta que la entendía perfectamente. 
 

------- 
Nos reunimos en la Fundación y se celebró la Santa Misa. Al pie del altar 
se encuentran los Niños Jesús, que la Santísima Virgen acostumbra a 
regalar a distintas personas en este día de Montsacro. En esta ocasión hay 
17 Niños para regalar. 
 
Al terminar la Santa Misa, hay un tiempo de silencio. Después Maribel nos 
dice: 
 
- No estoy en éxtasis pero estaba en una felicidad tan grande… 
Después de comulgar, he sentido muy fuerte la presencia del Señor y al 
acabar la Santa Misa he estado hablando con Santa Verónica Giuliani. Me 
decía: Yo experimentaba el fuego de Dios en mi corazón. 
Y me ha dicho también que las almas que experimentan este fuego del 
amor de Dios es cuando el alma se entrega a Dios. También he estado 
viendo Italia, su convento. Lo curioso es que recuerdo muy poco de toda 
esa conversación sobre Dios, sobre el alma que se entrega… sobre sus 
sufrimientos. Y dentro del convento he visto un pasillo largo, no sé si es el 
pasillo que va a su habitación. Y por ese pasillo ella paseaba, andaba, y la 
veía andar encogida cuando tenía bastantes dolores y dirigirse a un lugar 
que no sé si sería su habitación.  
Y cuando dejé de sentir a Santa Verónica, me quedé con los ojos 
cerrados. 
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Se continúa en la Fundación donde entre cantos y música de órgano 
llegamos a las dos de la madrugada cuando Maribel queda en éxtasis de 
la Santísima Virgen. La Madre nos dice que viene como la Madre de la 
alegría y entre cantos reparte los Niños Jesús. Hubo mucha emoción y 
sorpresa y sobre todo mucha alegría sana.  
 
Acabó todo a las tres de la madrugada dando así gloria y alabanza al 
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, España)   

Tfno.: 985 33 29 33 


