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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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Casa Madre de los Nazarenos, Gijón 

1 de Enero de 2015. 
 

El primer día del año coincide con el primer jueves del mes, así que los 
nazarenos intensifican la oración y el tiempo de adoración, pues así es 
deseo de Dios para todos los primeros jueves, viernes y sábados de cada 
mes.  
En la Casa Madre del grupo, estos jueves y viernes son dedicados desde 
las nueve de la mañana a las nueve de la noche para la adoración ante el 
Santísimo expuesto y la Santa Misa. Y el primer sábado dedicado a una 
vigilia continua desde las once de la noche a las seis de la mañana. 
 
En los distintos lugares en donde hay seguidores de los deseos del Señor, 
que por medio de los mensajes que a través de María Isabel Antolín se 
reciben, intentan compaginar su actividad diaria con un esfuerzo extra 
para dedicar más tiempo en visitar al Señor, presente y oculto en el 
Sagrario, y adorarlo con mayor fervor estos días primeros de mes. 
 

En este primer jueves de mes, con el Santísimo expuesto, Maribel siente 
en su interior palabras de alabanza al Señor. Son las 10:27h, y escribe: 
 

- Un Manuel conozco yo1  
que es un tesoro para Dios, 

un predilecto de la Madre 
que le mira con Amor. 

 
Su fidelidad en el camino 
tiene que ser su bandera, 

pues seguir al Creador 
ha de crear en los hombres 

incertidumbres e incomprensiones. 
El amor es importante, 
la fidelidad y perseverancia  

ha de guiar siempre los pasos 
de los que siguen al Mesías, 

al Señor, al Creador. 
 
 

                                                             
1 Se refiere a don Manuel, sacerdote diocesano, uno de los dedicados a la guía y formación del grupo de 
oración Familia Jesús Nazareno. 
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Un Niño nos ha nacido 

y ese niño es Dios. 
 

Aleluya, Aleluya, Amén.                        
 
 

Y a las 11:27h, Maribel siente en su interior y escribe: 
 

- En este tiempo que comenzamos,  
un año se nos ha dado, 
una alegría, una esperanza,  

una gran, gran confianza 
en Aquel que tanto nos ama,  

y por tanto amarnos, 
ahora ha nacido pobre, pobre en un pesebre (cf. Lc 2, 7). 
 

Es alegría y júbilo porque un Niño nos ha nacido (cf. Is 9, 6), 
pero pronto llegará el día que por nosotros dé la vida. 

Todos los días en el altar por nosotros se ha quedado. 
 
Dulce al paladar es la dulzura de mi Amado 

que con fuerza llega, llega, llega a mi alma, 
donde vivir en Él, es vivir un dulce y delicioso vivir,  

vivir en Él. 
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Casa Madre de los Nazarenos, Gijón 

4 de Enero de 2015. 
      

A las 12:22h, María Isabel siente las siguientes palabras del Señor: 
 
+ Debes atender las necesidades de mis hijos, tus hermanos; 

y esas necesidades son también corregir a mis hijos. 
Cierto es, pequeña, te hice sentir, ver,  

para que así puedas comprender  
por dónde deseo que obres, 
y obres con prontitud. 

Mis hijos deben saber rectificar y pedir perdón. 
Ese es el obrar de los hijos de Dios.    

 
El Señor, en su gran bondad, manifiesta a su instrumento actitudes de sus 
hermanos en Cristo que debe amonestar y corregir. 
 
 

Y más tarde, a las 12:53h, siente además: 
 
+ Los hijos de Mi Corazón deben saber  

que seguir mis caminos es saber que todo,  
por amor a Dios, se puede, se vence y se perfecciona, 

pues Yo, siendo el Amor (cf. 1Jn 4, 8), la Paz (cf. Ef 2, 14),  
deseo que todos mis hijos sientan Mi Amor  

y vivan en amor y con amor. 

Yo soy la Paz.  
Que mis hijos tengan paz interior, 

y esa paz la reflejen mis hijos  
con la alegría de los hijos de Dios (cf. Jn 1, 12). 

¿Quién se puede comparar en paciencia como Mi Paciencia? 
Pues Yo, siendo el paciente con mis hijos, 
mis hijos tienen que vivir  

en esa docilidad a todo deseo de Dios 
buscando la perfección. 

Meditad Mi dolor, Mi Amor, 
y todo se comprende por amor a Dios. 
Shalom. Shalom. 

 
Acabó a las 12:58h. 
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Fallece nuestra hermana Juli el 10 de Enero de 2015. 

 

El 8 de Enero de 2015, estando nuestra hermana en Cristo, Juli, en 
el hospital en gravedad extrema, María Isabel Antolín dispone ir a visitarla 
sabiendo que el fin de su vida está ya próximo. Llegada al Hospital, no 
pudo visitarla por la negación de ciertos familiares. 

Con dolor tan profundo en el corazón, Maribel regresa a casa. Le expone 
al Señor todo lo ocurrido: su dolor por no poder ver a su hermana. 

  

 El día 9, después del gran disgusto del día anterior, estamos en la 
Santa Misa y al regresar de comulgar, Maribel escribe unas palabras. Eran 
las 13:55h: 

Al regresar de comulgar y llegar a mi sitio, sentí al Señor que me decía: 

+ Tu corazón tiene que albergar siempre el amor y la caridad. 
El amor con verdad. 
La caridad con justicia en aquellos que me persiguen y maltratan. 

En esos, pero en todos mis hijos. 
Eres hija del amor, amor de Dios. 

 
 

El 10 de Enero, por la mañana  

(dice Maribel), estando en la cocina, siento la voz de Juli que me habla, y 
me dice: 

- Siento un gran dolor porque no te dejaron verme, pero estoy tranquila 
esperando mi partida. 

 
Fue para mí muy triste conocer que Juli 
se diera cuenta que no me dejasen verla 

y me hizo sentir ese dolor que le 
causaban algunos familiares. Triste 

porque yo sé cuánto me quería Juli, y las 
envidias que había por quererme ella 
tanto. Es muy triste decir esto pero es la 

verdad.  
Decidí marchar rápido para verla, pasase 

lo que pasase. Pero cuando llegué al 
hospital, Blanqui me dice llorando que le 
acababan de decir que había muerto. 
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Murió sobre las 15:30h. No pude llegar a tiempo y, a pesar del gran dolor, 

me quedó una paz enorme. 
 

 El Domingo día 11, fuimos de mañana al tanatorio. Juli estaba como 
era ella; reflejaba una gran paz. 
Durante la misa he estado muy tranquila. D. Francisco, el párroco, habló 

muy bien de Juli, diciendo la verdad de su constancia, su fe, su alegría… 
En el cementerio, yo seguía muy, muy tranquila.  

 
En fin, lo grande de Dios es que Dios une a personas de una manera tan 
grande que nada, nada puede borrar esa unión que Dios hace. Esto es lo 

que puedo decir de esta hermana tan querida en el servicio de Dios. 
Sé que ha tenido bastantes enfrentamientos por ese amor que me tenía y 

en defender la verdad, fuese quien fuese quien no tuviera razón.  

He vivido muchas experiencias con Juli y todos hemos experimentado el 
silencio de Juli, la sonrisa de Juli, la aceptación de Juli, sus palabras sobre 

la confianza en Dios y su infinito amor… 

 

El día 12 de Enero, por la mañana temprano, desperté y no podía 
volver a dormir. Me levanté -dice Maribel- y me fui a la Capilla porque 
sentía unas palabras en mi corazón: era como si estuviera hablando a Juli.  

Eran las 6:45h., cuando comencé a escribir y terminé a las 7:10h. 
 

- Quisiera expresarte Juli unas palabras,  
el sentir de mi corazón,  

la gratitud por tu fidelidad, por tu cercanía,  
por cómo defendías al Señor,  
y también sé cómo me defendías, 

porque ciertamente conocías mi corazón,  
mi sentir, la rectitud en mi obrar: 

deseando que todos amasen y siguieran al Señor. 
Te has ido, Juli, de este mundo de dolores, penas,  
y tantos sufrimientos como te producían tantos hijos de Dios,  

pero sé que pronto verás la Luz del Señor, tu Dios. 
Cambia tanto las cosas  

cuando uno se pone de verdad en las manos de Dios… 
En ti, el Señor obró tantos milagros 
-que tantos o unos no ven-, 

pero el mayor milagro, dándote años de vida,  
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fue la fe para que así reparases por todos y los tuyos.  

 
Cuánto significaba el Monte2 para ti,  

el que cuando subiste por primera vez dijiste:  
Uf, aquí no subo más. 
Y no dejaste de subir hasta que ya te veías  

con las fuerzas menguadas,  
pero tu corazón estaba en el Montsacro.  

Tu recuerdo, Juli querida, durará siempre en mi corazón 
como la hermana que he tenido en el servicio de Dios 
y, aunque a veces hay cosas en nuestra vida  

que no obramos o no damos un paso definitivo 
pues a todos nos llama el Señor  

y ¿de qué manera? 
A todos nos llama para su servicio en el amor,  
en  la humildad, en la rectitud de conciencia,  

en la perseverancia, en sabernos despojar  
y darnos en totalidad a Dios,  

en hablar con verdad y ver las cosas bajo la mirada de Dios. 
¡Cuántas cosas estaría diciendo! 

Cuando llegaba el primer jueves esperaba vuestra visita, 

y aun cuando ya hacía un tiempo que no podías, 
sabía que estabas unida; 

y llegado tu final no te pude ver. 
Eso causó en mí un gran dolor,  

por el dolor que tu podías pasar, y así fue. 
Te diste cuenta de la maniobra. 
Pero me queda ese recuerdo  

de unos días antes, hablé contigo largo tiempo,  
y estando en el hospital que no podías hablar a nadie,  

hablaste conmigo. 
La fuerza te dio Dios  
pues ya sería lo último que hablases conmigo. 

Asombro de Andrés (su esposo) que hablaras conmigo.  
 

Mi corazón está tranquilo pues ayer, Juli,  
la Madre nos habló con la dulzura de Ella,  
y me dio tanta, tanta paz.  

Pues cierto es que la necesitaba. 

                                                             
2 El Monte Montsacro, situado en el concejo de Morcín de Asturias, España. 
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Ya en el cementerio tenía una serenidad… 

Y al cantarte la canción:  
Yo tengo una Madre…,  

¡qué alegría dentro de mí sentía 
sabiendo que tanto te gustaba esa canción! 
 

Ya, nazarena, te has ido en busca del Nazareno;  
llévale un recado mío cuando halles así al Divino,  

que nos dé aquí en la tierra el calor de Dios y no frío,  
pues la tibieza es tanta 
que muchos no se abrasan en el fuego de Dios vivo. 

Sigue, sigue, nazarena, hasta encontrar al Dios vivo 
y pídele por todos y por mí, indigna hija. 

Mi recuerdo, mi amor, mi gratitud, mi oración… 
Espero que pronto llegues al encuentro total con Dios. 
 

Un abrazo, querida hermana. 
Un abrazo, un recuerdo, un adiós. 

 
Shalom nos dice el Señor. 
Shalom te digo yo. 

 
 

 
 

Día 17 de Enero estaba en la cocina y sentí a Juli que me hablaba. 
Son las 18:37h., y me dice: 
 

- Cuántas veces el hombre cree conocerlo todo,  
saberlo todo, y ¡qué gran error es! 

Hoy, sí, hace esos días (siete) que recibí cristiana sepultura.  
Para muchos, les parecerá raro que comience así. 
Siempre, y por la gracia de Dios,  

Dios puede permitir estas cosas, para tantos extrañas,  
pues no tienen esa presencia tan fuerte y real de Dios.  

Espero de vuestras oraciones y así confío, 
como yo también oraba  
por todas aquellas necesidades que había. 

Lo mejor de mi vida ha sido conocer a Dios,  
seguirle y ponerme en sus manos para todo.  
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¡Cuántos años por su infinita gracia me regaló!  

Para mí eso fue un gran signo para seguirle  
y saber donde se hallaba la Verdad de Dios. 

He pasado por tantos dolores no dichos 
que con gusto ofrecía a Dios.  

Los combates son fuertes porque son tantos los ataques  

que recibíamos y seguiréis recibiendo.  
Para seguir al Señor, es escucharle y saber  

lo que con tanto amor nos decía;  
eso os llevará siempre a conocerle mejor. 
No hay que temer nunca para decir la Verdad. 

Cuántas veces no se desea oír la Verdad,  
y cuántas veces los hombres se siguen haciendo castillos  

de la propia soberbia.  
Puedo decir, aunque todos sabíais de mi afinidad  
en las cosas de Dios, en la Casa, la Obra, los sacerdotes, Maribel, 

cuántos enfrentamientos he llegado a tener por defender  
lo que veía con tanta claridad,  

y ahora más claro aún seguiría defendiéndolo. 
Y ahora desde aquí os digo: 
Defended la Obra de Dios. 

Cuántas gracias di al Señor por haber conocido su Obra,  
por haberme puesto en el camino;  

qué momentos tan hermosos he vivido y todos los demás. 
Los tiempos son confusos para los que dudan, y yo diría: 

¿Por qué dudas? 
Piensa que el demonio no descansa,  
si los míos no han descansado por separarme de aquí;  

pero la fuerza de seguir la Verdad me la daba el amor de Dios.  

He experimentado el dolor, sí, tú dolor,  

pues ya en el hospital supuse que algo pasaba,  
y comprendí, comprendí al ver las caras de las visitas;  
ya me ponía en las manos de Dios  

pues sabía que llegaba el momento que era llamada por Dios. 
Llamando a Dios y al papi3 para que me ayudasen,  

partí con la Paz de Dios, pero aún así, hay que purificar. 
Recordad lo que nos dijeron otros que partieron.  
Y ahora os digo yo: 

                                                             
3 Fray José Alesón, cofundador del grupo de oración Familia Jesús Nazareno. 
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Hay que cambiar muchas cosas en la vida,  

hacer mucha oración, adorar mucho;  
pero siempre nos queda algo en lo más profundo  

que tenemos que reparar.  
Estoy aquí en una espera que parece larguísima,  
y qué poco hace que he partido. 

Cuántas veces cuando llegaba el día del Montsacro y no podía ir, 
cómo me dolía; y aunque ya estaba resignada que no volvería  

pues las fuerzas eran mínimas para poder subir, no por el frío. 

C., si comprendieras esta mi llamada, comprenderías  
que ponerse en manos de Dios, en su Voluntad, no es atentar, 

es confianza de la que carecen muchos.  
No he atentado con mi salud;  

he sido agradecida por los años que me regaló, cuando me curó4,  
y un día había de llegar mi partida;  
pero todos los años que me concedió, ¿qué? 

Qué poco se agradece los milagros de Dios. 
Si el hombre fuera más agradecido con los favores  

que recibe de Dios, la cosa cambiaría mucho. 

Andrés, sabes el tiempo que los médicos  
no veían que yo saldría adelante,  

y para asombro de ellos iba pasando año tras año.  
Por eso también debes tú dar gracias a Dios  

y no escuchar otras voces.  
Debes hablar con la verdad que sabes, y ser contundente.  

No te dejes convencer de lo que desean convencerte,  
pues Dios verdaderamente está en su Iglesia Santa.  
Ten cuidado porque ahora que no estoy  

intentarán convencerte del error donde seguíamos.  
No des pie a eso. Conmigo sabían que era firme.  

Cuantas veces me has dicho: 
Lo que diga Maribel para ti es ... 
No olvides que por medio de ella el Señor  

nos dirigía y os dirige unas palabras,  
aunque nuestro hijo piensa lo contrario,  

pero el que tendría que meditar es él. 

                                                             
4 Se refiere a uno de los milagros físicos más destacados en la historia del grupo en relación al 
Montsacro, cuando el Señor favoreció a nuestra hermana Juli sustituyéndole una válvula del corazón 

artificial y deteriorada por una perfecta válvula, de material desconocido y que funcionó perfectamente 
durante el resto de su vida, para asombro de los médicos especialistas. 
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Andrés, todavía no he llegado a la Luz de Dios, 

y cierto que aquí es sufrimiento, pero deseo que pidáis por mí. 
Desearía desde el corazón transmitiros el gran deseo  

que tengo de llegar a ver la Luz de Dios  
que tantas veces otros nos han contado.  
Os hablo como la hermana que os ha querido,  

con el deseo de Dios.  
Amaos mucho.  

Sed fuertes y humildes.  
Abrid el corazón y abrazaos a Jesús, a su Cruz, a su Luz. 
Seguid orando por mí.  

Yo, vuestra hermana, en el Nombre de Dios, Juli. 
 

Y el 12 de Febrero, reunidos en el pequeño Tepeyac de Pendueles para 
rezar el rosario de la Virgen, Maribel tiene la visión de Juli rezando allí, 
junto a nosotros: 
 
- Al principio del Santo Rosario, lo primero que he sentido ha sido a la 

Madre que me ha dicho que Juli, así como su Hijo estuvo en la tierra 33 
años, que Juli estaría 33 días en el Purgatorio.  
No sé en qué misterio he visto a Juli, al lado de la hornacina de la Virgen 

de Guadalupe, hacia el lado derecho. Veía la hornacina diferente, sin 
tantas ramas. Juli se veía tal cual era ella, pero sin abrigo ni bufanda, y 

estaba unida al rosario que estábamos rezando aquí. Ha estado como 
medio misterio más o menos. 

Hemos echado las cuentas de los días que hace Juli y hoy jueves, día 12, 
hace los 33 días que Juli murió, así que cuando la he visto rezando es que 
salía del Purgatorio y no me ha dicho nada… 

 



12 

http://familiajesusnazareno.com    

San Sebastián de Garabandal, Santander. 

11 de Enero de 2015. 
 

En la fiesta del Bautismo del Señor, nos reunimos en Garabandal para 
celebrar la Santa Misa y adorar al Señor con el Santísimo expuesto. 
Acabado el acto, María Isabel Antolín que está recogida junto el 
monumento de la campana, siente unas palabras de la Santísima Virgen: 
 

* Contempla siempre a mi Hijo en la Cruz 
y comprende siempre de igual manera  
que ser seguidor de Cristo,  

ser mensajero de sus palabras, de su amor, 
conlleva en verdad a llevar siempre la cruz  

que con tanto amor Cristo sigue ofreciendo  
a sus almas.  
No olvides nunca que eres hija del Amor,  

eres hija del Crucificado,  
eres hija del que te envía,  

y aun cuando el dolor taladrare tu corazón,  
recuerda que seguirás sufriendo  
por amor a las almas,  

por amor a mis hijos. 
 

Sabes de igual manera 
que en medio de este mundo de oscuridades,  

de tinieblas, de persecuciones, 
no serás comprendida,  
aun incluso de los que te quieren; 

y aun cuando causare dolor en tu corazón,  
recuerda dónde está el bálsamo,  

donde se halla el amor, la mansedumbre, 
para que, recibiendo el bálsamo y el amor,  
comprendas de igual manera  

cuánto te ama  
El que te llama, El que te envía.  

 
Da constantemente gracias a Dios  
por el sufrimiento, por los dolores,  

por las cruces que llegaren. 
Recuerda que eres fuerza  

de ese amor invencible que es Cristo. 
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Recuerda que el Esposo nunca abandona,  

el Amado no abandona a sus almas. 
Y recuerda  

que estar en la Cruz por amor a Cristo  
y beber el cáliz con Cristo 
ha de ser siempre por el bien del alma,  

aun en la incomprensión de los hombres.  
 

Y a vosotros, hijos míos,  
desde mi Corazón de Madre,  
que tantas veces vengo a vosotros  

para que verdaderamente viváis en plenitud el amor de Dios,  
para que en verdad los hombres, mis hijos,  

comprendan verdaderamente la gracia  
tan grande que Cristo sigue derramando,  
esa gracia de ser verdaderamente hijos de Dios,  

hijos de la Iglesia,  
adonde el hombre ha de seguir con fidelidad las huellas de Cristo. 

Si el hombre, mis hijos,  
siguen fielmente las huellas de mi amado Hijo,  
no serán servidores de dos dioses, dos señores,  

porque cuántas veces mis hijos 
sirven a dos señores. 

Y recordad siempre  
que mi Hijo os pide  

una total entrega, una total fidelidad,  
un total abandono a su voluntad,  
una vida de perfección que os lleve a la santidad,  

una vida de renuncia a tantas cosas. 
 

Hoy muchos sentís la pérdida  
de una hermana vuestra.5 
Pero recordad que ha de ser alegría  

cuando un hijo acepta los males, los dolores, 
aceptando la voluntad de Dios con alegría; 

ciertamente es una gracia de Dios. 
Y verdaderamente mi Hijo, en todo momento, 
da siempre fuerzas al alma  

que se pone en los brazos y en las manos de Dios;  

                                                             
5 Ayer falleció nuestra querida Juli, que pertenece al grupo desde el 1992. 
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mas la inquietud  

no es del agrado de mi Hijo amado. 
 

Cuando enfermedades os llegaren,  
aun cuando llorareis,  
vaciad vuestro corazón de las cosas del mundo,  

llenaros de las cosas de Dios,  
y decidle de verdad, de corazón:  

Aquí estoy, Señor (Hch 9, 10), 
haz de mí lo que desees 
pero dame fuerzas. 

Si es enfermedad, dame alegría. 
Si es dolor, dame fortaleza.  

Si es salud, dame gratitud. 
Y en todo, pequeños hijos,  
dad gracias (cf. 1Tes 5, 18a) al que os creó y os llamó,  

y os invita a seguir sus caminos con fidelidad y amor.  
 

Recordad que estáis en medio, pequeños,  
de la gran persecución que vendrá a los hijos de Dios. 
Fortaleceos con la fe, la confianza, y no decaigáis. 

Creed profundamente que Cristo, mi Hijo amado,  
no abandona a sus hijos,  

que los sigue invitando, llamando. 
Tened presente que muchos hijos os inducirán  

a la duda, al temor, a la intranquilidad. 
Tened fortaleza, perseverad,  
y sed luz en este mundo, pequeños,  

donde tantas luces se han apagado. 
Sed luz, esa llama de amor  

que amando a Cristo,  
amando a Dios, amando a la Iglesia,  
siendo verdaderamente adoradores, 

solamente ante el Nombre de Dios se arrodilla, 
sin adorar a los hombres 

sino adorando a Dios  
y haciendo la voluntad de Dios.  
Tened claro discernimiento de la voluntad de Dios,  

pues Dios de igual manera os invita  
a que perseveréis, que oréis,  

que os améis, pequeños, como Cristo os ama,  
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que seáis humildes. 

Recordad que el amor viene de Dios. 
Recordad que el rencor viene del enemigo. 

Sois hijos del amor,  
y el amor ha de habitar en vosotros  
en todo momento y circunstancia.  

Yo desde mi Corazón de Madre os digo, pequeños: 

Hasta pronto, hijos míos. 

- Hasta pronto, Madre. 
 
Maribel pasa a contar lo que ha experimentado: 
 
Bueno, cuando ha terminado la Santa Misa he estado hablando con el 

Señor. Me he sentado aquí y le he dicho: Señor, aquí estoy. 
Y ha sido muy hermoso porque muy pronto, muy pronto, me ha 
empezado la Madre a hablar.  Al principio no estaba en éxtasis, pero luego 

ha sido estar como embebida, como adentrada, en la presencia de la 
Madre, no sé cómo explicarlo, ¿no? 

Me daba cuenta que la Madre hablaba y que me estuvo hablando a mí. 
Entonces ha sido muy de repente porque yo empecé a hablar con el 
Señor, y de repente veo a la Madre, y me muestra a Jesús crucificado y 

me dice: Mírale, contémplale. 

Entonces le contemplo y me hace sentir y ver un montón de cosas. 

Me hace ver el rosario que tengo, que cuando don José Ramón perdió el 
Cristo, como yo una cruz sin Cristo no me gusta, pues iba a ponerle un 

Cristo pegado, entonces fue cuando me dijo el Señor: No, no quiero que 
pongas ningún Cristo ahí porque ahí tienes que ponerte tú. 

Me ha hecho la Madre recordar todo ese momento, y cuando le dije al 

Señor: Sí, Señor, quiero ayudarte a llevar tu cruz. 
La Madre estaba con una dulzura tan grande, tan grande; con una ternura 

me miraba, con una ternura me hablaba. Luego ha estado hablándoos. 
 
He tenido también unas visiones a donde he visto mucha oscuridad, 

mucha confusión, muchas dudas; he estado viendo sobre la fe 
tambaleándose, y muchísimas cosas con respecto a la fe y a seguir al 

Señor; pero en medio de todo eso era, cómo explicarlo, yo veía la paz que 
hay que tener dentro y la confianza.  
Hoy la Madre me ha dado una paz muy grande, una paz que necesitaba, y 

no porque yo se la pidiera. 
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La Madre sabe cómo estoy no sólo por la muerte de Juli sino que hay 

otros dolores, y mucho mayores. Ha sido algo muy hermoso para mí de 
verdad, la paz que me ha transmitido la Madre. 

Cuando la Madre se ha despedido, se ha ido muy suavemente, con una 
sonrisa en la cara, y con esa dulzura. Y me ha mirado con esos ojos, que 
cuando te mira así, siempre transmite el amor, la humildad, la caricia, es 

que va todo, es que es algo impresionante que raramente se puede decir 
y menos transmitir este sentir y vivir. 

Cuánto necesitamos en medio de este mundo ese amor que nos inunda y 
nos hace vivir en esa presencia de Dios y en Dios. 
 

 
Terminadas las explicaciones, los nazarenos nos vamos al entierro de 
nuestra querida hermana Juli. 
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Casa Madre de los Nazarenos, Gijón 

13 de Enero de 2015.  

Durante la Santa Misa -dice Maribel-, estando preocupada por actitudes 

de nazarenos, siento estas palabras del Señor.  
Eran las 8:14h de la mañana: 
 

+ Tienes tantos signos  
de que Yo, tu Jesús, estoy en medio de tu vida,  

presente en todo momento, 
que aunque los hombres duden de mi veracidad en ti,  
tú no debes dudar ni un ápice. 
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Montsacro, Asturias. 

18 de Enero de 2015. 

 
Después de la subida penitencial al Montsacro, nos dirigimos a la Casa 
Madre de los nazarenos donde se celebraron los actos de culto 
acostumbrados. Después, María Isabel Antolín, el instrumento del Señor, 
nos comenta algunos acontecimientos ocurridos en los últimos días, así 
como su preocupación por la espiritualidad de las personas. Recordaba, 
como ejemplo a seguir, la fortaleza de Juli en defender la verdad y esta 
Obra de Dios. 
 
Se continúa con un tiempo de silencio, tiempo personal para hablar con el 
Señor que está solemnemente expuesto. 
Cercana la media noche Maribel nos dice: 
- ¿Cuál es el salmo 38? 
Es que la Madre me ha dicho: 
Es mi deseo que recitéis el salmo 38. 

Lo recita don Manuel y a continuación dice Maribel: 

La Madre parece que está como en los comienzos6.  

Ahora me indica el 68 y 13. 

E igualmente, los recita en alto don Manuel.  
Maribel continúa sintiendo a la Madre hablar: 

Ahora me dice el salmo número 3. 

Y al igual que en las anteriores ocasiones, don Manuel lo recita. 

Nos quedamos en silencio y Maribel queda en éxtasis.  
La Santísima Virgen María nos habla por labios de su instrumento: 
 
* Qué hermoso es, hijos míos,  
que oréis,  

meditéis al lado de mi Hijo. 
Qué hermoso es que meditando, 

veáis en verdad  
que necesitáis tanto el amor  
y el perdón de mi Hijo amado. 
                                                             
6 En los primeros años de la formación del grupo, la Santísima Virgen María iba indicando varios salmos 
para que los nazarenos los meditásemos a lo largo del mes y, pasado este tiempo, indicaba otros. Así 
nos instruía la Madre al amor de los salmos, como asimismo enseñó a Jesús y sus primos en su casa de 

Nazaret. Esto culminó en el rezo del Oficio Divino, que forma parte de la vida diaria espiritual de los 
pertenecientes a este grupo. 
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Qué hermoso es que los hijos  

se postren ante Dios 
y le pidan perdón. 

Qué hermoso es, pequeños,  
que los hijos  
sientan que sin Dios nada pueden. 

Qué hermoso es que los hijos oren unidos. 
 

Cuántas veces, hijos míos,  
mis hijos necesitan  
estar más en silencio,  

ese silencio interior,  
para que el hombre se sienta amado por Dios,  

para que verdaderamente los hijos 
sientan la fuerza del amor de Dios. 
 

Abrid siempre vuestros corazones  
a la gracia y el amor de mi Hijo amado,  

y dejaos transformar por el Amado,  
dulce Amado de las almas,  
dulce Corazón de Cristo,  

dulce y ardiente amor 
del que por amor  

se dejó maltratar; 
(pausa) 
dulce mirada de Dios, dulces ojos; 
mas si los hombres supieren mirar  
y vieren la profundidad de Dios,  

el hombre comprendería 
que no hay mirada como la de Dios; 

el hombre comprendería 
que dejarse abrazar por Dios 
es fundirse en un amor  

adonde el alma tiene que estar  
en una misma unión con Dios  

para sentir el abrazo de Cristo,  
para sentir el fuego de Dios 
y no morir en ese abrazo,  

en ese fuego de amor.  
Ay si los corazones supieren  

lo que es vivir ese fuego,  
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ese fuego de Dios,  

ver el Rostro de Cristo  
y comprender  

que ese Rostro es Dios. 
Rostro al igual desfigurado (cf. Is 52, 14) 
por los golpes de los hombres,  

por la incredulidad de los mismos,  
por las traiciones. 

Y Cristo sigue paciente,  
esperando tener corazones 
donde pueda en verdad habitar y decir:  

Toma mi Corazón, abrásate de amor por Mí.  
 

Cuántas almas no experimentan  
el fuego vivo de amor 
porque no saben vaciarse  

para vivir el amor con Dios,  
mas si el hombre se vaciare  

de todo aquello que le impidiere  
abrazarse a la Cruz, al Amor, al dolor,  
comprendería  

que sólo Cristo  
es el verdadero amor,  

que sólo Cristo da la paz,  
que Cristo es la fuerza, el amor y la verdad. 

 
Maribel solloza. Se reclina hacia atrás. El Señor le ofrece a beber del Cáliz 
amargo de su Pasión y ella acepta. Tiene frecuentes arcadas que le 
producen tos y ahogo. Varios minutos después, vuelve a sonreír y 
continúa hablándonos la Santísima Virgen: 
 
Y gozar, pequeños, del amor de Dios,  
de los deleites, 

es también experimentar otros sinsabores,  
pero que son de igual manera  

deleites y unión con Dios. 
Dulces almas dejaos inundar por el Amado. 
Dulces hijos dejaos verdaderamente abrasar por Dios. 

Reparad, pues cuán grande dolor  
sigue sufriendo el Hijo de Dios. 

No le causéis dolor. 



21 

http://familiajesusnazareno.com    

 

Aliviad su dolor con vuestros sacrificios,  
vuestra entrega, oración. 

Recordad que seguir las huellas de Cristo 
es seguir la Cruz,  
pero a cambio también  

es recibir el amor de Dios,  
y la incomprensión de los hombres; 

mas si el hombre  
busca ser comprendido,  
no comprenderá a Dios.  

 
Meditad mucho la Pasión. 

Meditad mucho, pequeños,  
vuestras actitudes, vuestros enojos,  
vuestros gestos,  

la no aceptación a tantas cosas,  
esas rebeldías interiores  

que os impiden uniros al Amado. 
Arrancad de cuajo todo impedimento,  
arrancadlo, pequeños,  

todo estorbo, 
y comprenderéis  

lo hermoso que es  
descansar al lado de Cristo  

siendo mansos y humildes,  
desterrando la soberbia,  
y mirar con los ojos de Cristo,  

hablar por los labios de Cristo 
y caminar por donde camina Cristo.  

 
Soy vuestra Madre del Amor Divino,  
Madre del Redentor 

que, como Madre os digo:  
Adorad desde lo más profundo de vuestro ser 

a Dios, vuestro Creador y Señor. 
Dadle gracias por la vida. 
Dadle gracias por el día. 

Y pedidle perdón por cuántas veces  
pudiereis ofender a Dios y al hermano. 
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Desde mi Corazón de Madre,  

unido al Corazón de Cristo,  
os digo, pequeños: 

Hasta pronto, hijos míos, hijos de mi Corazón. 
- Hasta pronto, Madre. 
 

Pero recordad siempre  
que sois creación de Dios,  

criaturas de Dios,  
hechas para adorar,  
amar y servir a Dios  

amando a Dios y a los hombres. 

Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Madre.    
 
 
Ha acabado el mensaje pasadas las doce de la noche y Maribel nos 
comenta: 

- Bueno cuando hemos estado en ese tiempo de silencio, ha sido precioso 
porque no sé en qué momento he sentido a la Madre, he sentido que eran 
sobre las doce.  

Tenía cerrados los ojos y estaba hablando con el Señor; estuve hablando 
un rato largo con el Señor, pero luego estaba viendo a la Madre y en sí 

era como si me tuviera metida en un silencio, bueno tampoco sé cómo 
explicar en qué silencio, pero un silencio a donde todo lo abarca el Señor, 

Él está en todo ese silencio y ese silencio es presente. Es impresionante. 

Entonces veo a la Madre pero yo estoy todo el tiempo con el Señor. Sé 
que la Madre está hablando pero yo estoy en esa presencia, en la 

presencia del Señor, a donde era como la Madre enamorada -es que no sé 
explicarlo mejor-, la Madre que lleva a los hijos al Amor y, bueno, era una 

ternura impresionante. 

Hay un momento que he estado viendo al Niño Jesús cuando nacía, 
cuando lo tenía en los brazos su Madre. Ha sido todo de una ternura tan 

grande, tan grande; ha sido desde lo más hondo del Corazón del Señor, y 
lo que sentía luego era desde la fuerza que el Señor con su presencia 

despide como rayos. Es que ha sido todo muy mezclado porque desde el 
Corazón del Señor, yo veía como si esto fuese un fogonazo del sol, por 
decir algo, y el sol está aquí dentro, y luego es como que es todo un 
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corazón abierto grande, grande, grande donde todo lo abarca y como que 

en el corazón te mete; es que es difícil de explicar los sentimientos pero 
son así. Y todo en un amor muy grande.  

Todo el tiempo que ha estado hablando la Madre, yo he estado con el 
Señor, ha sido estar en su Corazón sintiendo el amor, como sintiendo la 
Creación de Dios, sintiendo a Dios Padre cómo envía al Hijo…  

Hay un momento que lo pasé un poco mal porque dentro de ese amor 
que estaba gozando con el Señor, la Virgen no sé qué os diría porque yo 

no sé qué estaría diciendo, yo sé que hay un momento en que yo estoy 
tan bien con el Señor, tan a gusto, tan llena del Señor, ¿no?  

Entonces el Señor, tan hermoso, tan hermoso como estaba me dice algo 

así como: 

¿Quieres ayudarme, o quieres ser partícipe un poco Conmigo? 

Sí, Señor. Le dije. 

Y me dijo: Recuerda que beber el Cáliz es ayudarme. 

Y entonces le dije: Sí, Señor. 

Hacía ya mucho tiempo de verdad que no sentía ese amargor tan 
adentro7. Y hubo un momento que le he dicho al Señor: Ayúdame. 

Otra cosa, ha habido un momento que he sentido a Raquel8. La he 
sentido por detrás y la he sentido moverse, ha sido como si la Madre la 
hubiera tocado. Ha sido algo curiosísimo, de verdad, ha sido curiosísimo. 

Creo que la Madre ha hablado de amor porque he sentido mucho amor. 

  

 

                                                             
7 Maribel, a lo largo de su vida como instrumento del Señor, ha sido invitada por Él a beber el Cáliz 
amargo de su Pasión en varias ocasiones, experimentando continuas arcadas sin vómito, deficiencia de 

respiración y síntomas de ahogo. 
8 Raquel es el bebé de seis meses aproximados de gestación en el vientre de Blanca Luz. 
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Fallece nuestra hermana Pastora el 31 de Enero de 2015. 

 
Día 9 de Noviembre de 2014. 

 
Estando María Isabel Antolín en San Sebastián de Garabandal, y tras el 
mensaje del Señor, el Señor le da la gracia de presentar a sus hermanos y 
unirlos a su Misericordia. Recordamos cómo lo explicaba: 
 

+ 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 estaba 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 (cf. Lc 1, 37).  

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.  

--- 

Una vez fallecida nuestra querida Pastora, Maribel recordó que una de las 

caras conocidas fue la de Pastora, que quedó unida al Corazón del Señor 
por su gran Misericordia, y la gracia así concedida. 
 

 
 

Día 9 de Diciembre de 2014. 
 
Pastora llevaba unos días mal. Quien la conoció sabe que sufría de 
depresión. Ella sentía que el Señor se había alejado de ella y se consumía 
en la desesperación. 
Maribel, que estaba pendiente y sufría por su enfermedad, fue a visitarla 
para hacerle volver en razón.  
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Al imponer las manos a Pastora, he sentido al Señor: 

 
+ Yo no me he separado de ti, 

aunque no me sientas. 
 
 

 

El día 13 de Enero de 2015, dice Maribel: 

A las 8:20h de la tarde hice una llamada a Pastora que está muy mal, en 
el hospital, sección de siquiatría, y me dejó muy preocupada con su 
actitud de no rezar nada, ni misas que ofrezca por ella. En fin, un montón 

de cosas. Con el disgusto, me puse a hablar con el Señor y le decía: 
 

Señor, no entiendo nada, ¿cómo pueden las personas encontrarse tan 
mal? Sabes que acabo de llamar a esa hija tuya y me ha dejado ese gran 
dolor: No confía en Ti. No reza nada. 

Oh Dios mío, qué gran dolor, como si ciertamente, Señor, el demonio está 
tomando a las personas y ¡de qué manera!  

Líbranos a todos, Señor, de dudar de tu perdón, de tu amor. 

Oh Señor, le he dicho que estoy ofreciéndole misas gregorianas y me ha 
dicho: 

- No me valen ya para nada, para nada. 

Esto es como la gran sacudida de satanás; las pruebas que llegan. 

 
Y me dice el Señor: 

 
+ Mira, pequeña, muchas almas  
se ven sumergidas en sus propios errores, desobediencias,  

y eso conlleva a que mi hijos,  
en sus desobediencias,  

son presas fáciles para ser juguetes en manos del tentador.  
No se puede jugar a ser héroes; los héroes caen.  
La humildad es la que perdura.  

La cabezonería de mis hijos es soberbia.  
Pequeña, tú sigue pidiendo  

pues aun cuando ella no confía ahora,  
recuerda que la oración y los sacrificios no se pierden.  
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Mis hijos todos tienen que revestirse de mucha,  

mucha humildad para seguir con fidelidad mis caminos, 
y así poder superar las pruebas  

que para todos mis hijos han de llegar (cf. 1Pe 4, 12).  
Por eso es sumamente importante  
que mis hijos se pongan  

en total disponibilidad a mi Voluntad;  
esa Voluntad divina donde todo lo transforma  

y reforma en el alma fiel,  
sin miedos, sin temores,  
con la confianza puesta en Dios,  

en el Hijo, siendo Dios y en el Espíritu Santo,  
en mi Madre Santísima como medianera de todas las gracias.  

 
Ponerse en las manos de María  
es ponerse en los brazos del Hijo,  

es seguir mis caminos,  
es decir el fiat como María (Lc 1, 37), la dulce hija de Dios,  

la amada esposa del Espíritu Santo  
y la tierna Madre del Hijo.  
Mi amor, mi verdad  

acompañará a los hijos que en mis manos se pongan  
y en Mi confíen.  

Shalom, alma amada.  
Shalom, pequeña niña de mi Corazón de Hombre Dios.  

Shalom. 
 
 

 
Día 31 de Enero. 

Fallece nuestra querida Pastora tras haber 
recibido el alta del centro médico en donde 
estaba ingresada desde hacía un mes. 
 
Al recibir la noticia se nos rompe el corazón 
a todos por la muerte tan inesperada y 
tremenda de Pastora. Más aún a Maribel 
que la quería como una madre quiere a 
una hija. 
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Día 1 de Febrero.  
En la capilla de la Casa Madre -dice Maribel-, durante el rezo del oficio 

divino siento a Pastora que me habla. Son las 11:53h y me dice: 
 
- Os pido encarecidamente que pidáis por mí  

en medio de este dolor que os produce mi falta. 
Pero necesariamente, ahora es una necesidad la oración  

en la cual os suplico que no os olvidéis de mí  
en vuestras oraciones. 
Mas yo, aun sabiendo la Gracia de Dios,  

sabiendo de su Misericordia,  
mi mal me hizo obrar 

no en la realidad de lo que tantos años he proclamado,  
he hablado a tantos hombres. 
La fe es un tesoro que Dios nos da,  

y ciertamente yo,  
que mi fe creía tenerla fuerte e inquebrantable, 

se vio debilitada,  
y no atendí a otras razones. 
Por lo cual os pido hermanos,  

por favor en el Nombre de nuestro Señor,  
pedid por mí, ofreced sufragios.  

Es tanto el dolor aquí,  
que aun cuando eso sabía,  

no se sabe hasta que no llegas.  
 
Creía no tener perdón, y qué grande,  

sí, qué grande es la Misericordia  
del que nos llama a su Amor, a su Corazón.  

Sólo me queda deciros en estos momentos  
que oréis muy profundamente por mí.  
Os saludo desde mi dolor. 

 
Maribel, perdóname por cuanto te hice y hago aún sufrir;  

pero sé de tu bondad y amor,  
de tu perdón y generosidad,  
de tu orar, y no te olvidarás de esta  

que tanto te ha querido y también te ha hecho sufrir.  
Confío tanto en lo que Nuestro Redentor te concede y da,  

que te pido de igual manera tu oración, tu perdón,  
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tu perdón, Maribel,  

porque el dolor a otros hay que pedir perdón.  
Dile también a R. mi perdón  

y el perdón que pido a todos los que pude ofender  
con mi conducta o palabras,  
que ahora sea todo en oraciones y en misas. 

 
Orad, orad hermanos.  

Os suplico y os digo en el Nombre de nuestro Señor  
y nuestra Madre: 
No dejéis ni un momento la oración  

ni la confianza en Ellos.  
Perdón siempre a Dios, y perdón a los hijos de Dios. 

 
 
Dentro del sufrimiento que padece Pastora, la alegría de saber que se ha 
salvado por la Misericordia del que tanto nos ama. 
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La comunicación de almas con los viadores, personas humanas que están 

de paso, es algo muy frecuente y documentado desde muy pronto en la 

vida de la Iglesia. 

Es precioso el caso del hermano de santa Perpetua (año 203) que, muerto 
siete años antes, ve ella sufriendo, y vuelve a verlo sano y en paz después 
de haber rezado por él. 
 
Es terrible el que vivió san Bruno. Todos los asistentes al funeral del 
doctor Raymond Diocrés ven cómo su alma reanima el cadáver para 
confirmar que está condenado. 
 
Es interesante el de san Juan Bosco y su amigo Comollo. Después de 
comprometerse a rezar el uno por el otro y venir el primero que muriera a 
informar al otro de su estado, viene Comollo la noche siguiente a su 
entierro a decirle: ¡Bosco!, ¡Bosco!, ¡Bosco! ¡Me he salvado! 
 
Muchísimos santos, sobre todo santas, han recibido comunicaciones de 
almas del purgatorio. Pero también los simples fieles han tenido, de 
muchas maneras, avisos, llamadas casi siempre encaminadas a la petición 
de oraciones de parientes, conocidos, o simplemente necesitados que 
recurren a quien sabe que reza por las ánimas. De nuestra familia 
nazarena es famoso el caso de Adelina, que tenía una larguísima historia 
de intercesión, con detalles pintorescos de cantidad de almas que 
recurrieron a sus oraciones y sacrificios. 
 
La Familia de Jesús Nazareno fue fundada por Dios Padre para poner una 
barrera a la destrucción de la Iglesia que, programada por el enemigo de 
Dios y de las almas desde el principio, alcanza en estos tiempos límites 
insospechados. Y así hemos recibido instrucción abundantísima del Señor, 
de la Madre, de abundantes miembros de la Corte Celestial, tanto ángeles 
como santos, y, finalmente, de otros de la Iglesia purgante, sobre todo de 
hermanos nazarenos, que, por permisión del Señor, nos han hecho 
saludables advertencias y, algunas veces, fervientes súplicas de oración. 
 
Es claro que el Señor nos da todas las gracias que necesitamos para 
cumplir nuestra misión reparadora, que es al mismo tiempo conservadora 
y restauradora, sin excluir esa abundante relación con la Iglesia triunfante 
y purgante, con la que nos mantenemos a la espera del que viene (cf. Ap 
22, 7) y no tardará (cf. Heb 10, 37). 
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Casa Madre de los Nazarenos, Gijón 

8 de Febrero de 2015. 
 

Dice María Isabel Antolín: 
 
Terminada la Santa Misa siento en mi corazón: 

 
- Si pudiera expresar todo el dolor que he estado pasando,  

sería algo de verdad que muchos no podrían creer  
que pudiera sentir tanto dolor, tanto sí, en mi corazón. 
También hay la gratitud a Dios  

por comprobar una vez más la Gran Misericordia de Dios. 
 

El Señor nos dice tantas palabras.  
A través de tantos años han sido tantas cosas,  
que uno meditando en ese gran misterio de amor con Dios,  

te sigues maravillando y compruebas tantas cosas  
como el Señor o la Santísima Virgen nos han ido diciendo  

y que están muy presentes y en medio de nuestra vida. 
 
Es maravilloso, en medio del dolor  

comprobar la cercanía de Dios con nosotros, sus hijos; 
en estos fuertes momentos que son pruebas,  

a veces me vienen dudas,  
que sin duda alguna el demonio quiere atemorizarme, 

y sigo comprendiendo y comprobando  
la cercanía de Dios en mi vida y cuánto me ama. 
 

Siento también un gran gozo de Dios, 
en medio de tanto dolor, 

como el Señor me dijo:  
en medio de estas pruebas  
tengo suficientes signos, pruebas,  

de que el Señor, mi Dios, mi Amado está tan cerca  
que no debo dudar ni un ápice. 

 
¿Puede haber algo más grande  
que sentir el Amor de Dios, el Fuego de Dios, su Bondad, etc.?  
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Todo, todo y mucho más, eso me hace seguir  

diciéndole una y otra vez:  
Gracias Señor.  

Amarle cada día más. 
Darme cuenta de mis miserias. 
Desear que el mundo entero se transforme en Dios,  

en sus brazos. 
Tantas cosas que, meditando con Él,  

no dejo de darle gracias y pedir perdón,  
pues es tanto lo que su gran amor me ha perdonado  
y seguirá perdonándome como al igual a todos. 

 
Tus brazos, Jesús mío, 

sujetan mi caminar, 
y yo apoyada en Ti 
deseo seguir andando. 

 
Es tu fuerza un volcán, 

es tu Amor un torrente, 
son tus Palabras delicia, 
y Tu mirada mi fuerza. 

 
Mas sin ti qué podría yo, 

qué podría decir a los hombres. 
Son tan dulces tus Palabras, 

son tan bellos tus cabellos; 
tu mirada penetrante, 
tus ojos como luceros, 

tu corazón como un volcán. 
Todo, todo en ti, Señor, 

está la fuerza de Dios, 
y esa es la que penetra 
en todo mi ser, mi corazón. 

Y me siento tan querida por Ti, Mi Dios amado. 
También me veo tan miseria 

y eso me causa dolor, 
aunque sé que eso es bueno 
porque se entiende que vivo, 

vivo para Ti. 
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Y cuantas veces quisiera ser esa niña  

que sólo te mire,  
que sólo oiga tu voz; 

y en medio de este mundo, 
tengo que retirar tantas cosas, tantas Señor 
para estar sólo en Ti, para Ti y Tus cosas; 

porque cierto sé que Tú te ocuparas de las cosas mías. 
 

Y ahora así te encomiendo el alma de Juli, 
mi hermana, tu hija.  
De Pastora de igual manera. 

Ha actuado tu Misericordia. 
Qué grande eres Señor, qué grande eres. 

Te pido por ellas, Señor, y en Tus manos las pongo. 
 
Te amo mi Jesús amado. 

Deseo también expresarte esa gratitud por todo, 
y también que a todos los cuides de esa dejadez,  

tibieza y tantos egoísmos internos  
que cada uno de tus hijos lleva y llevamos encima. 
 

Señor confío plenamente en Ti  
y que a esta tu familia la cuides sobremanera. 

Danos espíritu, más espíritu de sacrificio y oración. 
Haz que dejemos a un lado los bienes,  

la ambición de poseer y poseer, 
que seamos verdaderamente barro en tus Manos 
para dejarnos moldear por Ti, sólo por Ti,  

no por el mundo o nosotros mismos. 
 

Oh dulce Redentor mío, 
dulce consuelo de las almas, 
que el que acude a Ti te halla, te encuentra, 

y encontrándote se llegue el alma a enamorar. 
 

Desearía tanto, Señor,  
ver a mis hermanos enamorados  
con ese enamoramiento que abrasa el corazón; 

y veo a mis hermanos, tus hijos,  
sin ese fuego, sin ese abrasarse en Ti,  

y eso causa un gran dolor, sí, dolor en mi corazón.  
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Por eso te pido, mi dulce, dulce Señor y Dios, 

que tus hijos se lleguen a enamorar, 
que te conozcan a la manera de un alma enamorada, 

que hablen como el que está realmente enamorado; 
eso cambiaría tantas cosas, 
se entendería el idioma, ese idioma del amor,  

amor con Dios, Amor de Dios. 
 

No me canso de pedir, de pedir por todos. 
Sea este mi deseo del agrado, que sé que lo es,  
del agrado de Tu Corazón. 

 
Oh mi dulce Amor, 

abre siempre mi corazón  
y descansa siempre en él, 
pues quiero estar en ese fuego,  

quiero abrasarme de ese tu dulce Amor encendido 
y encendiendo mi corazón. 

 
Hasta pronto, mi amado Señor y Dios. 
Gracias Jesús, mi Divino Amor, 

gracias por escuchar mi corazón. 
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Pendueles, Asturias. 

12 de Febrero de 2015. 

 
Después de rezar el Santo Rosario en el Prado de Pendueles, María Isabel 
Antolín, comenta las visiones que tuvo durante el mismo. 
 
- Al principio del Santo Rosario, lo primero que he sentido ha sido a la 

Madre que me ha dicho que Juli, así como su Hijo estuvo en la tierra 33 
años, que Juli estaría 33 días en el Purgatorio.  

No sé en qué misterio he visto a Juli, al lado de la hornacina de la Virgen 
de Guadalupe, hacia el lado derecho. Veía la hornacina diferente, sin 
tantas ramas. Juli se veía tal cual era ella, pero sin abrigo ni bufanda, y 

estaba unida al rosario que estábamos rezando aquí, ha estado como 
medio misterio más o menos. 

Hemos echado las cuentas de los días que hace Juli y hoy jueves, día 12, 
hace los 33 días que Juli murió, así que cuando la he visto rezando es que 
salía del Purgatorio y no me ha dicho nada… 

Me ha dicho también que el sábado (sábado anterior al Miércoles de 
Ceniza), Ella visitaría el Purgatorio. Luego, durante el tiempo de 

Cuaresma, las almas que están en el Purgatorio tendrían que purificar y 
unirse a la Pasión de su Hijo. 

Las visiones que he tenido han sido ver un barco, que se movía con fuerte 

oleaje, no sé si le pasaba algo o no, vi un incendio con bastantes llamas, 
como si fuera un almacén o nave, también unos hombres de raza negra 

que estaban con las manos hacia atrás encadenadas, estaban sufriendo 
mucho, había matanzas. 

Vi a un hombre mestizo, de otra raza, con melena y ojos muy abiertos, 
mirando así de frente y he sentido que era un chamán, sentía que hacían 
cosas del demonio. 

He visto a mujeres muy asustadas correr y cosas muy raras, hombres 
como mestizos, veía matanzas. 

Vi algo que no sé qué es, que giraba mucho en el cielo, como cuando ves 
una estrella fugaz, pero era grande, giraba, y luego he sentido que en el 
mes de abril ocurriría algo. 

 
He visto a un hombre no mayor, de raza blanca entre cuarenta y… o 

cincuenta y... años, que le mataban. 
 
Más tarde vi mucha, mucha agua, inundaciones. 
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El mismo día 12 de Febrero, después de Pendueles, en Gijón. 

 
A las 23:12h, Maribel escribe palabras de agradecimiento que siente en su 
interior: 
 
- Nuevamente mi corazón te expresa todo mi amor, 

la gratitud y ese ardiente deseo de decirte sin cesar: 
Gracias, gracias Señor. 

Gracias por tantos favores, tanto amor, 
tanta generosidad. 
Gracias por mi hermana, por Juli. 

 
Mi Dios amado, es tu dulce deseo darnos así alegrías, 

y has conseguido Señor que estemos alegres 
y dándote sin cesar gracias, gracias constantes 
pues es tan grande todo, 

es tan grande, mi Señor, 
que maravillarse y emocionarse es poco, mi gran Señor. 

¡Qué bondad, qué ternura! 
Podemos ciertamente decir: 
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres 
(Sal 125, 3). 
 

Y ahora, mi dulce amado,  
te pido por todas aquellas almas  

que esperan partir un día hasta tu presencia,  
y por Pastora, para que pueda llegar a ver tu Luz,  
tu Luz maravillosa, Luz de Dios, Fuerza de Dios. 

 
También deseo pedirte por esa preocupación. 

Tú mejor que nadie sabes, mi Dios amado, 
sabes como ahora también me preocupa P.;  
pues te lo presento y decirte desde lo más,  

lo más profundo de mi corazón 
que se haga tu deseo, tu Voluntad, 

y me des ese ánimo, esa fuerza 
y ese gran deseo de aceptar en todo momento 
tu Santa Voluntad. 

Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 
mi entrega, mi fidelidad, mi perseverancia. 
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Mi corazón te doy, mi alegría es tuya, 

mi silencio tuyo, mi dolor tuyo, 
y todo tuyo es mi ser.  

Deseo ser nada, nada 
y que Tú seas mi todo, mi todo Señor, mi todo. 
 

Oh mi dulce Padre, eres mi Padre, 
yo soy tu hija.  

Tú me has creado, 
yo te amo y Tú me amas como creación tuya. 
 

Oh Padre mío, saber que eres, eres mi Padre, 
el Padre que me dio la vida, 

el Padre que mira por mí más que el padre de la tierra; 
eres Tú mi Padre querido, 
el que me dio el ser, la vida 

y el que mira por mí cada día. 
 

Quiero acompañar a Tu Hijo cada día en su camino, 
quiero morar en su Corazón, quiero decirle siempre: 
Sí, quiero ser toda de Él. 

 
Oh Padre ayúdame a ser fiel, fiel siempre; 

fuerte con su fuerza, humilde para estar en su Corazón, 
alegre para transmitir sus grandezas, 

dócil para hacer su Voluntad, 
obediente para ver su Verdad, 
y siempre desear ser santa, 

vivir vida de perfección para alcanzar la santidad 
junto a tu Hijo siendo Dios. 

 
Oh Padre mío, a Ti me acojo 
en Ti confío y en Ti espero. 

 
Mi corazón habla el sentimiento del amor de Dios 

y los ardientes deseos de mi corazón 
son deseos ofrecidos con todo el amor a Dios.  
Mi gratitud, mi amor. 

Shalom. 
 

Acabé a las 23:30h. 
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Hoy es una tarde noche muy hermosa pues Juli ha salido del Purgatorio. 
La Virgen me ha dicho que Juli estaría 33 días como años de su Hijo, y 

hoy resulta que hace 33 días que murió. 
Qué grande es Dios, maravilla de maravillas. 
 

Es tan emocionante comprobar cada día cuánto nos ama Dios, qué grande 

paciencia tiene con sus hijos, y qué dolor que tantos no vean las 
maravillas de Dios aun a veces con el dolor. 

Qué dolor que a tantos el demonio les pone una venda para no ver ni 
hacerles partícipes de las grandezas de Dios. 

Ya he contado tantas cosas de Juli, tanto como he sentido con respecto a 

ella, como siendo una mujer de fe vivía la fe desde muy adentro de su 
corazón, no de fachada; y hoy podemos estar alegres y dar gracias a Dios 

por su Bondad, su Misericordia, su Amor. 

¿En qué medida soy seguidor de Cristo? 

¿Cómo me doy, me entrego? 
¿Cómo vivo la fe? 
¿Cómo anda la humildad en mi vida, la confianza? 

Tantas cosas y tantas carencias. 

Confiemos y apoyémonos en Dios haciendo su Santa Voluntad, no lo que 

uno cree entender sino la Santa Voluntad de Dios. 
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Montsacro, Asturias. 

15 de Febrero de 2015. 

 
En este tercer Domingo del mes de Febrero, como siempre, subimos al 
Montsacro, en el Concejo de Morcín. Nos reunimos en la torre de 
electricidad y María Isabel Antolín toma la palabra para dirigir las 
oraciones iniciales y las peticiones. Recuerda las visiones que tuvo el 
pasado día 12, en Pendueles y aprovecha para decirnos que pidamos 
mucho discernimiento para saber qué viene de Dios y qué no. 
Se lamenta también que a veces no puede decir las cosas cara a cara, y 
las dice con indirectas, por nuestra falta de humildad y mansedumbre y 
porque cuando oímos que se meten con nuestro mal modo de vivir o de 
pensar, solemos rebotarnos y no ser dóciles a las sugerencias que con 
tanto amor el Señor manifiesta en ella. Se queja también de nuestra falta 
de sinceridad y confianza en ella, instrumento elegido por Dios, para 
mejorar en nuestra vida y en nuestra unión íntima con Dios9. 
 
Meditamos el Santo Viacrucis durante la subida a este Monte tan especial, 
y al acabar nos dirigimos a la Casa Madre de los Nazarenos, en Gijón. 
Tras una catequesis y los actos de culto acostumbrados, quedamos en 
silencio largo tiempo, que se aprovecha para hablar con el Señor y darle 
gracias. Maribel ha quedado en éxtasis. Son las 0:10h y comienza a 
hablarnos: 
 

* Unas veces, hijos míos,  
las palabras serán desde mi Corazón,  

y otras veces desde el Corazón de mi Hijo. 
Como Madre,  
seguiré diciendo a mis hijos,  

a todos mis hijos del mundo 
que se unan al Corazón de Cristo,  

que mediten con Cristo,  
que, orando, se unan los hijos de mi Corazón 
al Corazón del que sigue diciendo a los hijos del mundo: 

Venid a mi Corazón 
y encontrareis el verdadero descanso (cf. Mat 11, 29),  

el verdadero amor. 
 

                                                             
9 A principios de los 90, el Señor ya confirmó que su Pequeña tenía ideas claras y precisas inspiradas 
por el Espíritu Santo. Esto fue enseñanza constante en los labios de fray José Alesón, nuestro papi. 
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(Habla muy pausado) 
 
Ciertamente, pequeños,  

los hombres, mis hijos 
siguen dando la espalda a Dios,  
y como Madre del Hijo de Dios, como Hija de Dios,  

como Esposa del Espíritu Santo,  
porque siendo Hija, soy Esposa, soy Madre,  

y Madre de todos mis hijos del mundo; 
siguen tantos hijos de mi Corazón  
alejándose de Dios,  

que como Madre tengo que seguir diciendo  
y repitiendo las palabras. 

Orad, pequeños hijos de mi Corazón,  
orad visitando a mi Hijo amado  
tantas veces abandonado, ultrajado. 

Sed adoradores, pequeños,  
y aun cuando en tantas ocasiones  

no pudiereis comprender los deseos de Dios,  
vosotros obedeced, amad, orad y reparad,  
porque el amor de Dios 

sigue siendo, hijos míos,  
tan grande; 

sigue mi Hijo amado pidiendo oración,  
y la oración de los pequeños  

alegra tanto nuestros Corazones,   
la oración sincera, la oración con amor. 
Tened siempre, pequeños,  

un corazón lleno de amor,  
para que podáis siempre transmitir  

y dar el amor de mi Hijo,  
que es el verdadero amor,  
y si sois hijos del amor,  

daréis verdaderamente amor. 
 

En estos días debéis reparar10,  
y ciertamente, pequeños,  
ciertamente desde mi Corazón os digo 
                                                             
10 Se refiere a los días de carnaval. En distintos años también la Madre nos ha recordado cómo es 

ofendido su Hijo en estos días en especial y la importancia de la reparación con más oración, más 
tiempo de adoración y más sacrificios. 



40 

http://familiajesusnazareno.com    

que allá en el Monte de mi Hijo amado,  

os habéis unido a su dolor, a su Pasión,  
y después, pequeños, os habéis alegrado  

con el gozo 
de ver la nieve que quedaba; 
los pequeños han disfrutado  

y los mayores de igual manera. 
Pero ahora también recordad 

que empezáis la Cuaresma. 
Ya ha pasado la Navidad,  
y anteriormente el tiempo de Adviento. 

Ahora os llega otro momento  
que debéis profundizar, meditar y reparar. 

Haced sacrificios en este tiempo 
y ofreced por la conversión de los pecadores. 
Fortaleced vuestra vida espiritual 

uniéndoos a Jesús, mi Hijo amado. 
Profundizad en los misterios de amor que Cristo regala. 

Examinad vuestro interior,  
profundizad en vuestros errores,  
y cambiad, pequeños: 

lo que hiciereis mal, rectificad 
para ser dóciles, mansos y llenos de amor. 

 
Recordad que tenéis un tiempo  

para seguir rectificando,  
pero tened en vuestro interior ansias de Cristo,  
deseos de amor,  

deseos profundos de ser  
los verdaderos discípulos de Cristo,  

acompañándole en el camino,  
acompañándole en los momentos de persecución, de traición,  
en los momentos, pequeños, de la oración. 

Orad con Cristo y comprenderéis  
cómo os sigue llamando  

a una vida íntima con Él,  
a un conocimiento profundo de su amor,  
porque os quiere en el mundo 

preparados, valientes, decididos,  
sabedores de la doctrina y su palabra,  

comunicativos con los hijos 



41 

http://familiajesusnazareno.com    

para extender la palabra de Dios  

y anunciar a los hombres 
que Dios verdaderamente ama y perdona,  

que Dios verdaderamente es Padre, es Hijo,  
es Amor, es Verdad, es Perdón, Misericordia,  
Bondad, Humildad, Mansedumbre, Caridad,… 

Todo, todo lo es Dios y el Hijo de Dios. 
 

Así, mis pequeños hijos,  
como Madre siempre os seguiré diciendo 
que seáis adoradores, que reparéis,  

que os ofrezcáis por amor a los demás 
y que sepáis llevar la semilla de Cristo;  

esa semilla que recibís  
que verdaderamente llegue a dar fruto,  
el fruto de amor, el fruto de la misericordia,  

el fruto de la bondad de Dios,  
siendo hijos de Dios,  

siendo portadores de su amor y su verdad. 
 
Y así, pequeños, desde mi Corazón de Madre,  

Yo sigo diciendo  
que seáis hijos del amor,  

que meditéis la Pasión de mi Hijo,  
que reparéis, que adoréis,  

que seáis muy espirituales,  
que profundicéis en los misterios de amor, 
deis gracias a Dios por tantas maravillas como os concede,  

como se digna a daros, hijos míos. 
Que le deis gracias constantemente,  

os postréis ante la Majestad 
y sepáis que como criaturas, como hijos,  
sois creación de Dios, sois amor de Dios;  

que mi Hijo derramó su Sangre  
por amor a todos sus hijos,  

y sigue derramando su Sangre, pequeños; 
que seáis luz en el mundo 
y encendáis los corazones de los hombres  

que viven en tinieblas;  
que no os canséis de hacer el bien  

y de ayudar al hermano;  
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que no os importe ser criticados,  

porque criticado, calumniado y maltratado 
fue el Hijo de Dios;  

que tengáis una entrega total, dócil a Dios;  
en definitiva, pequeños, 
que seáis de Dios, no del mundo  

y todo lo que conlleva el mundo y sus tentaciones.  
 

Recordad el sacramento de la penitencia frecuentemente,  
y no olvidéis nunca que sois hijos de Dios,  
que sigue derramando su misericordia,  

y que vosotros debéis de ser portadores  
con vuestra vida, con vuestra alegría,  

con vuestra entrega, vuestro amor y humildad,  
debéis de ser portadores  
de esa gracia tan extraordinaria 

que Cristo derrama sobre vosotros; 
que nada os seduzca,  

no dejéis resquicio a la tentación ni al tentador. 
Y desde mi Corazón, pequeños, Yo os digo: 

Hasta pronto, hijos míos. 

- Hasta pronto, Madre.   

Dad gracias, gracias en todo momento a Dios  

por cuanto os concede y os da a conocer. 

Hasta pronto, hijos míos. 

- Hasta pronto, Madre. 

Sed siempre los pequeños del Corazón de Cristo. 
Siendo mansos y humildes,  

y siendo pequeños  
podréis ver el Rostro de Cristo. 

Ambicionad las cosas de arriba, las del cielo,  
las del cielo, pequeños (cf. Col 3, 1). 
Sabed decir sí a Jesús. 

Hasta pronto en verdad, pequeños míos. 
Shalom hijitos de mi Corazón. 

- Shalom, Madre. 
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Acaba el mensaje de la Santísima Virgen María a las 0:45h. Maribel está 

recuperándose y pronto nos contará qué ha vivido durante el mensaje. 
Nos dice:  
 
 
He estado viendo el Montsacro, y era muy curioso porque vi como una 

estrella muy grande, muy grande, e iluminaba todo el Montsacro con una 
luz grandísima, grandísima. A mí me parecía que era como si fuera la 

Virgen pero tampoco estoy segura porque vi la estrella nada más. 
Veía a la Virgen y cuando he estado viendo el Montsacro he hablado con 
Ella; y le he dicho:  

Ay Madre, ¿cómo no te has manifestado hoy, cómo no has dicho nada en 
el Montsacro?  

Entonces me dice:  

Unas veces hablaré y otras veces no hablaré. 

Sé que aquí ha estado hablando porque la he estado viendo, la he estado 

sintiendo y lo que sentí ha sido un amor tan grande, tan grande, tan 
grande de la Madre, impresionante. Un amor impresionante de Ella 

porque es que a la vez que era un amor de la Madre era también un amor 
tan grande de Jesús, tan grande del Señor. 
Ha habido momentos que estaba yo gozando tanto del amor del Señor, 

que mi corazón no aguantaba más, una sensación muy bonita, pero no sé 
explicarla. 

Sé que la madre ha estado hablando, y he sentido muchas cosas: he visto 
niños, he visto corazones, he visto sagrarios, he visto a las personas o las 

almas, o como se pueda decir, arrodilladas y, estando arrodilladas, como 
pidiendo al Señor perdón o ayuda o lo que sea. 
He visto cómo el Señor deseaba una unión tan grande, tan grande con 

sus hijos y cómo la Madre gozaba también de que hubiera esa unión entre 
los hijos y Jesús. 

Recuerdo también como el corazón puesto a disposición de Dios, es como 
si lo pusieras en una bandeja y le dijeras:  

Toma, Señor, este es mi corazón. 

Es como que se lo ofreces entero a Él, como que se lo das, y es algo tan, 
tan inexplicable también y no me acuerdo así que más…  

He sentido unas palabras ahora mismo: 
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^ No olvidéis lo importante que es  

en este tiempo de Cuaresma hacer sacrificios. 
 

- He sentido esas palabras. 
 
Hace una pausa y continúa: 

- Ahora siento más.  
 

^ Cada ser humano, cada hijo de Dios,  
sabe perfectamente  
cuánto más puede dar a Dios,  

cuánto más puede ofrecerle,  
y cuánto deja por hacer. 

Ofrecer por los demás y renunciar a tantas cosas 
es también en beneficio de la propia alma 
si se sabe despojar de lo que le agrada y le amarra  

para unirse más al que verdaderamente ama y no defrauda: 
ese es Cristo, el amigo incondicional. 

 
Yo, Miguel, el Mensajero de Dios. 
 

 
No siento más. Eso sí que no me lo esperaba. La verdad es que me ha 

sorprendido, no me esperaba yo ver ahora nada ni sentir nada. Además 
que cuando estaba hablando no sabía quién era.  

He visto a San Miguel con una espada en alto en la mano derecha, e iba 
vestido como si tuviera una faldita más corta y como si tuviese unas 
botas; se le veían las rodillas. Y en la parte de arriba como si fuera una 

coraza. 
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Capilla de la Casa Madre de los Nazarenos, Gijón 

21 de Febrero de 2015. 

 

Estaba en la capilla cuando empecé a sentir al Señor que me hablaba. 

Eran las 8:42h. Dice el Señor: 
 
+ El egoísta perecerá. 

El que me engañe se condenará. 
El que me busca me encontrará,  

pero con limpio corazón,  
con sincero amor. 
El que mire por mi Obra 

Yo miraré por él. 
El que escucha mis Palabras 

que escuche todas las palabras 
como para uno mismo, 

para rectificar y cambiar; 
porque Yo dije y sigo diciendo: 
Me seguirás con sincero corazón (cf. Hb 10, 22) 

sin que nada te amarre; 
con sincero amor y entrega total. 

Porque el que se entrega, 
el que se da, no perecerá. 
 

Yo soy la Verdad, 
Yo soy la Vida (cf. Jn 14,  6). 

No miréis el futuro; 
mirad más bien el futuro  
y perseverancia en Dios. 

¿De qué os sirven los bienes 
si uno puede perderse? (Cf. Mt 16, 26) 

¿De qué le sirve al hombre  
atesorar tesoros en la tierra? (Cf. Mt 6, 19ss.) 

Ambicionad los bienes de arriba 
que esos os darán la vida eterna (cf. Col 3, 1s.). 
Leed detenidamente las palabras 

que así permití a mi hija Juli que os dedicara,  
leedlas con atención. (Mensaje del 17 de Enero) 

¿Acaso dudáis por qué desee 
que os dirigiera esas palabras? 
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Seguidme con sincero corazón, 
sin egoísmos,  

que eso no lo quiero Yo. 
 
Acabé a las 8:50h. 

 
Comenta don Manuel: 
 

Seria advertencia que nos hace el Señor a través de su Instrumento. Le 

urge a llamarnos la atención sobre la seriedad de nuestro compromiso, de 

nuestra llamada, de lo que Dios espera de nosotros, de la razón de ser de 

tantas gracias como nos da. 

 

La vida cristiana no es la rutina a la que nos fueron y nos fuimos 

acostumbrando. La Palabra de Dios no cambia. Lo que leemos en la Biblia 

es lo que el Señor hizo, hace y quiere seguir haciendo. Nuestra meditación 

no es sobre lo que opine este o el otro, es sobre las maravillas del Señor. 

Maravillas. No hechos más o menos aceptables según las épocas o los 

ambientes. Y este mundo sólo puede ser transformado por gente del 

temple de los que vemos en los Hechos de los Apóstoles, como aquel lo 

fue por ellos. Por el Espíritu Santo y ellos (Cf. Hch 15, 28). 

 

Ayudarle a la Madre a salvar almas es seguir a su Hijo con sincero 

corazón, sin egoísmos… 
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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 
 


