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

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

8 de Marzo de 2015, año de la vida consagrada. 

 
Con la solemnidad que acostumbra, don José Ramón García de la 

Riva, después de la celebración de la Santa Misa, expone el Santísimo 
aquí en la capilla de San Miguel de San Sebastián de Garabandal. 
 
A la hora de la bendición María Isabel Antolín mueve sus labios, 
probablemente hablando con Jesús vivo y presente en el Santísimo 
Sacramento del Altar. 
Finalizada ésta, Maribel permanece de rodillas en el mismo lugar donde 
quedó después de recibir la comunión, con los ojos cerrados dando 
gracias. 
Pasado un breve tiempo, queda en éxtasis. Tiene respiraciones más 
profundas. Hace dos inclinaciones lentamente hacia atrás que superan la 
vertical1.  
 
Y nos habla la Santísima Virgen a través de su instrumento. Empieza 
persignándose con el crucifijo que sostiene en su mano derecha: 
 
* En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

(En la invocación al Padre hace una adoración hacia atrás, y con la del 
Espíritu Santo una inclinación profunda hacia adelante y al incorporarse, 
besa la cruz) 

La paz de mi Hijo Dios habite en vuestros corazones  
(cf. Col 3, 15).  

Vengo como Madre del Amor Divino,  
como Madre del Consuelo 
porque traigo el amor de mi Hijo amado,  
y soy refugio y consuelo de los pecadores,  
de aquellos que se acogen a mi Corazón.  
 
Cuántas veces mi Hijo amado 
sigue diciendo a los hombres:  
creed y cumplid los mandamientos,  
amad y seguid sus caminos,  
perfeccionaos en la vida con Dios  

                                  
1 Estas inclinaciones serían imposibles de hacer por su corpulencia y sus lesiones de columna si no 
estuviera en éxtasis. Se puede asegurar que incluso a un cuerpo atlético le resultarían posturas bastante 

difíciles de conseguir. 
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y haced su voluntad (Esd 10, 11); 
amaos unos a otros 
porque el amor viene de Dios;  
el rencor, el odio, la discordia,  
viene del enemigo de Dios y de las almas,  
de los hombres,  
que induce a los hombres  
a la desunión,  
al enfrentamiento, al odio.  
Si verdaderamente mis hijos  
amaren profundamente a Dios,  
llevaren la ley en el corazón  
y cumplieren sus palabras,  
Yo, como Madre, no tendría que seguir llegando,   
manifestando y hablando a la humanidad,  
porque el hombre sabría  
que seguir los caminos de Cristo,  
si se siguen verdaderamente,  
el hombre se encontrará con dificultades,  
con piedras, con cruces, espinas;  
pero el amor de Cristo 
puede más que todo, hijos míos; 
cuando se lleva en el corazón,  
cuando se ama verdaderamente a Dios, 
el hombre ha de decir  
gracias, aun en el dolor, 
gracias, aun en la enfermedad, 
gracias en lo bueno y gracias en lo malo (cf. Ef 5, 20; 1Tes 5, 18); 
saber llevar las contrariedades de la vida  
con amor y con unión a Dios. 
 
Estáis en un tiempo, pequeños,  
un tiempo adonde mis hijos,  
incluso los que siguen mis caminos,  
no se entienden unos con otros; 
en los tiempos que hacer la voluntad de Dios  
es tan difícil para los hombres,  
porque viviendo en el mundo y sus cosas  
es más difícil dejar las cosas del mundo y seguir a Dios.  
Pero estáis en este tiempo de preparación,  
de preparación interior, de perfección,  
porque en verdad, pequeños,  
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el hombre que no medita en su interior,  
que no profundiza los misterios de Cristo,  
que no medita la Palabra de Dios,  
no puede avanzar,  
no puede caminar en una vida de santidad. 
Por eso es tan difícil para mis hijos 
hacer lo que constantemente vengo diciendo. 
Mas si mis hijos vivieren en humildad,  
y supieren que la humildad  
es primordial en la vida de los hijos 
-la caridad, el amor…-, 
pero la humildad, pequeños,  
es importante para seguir los caminos de Dios, 
pues cuántas veces la soberbia  
florece en los corazones de mis hijos. 
Mas Yo os digo:  
preparad vuestro corazón 
porque presto, presto, pequeños,  
llega los momentos de la Pasión de mi Hijo,  
aunque todos los días 
el hombre ha de vivir presente estas cosas: 
que Cristo entregó su vida,  
derramó su Sangre 
por amor, por amor a sus hijos. 
 
Llevad la cruz con amor y alegría,  
y amaos mucho, pequeños,  
amaos;  
examinaos interiormente 
y desterrad de vosotros  
todo aquel pensamiento erróneo 
que no procediere de Dios;                                                 
despojaos de todo aquello  
que os impidiere seguir los caminos de Cristo, 
y sabed que Cristo sigue esperando a sus hijos,  
sigue llamando a todos a una vida de perfección,  
de amor y santidad.  
 
Yo como Madre, pequeños hijos,  
Madre del Amor Divino,  
Madre de Dios,  
porque el Hijo es Dios,  
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Yo os digo:  
abrid vuestro corazón,  
y dejad verdaderamente  
que Cristo habite en vuestro interior,  
dejad que obre Cristo,  
no le pongáis impedimentos,  
decidle desde el corazón:  
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad (Heb 10, 9). 
No lo digáis de palabra 
como el que reza y no sabe lo que está rezando,  
decidlo verdaderamente desde lo más profundo del corazón,  
y dejad que obre Cristo en todas vuestras acciones,  
en todo vuestro obrar: 
es trabajo, pequeños,  
pero cuando el hombre trabaja 
logra dejarse en las manos de Dios.  
Cuántas veces tenéis tantos impedimentos  
para hacer la voluntad de Dios,  
y no os preguntáis  
por qué no rompéis esas cadenas.  
Haced la voluntad de Dios.  
 
En la vida espiritual, pequeños,  
en la vida y unión con Dios,  
cuando el hombre  
tiene a Dios muy presente en su vida, en sus acciones,  
en sus pensamientos, en su obrar,  
es fácil conocer la voluntad de Dios. 
Cuántas veces el hombre no conoce la voluntad de Dios 
porque no abre el corazón  
a Dios,  
y obra la voluntad propia del hombre  
sin dejar lugar a que obre Dios. 
Ese es un trabajo que tendréis que hacer,  
porque llegarán momentos, pequeños,  
que si no abrís el corazón a Dios en la totalidad,  
en los momentos de confusiones  
-que ya se están viviendo tantos,  
tantas confusiones, tantos errores-, 
los hombres, mis hijos, no sabrán discernir  
dónde se halla la Palabra de Dios 
y dónde se hallare la palabra que el hombre pone. 
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Cuánto tiempo llevo diciendo como Madre:  
mirad, hijos míos, que los tiempos apremian,  
que el demonio verdaderamente  
está llevando a tantas almas al error, a la confusión,  
y a veces, y en tantas ocasiones 
el hombre deja lo bueno, lo santo, lo perfecto (cf. Tt 1, 8) 
para seguir los caminos del error, la confusión,  
la falsa doctrina o la doctrina  
adulterada,  
solamente por probar nuevas  
y más atrayentes inspiraciones.  
 
Yo, desde mi Corazón de Madre os digo, pequeños,  
así como os digo a vosotros aquí presentes,  
digo a todos mis hijos del mundo:  
mirad  
que el demonio se está vistiendo con piel de cordero 
y está confundiendo a tantos hijos de mi Corazón.  
Pedid por mis predilectos,  
por los predilectos de mi Corazón,  
para que, siguiendo el Evangelio, la Palabra de Dios,  
verdaderamente la vivan en el corazón,  
la den a conocer a los hombres,  
y viviéndola y dándola a conocer,  
muchos se convertirán.  
Pero que el hombre no adorne el pecado  
con los cambios de vida: 
lo que es pecado, pecado es,  
lo que es adulterio, adulterio es,      
lo que es fornicación, fornicación así es,  
lo que es antinatura, antinatura es, 
lo que es aborto, aborto es: 
muerte y matanza de seres inocentes,  
lo que es eutanasia, eutanasia es,  
lo que tantos llaman matrimonios:  
adúlteros, adúlteros es la palabra; 
mas los hijos de fe han cambiado  
la palabra matrimonio por la fornicación,  
y tantos hijos de fe  
se contaminan de las palabras del mundo.  
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Por eso, pequeños hijos de mi Corazón,  
lo que mi Hijo condenó, sigue condenando ahora. 
Seguiré diciendo  
como antes decía antinatura: 
la homosexualidad,  
que tantos aplauden a Sodoma y Gomorra, 
¿cómo Yo, la Madre del Hijo de Dios siendo Dios,  
puedo decir:  
seguid esas leyes? 
¿Cómo voy a ir en contra de la Palabra de Dios? 
Os tocará, pequeños, defender la Verdad de Dios,  
porque en verdad mi Corazón de Madre  
sufre tanto, pequeños,  
por esta humanidad perdida en el fango,  
en el lodo de satanás. 
 
Mis hijos no saben lo que son los sacrificios 
porque hoy la humanidad, mis hijos,  
los sacrificios se dejan a un lado. 
¿Ofrecer por la conversión de los pecadores? 
Todos están convertidos,  
todos están salvados.  
¡Qué gran error, pequeños! 
¡Cuántos se siguen condenando! 
Por eso digo a todos mis hijos,  
predilectos y no predilectos: 
El infierno no está cerrado,  
satanás no está dormido. 
Recordando a todos que hay un Cielo hermoso  
para los que cumplen la voluntad de Dios. 
Los que perseveran, hay un Purgatorio para purgar,  
y otro Purgatorio y otro, pequeños;  
son distintos dolores y purificaciones2. 
Pero hay un infierno  
adonde satanás se lleva tantas almas,  
habiéndolas convencido  
que no existe el infierno ni Dios,  
sino uno mismo por sus valores humanos se salva,  
hagas lo que hagas, cometas lo que cometas 
ya estás salvado.  

                                  
2 Alude las tres estancias bien conocidas del Purgatorio. 
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Por eso, pequeños,  
mis hijos del mundo no entienden de sacrificios,  
de mortificaciones,  
de ayunos, penitencia. 
Si ya los niños, los pequeños,  
hacían ayunos y penitencia, 
a los pequeños que Yo hablaba en Fátima,  
¿cómo puede el hombre decir   
que los niños no pueden hacer pequeños sacrificios? 
Enseñadles desde pequeños el valor de un alma,  
y pedid por las almas benditas del Purgatorio,  
para que aquellos  
que están prestos,  
llegada la Pascua, salgan a la Luz3; 
para aquellos que tienen que purificar más,  
alcancen otro lugar; 
y para aquellos,  
que incluso muchos estarán hasta el último momento,  
aquellos que han de salir,  
vayan saliendo por vuestros sacrificios,  
porque hay tantos  
que no tienen  (suspira) 
quien rece por ellos. 
 
Tantos hijos del mundo viven en el egoísmo  
de las...   (vuelve a suspirar) 
de las herencias 
y se olvidan de las almas,  
y gimen y lloran,  
y los seres queridos disfrutan  
lo que puede ser condenación para ellos. 

Maribel llora con intensidad. 

Sí, hija mía, para tantos hijos,  
es perdición. 
Ora por mis hijos del mundo,  
haz sacrificios,  
sacrificios, pequeña. 

                                  
3 La Santísima Virgen María nos confirma cómo el día de Pascua es muy importante para la promoción y 

salida de almas del Purgatorio, como así adelantaba en la visión de Pendueles del mes anterior y cómo 
se unían a la Pasión de Jesucristo en la Cuaresma y Semana Santa para salir hacia la Luz junto con la 

Resurrección. 
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No olvides este dolor 
porque así se avivarán más fuertemente en ti  
los sacrificios. 

Hay una pausa donde Maribel recupera su semblante alegre. 

Y así, mis pequeños,  
desde mi Corazón de Madre, Yo os digo:  
recordad todas mis palabras,  
recordad el Evangelio de este día4,  
recordad las palabras de mi amado predilecto, de José.  
Y Yo, desde mi Corazón de Madre,  
como Madre del Amor Divino,  
como Madre del Consuelo y Auxilio de los pecadores,  
Yo os digo: la paz de mi Hijo amado,  
habite siempre en vuestros corazones, 
vivid para Dios y sus cosas, 
porque, en verdad, 
Dios se ocupará de las vuestras. 

Hasta pronto, mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 

Shalom, pequeños hijos.  

- Shalom, Madre. 
 
Mi amor y mi paz,  
mi amor de Madre quede en vuestros corazones. 

Hasta pronto, mis queridos hijos. 

- Hasta pronto, Madre. 
 
No olvidéis nunca que Cristo es el Camino, 
y la Verdad, 
y la Vida (Jn 14, 6), 
no lo olvidéis, pequeños;  
que Él os ama y os dice constantemente:  
venid a mi Corazón,  
descansad en mi Corazón (cf. Mt 11, 28). 
No olvidéis que Cristo es el Amor,  
la Misericordia, el Perdón  
y también la Justicia.  

                                  
4 Jn 2, 13-25. 
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Hasta pronto, hijos amados,  
amados de mi Corazón. 
Shalom. 

- Shalom. 
 
En la despedida se fue inclinando hacia delante hasta tocar con el rostro 
la tierra. 
 
Cuando se recupera, Maribel nos cuenta: 

Bueno, cuando venía ya de comulgar, estaba dando gracias al Señor y 
sentía mi corazón latir muy rápido, como a galope, una sensación como 
de faltarte la vida; es tan fuerte… 

Y cuando estaba el Santísimo expuesto yo estuve hablando mucho con el 
Señor, y me pongo a pedir por personas. Fue muy curioso porque a la 
hora de las alabanzas de reparación, empecé a sentir como que dentro de 
mí, en la zona del tórax, como quererse abrir; y se queda como abierto y 
unido al Señor. En ese momento había como un pasillo blanco y se me 
metió en el pecho, como una alfombra. Y entonces empieza a venir la 
Madre. Estaba muy preciosa. Venía con un manto claro, como color 
huesín, y con muchos brillos. Venía andando con tal majestad, y me dijo: 

Hija mía, soy la Madre del Amor Divino. 

Y yo le dije: Bueno, de tu Hijo, ¿no? 
Y Ella se sonreía. Y me dijo más cosas. Y sigue acercándose por el pasillo 
y cuando está cerca de mí, me dice: 

Y vengo como Madre del Consuelo. 

Y le respondo: Madre, pero si estamos en Cuaresma, ¿cómo vienes de 
claro? 

Y me dice: 

Hija mía, porque soy la Madre del Amor Divino. 

Y yo le decía que en este tiempo debía presentarse como Dolorosa. Y Ella 
se sonreía. No me contestaba, sólo se sonreía a las cosas que le iba 
diciendo.  

Entonces me notaba como perder las fuerzas y me quise levantar para 
sentarme antes de estar anulada del todo, y me dice la Madre: 

No, hija mía.  
Hoy hablaré por medio de ti, tú donde estás.  
No te moverás. 
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Y he visto muchas cosas hermosas pero también muchas cosas tristes. Ha 
habido un momento, que no sé si eso lo ha dicho públicamente o no, 
porque eso no lo sé, pero la Madre me ha ido enseñando el Purgatorio, el 
infierno, y he visto al demonio, y muchos sacerdotes, y bandos de 
sacerdotes. Y cómo la Madre sufría con todos los hijos. He visto un 
montón de abominaciones. Y cómo me lo mostraba la Madre y me decía: 

Esto ofende tanto a Dios. Esto ofende tanto a Dios… 

Y cada vez que me mostraba algo, no quería ver más, porque la Madre 
me lo mostraba con toda su realidad. Vi los abortos y era tan 
desagradable.  

Creo que la Madre me mostraba todo eso porque cuando se experimenta 
tienes más conciencia de la urgencia de reparar por ello que, aunque se 
sabe que existen esas abominaciones, tantas veces no alcanzamos a ver 
la gravedad. Es una sensibilidad distinta. 

He visto el infierno, y la Madre me ha hecho ver cómo en el mundo, el 
egoísmo entre miembros de familias, y me ha dicho la Madre que haga 
más sacrificios. He visto las almas y problemas entre herencias en ese 
egoísmo; y me ha puesto que a veces las herencias es la perdición para 
los que cogen las herencias. Eso es lo que he sentido. 

He visto tantas cosas de personas que siguen al Señor, y que están tan 
mal, tan mal: con tantos errores, con tantas creencias falsas y siguiendo 
al Señor. Eso es algo muy fuerte.  

Luego he visto al demonio con esa risa sarcástica, como diciendo: mira 
cómo voy venciendo. 

Y te ves impotente ante tanta…  

He visto tantas cosas que ofenden al Señor. Que el Señor nos ayude, y le 
pidamos que nos conserve en la fe, y pidámosle perseverancia. 

Estamos tan necesitados de Dios, de adquirir cada día mayor fe. Miremos 
constantemente el Rostro de Cristo, sigamos sus huellas, unámonos a su 
dolor, su pasión, y pidamos por la conversión de los pecadores, y por 
nuestra propia conversión.  

Alcancemos misericordia de Dios, seamos adoradores del Santísimo, 
postrémonos ante su Divina Presencia pidiéndole perdón. 

Ser adoradores eucarísticos es lo más hermoso que podemos ofrecer al 
Señor en reparación por tantas ofensas, y por nuestras faltas y 
negligencias, por todo. 

Dios nos bendiga. 
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Casa Madre de los nazarenos 

19 de Marzo de 2015. Día de San José. 
 
A las 17:35h, escribí esto que brotó de mi corazón: 
 
- Cuando el corazón se enciende en llamas de Amor Divino 
siente el fuego de Dios, 
un abrasarse en amor, 
un encenderse en Dios, 
y el alma siente el abrazo y la caricia de Dios 
que con voz dulce en el alma le dice: 
cómo te amo, porque eres creación de mi Amor, 
creación de Dios. 

Sentires del alma con Dios, 
sentimientos profundos dentro del corazón. 
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Montsacro, Asturias 

27 de Marzo de 2015, Viernes de Dolores. 

 
El viernes anterior al Domingo de Ramos es conocido como Viernes de 
Dolores, que conmemora los sufrimientos de la Madre de Cristo desde su 
“Fiat”, hasta la Resurrección de su Hijo pasando por la agonía de tener a 
su Hijo Dios muerto en sus brazos cuando lo bajaron de la Cruz. 

El Concilio Vaticano II le dio prioridad a la celebración de la Virgen de los 
Dolores el 15 de Septiembre y esta fiesta quedó en el olvido. San Juan 
Pablo II quiso recuperar tan importante fiesta de la Madre manteniendo 
su carácter festivo en aquellos lugares donde había permanecido la 
tradición de festejarla en este Viernes de Dolores. 

Desde el principio de las manifestaciones públicas del Señor a María Isabel 
Antolín, el Señor manifestó a nuestro grupo no sólo el deseo de festejar 
dicho día sino además unirnos a esos dolores de la Madre con la subida 
penitencial al Montsacro. Desde entonces, todos los años, y el Señor 
permita que sean muchos más, subimos al Monte del Señor en Viernes de 
Dolores. 

En la subida de este año, María Isabel Antolín toma la palabra en la torre 
de electricidad donde se comienza el Santo Viacrucis, con el ofrecimiento 
del día y las peticiones; entre las que no se olvida de pedir al Señor el 
aumento de entusiasmo por la Obra Jesús Nazareno y la valentía para 
extender sus palabras… 

Pide especialmente para que el Señor nos permita, y nosotros seamos 
dóciles, vivir estos días de Semana Santa en ese recogimiento del que 
tanto nos hablan; y por las benditas almas del Purgatorio. 

Maribel empieza las oraciones previas al Santo Viacrucis.  

En un momento, y porque se siente mareada, se sienta y quedamos en 
silencio. Al poco nos dice que ha oído al Señor decirle:  

+ Ponerse en la presencia de Dios es vivir en unión con Dios. 

- Al estar haciendo el acto de contrición, es estar como muy adentro del 
papel de lo que se va diciendo, es como estar embebida en esa presencia. 
Y cuando la oración: Aquí, me tenéis, Señor…, ha sido meterme más 
todavía, y ha sido cuando he sentido esas palabras5. 
 
Queda en silencio con los ojos cerrados. Sigue sintiendo al Señor que 
habla y ella va repitiendo: 

                                  
5 Es de destacar la capacidad de Maribel de ponerse en la Presencia del Señor.  
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+ Cuando uno abre su corazón 
verdaderamente es cuando puedo obrar Yo.  
Llego como el fuego,  
como el viento,  
y cuando un corazón  
está en disposición, 
¿por qué no puedo llegar Yo  
y encender todo corazón  
en ese fuego,  
donde el fuego de Dios y el Amor habita? 
Eso es vivir  
y tener totalmente la presencia de Dios  
en el corazón y todo ser. 
 
Pero muchas almas no entienden estas expresiones. 
Pero Yo os digo:  
Vivir en mi presencia es abrir el corazón,  
es dejar que obre verdaderamente  
el que es Camino y Verdad y Vida (Jn 14, 6), 
es dejar que verdaderamente  
Yo me haga presente,  
es dejar,  
dejar todo a disposición y en manos  
de Dios. 
 
¡Cuántos saltarían de gozo ante la presencia del Divino! 
(Cf. 2S 6, 14) 
¡Cuántos gozarían ante las palabras del Creador! 
¡Cuántos llorarían con la emoción de María! 
¡pero qué pocos abren el corazón! 
 
Yo os saludo  
desde el comienzo  
y con mi bendición.  
 
 
- Ha habido un momento en que he visto la cara del Señor; sólo la cara. 
No de frente sino de perfil, mirando. Y ha sido sentir el corazón y como si 
me faltara el aire. 

No me he quedado en éxtasis, estuve repitiendo lo que Le oía decir. 
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Subimos haciendo el Viacrucis. Al llegar a la tercera estación, besamos la 
Cruz-bordón y la Piedra de la Madre donde presentamos nuestras 
peticiones particulares. Maribel apoya su frente en la Piedra y un tiempo 
después dice: 
 
Al estar besando la Piedra, me ha dicho la Madre: 

* Hija mía, deseo decirte unas palabras. 

Entonces le he dicho a la Madre: 

Bien, Madre. Pero antes me voy a santiguar con esta agua que hay aquí, 
sobre tu Piedra6.  

Como todos sabemos y creemos en las propiedades curativas del agua del 
Montsacro, entonces le dije eso a la Madre. Y la Madre se ha sonreído. 

Cuando primero me he hecho una cruz en la frente, yo lo que he visto es 
una cruz blanca, blanca, blanca marcada en mi frente. Luego me he 
hecho otra cruz en la garganta, para poder siempre hablar de Ellos, y otra 
atrás del cuello.  

Antes he visto a la Madre de pie sobre la Piedra, y no estaba de Dolorosa, 
que sería lo más esperado en este día. Llevaba un vestido como azul. 

 
Se sienta, cierra los ojos y permanece en silencio. Poco después nos dice 
la Santísima Virgen: 
 
* Mi Hijo puede obrar tantas maravillas,  
tantos prodigios.  
Pero desde mi Corazón  
deseo deciros  
el gran amor que debéis tener  
a las almas benditas del Purgatorio,  
para que ofrezcáis también  
por todas ellas  
para ese día (día de la Resurrección de Cristo). 
Primero llegará los dolores, la Pasión de mi Hijo,  
y os uniréis al dolor del que tanto os ama.  
Repararéis.  
Pues cuántas veces  
podéis llegar a ofender al Hijo de Dios.  
 

                                  
6 En la parte superior de la Piedra, y debido a su irregularidad, hay pequeñas cavidades en la que se 

retiene un poco de agua de la lluvia. 
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Repararéis vuestras infidelidades,  
vuestras faltas de amor,  
de entrega, fidelidad, sacrificio.  
Reparareis por cuántas veces  
no hacéis la oración que debierais hacer 
ni la atención que debierais tener. 
Por eso son días de meditar,  
son días adonde el trabajo 
-para aquellos que pudieren-, 
son días donde el trabajo no ha de ser  
el centro de la vida,  
sino el trabajo espiritual,   
el trabajo de silencio, de meditación,  
adonde los hombres, mis hijos,  
tienen que adquirir mayor responsabilidad,   
esa responsabilidad que, siendo hijos de Dios,  
mis hijos fueron hechos  
a imagen y semejanza de Dios (Gn 1, 26).  
Y también para que os acordéis  
de las almas benditas del Purgatorio  
y oréis,  
y así puedan disfrutar  
junto con la Resurrección de mi Hijo 
en la presencia del Amor, de la Luz, de la Paz de Dios. 
 
Hay una pausa acentuada. La cara de Maribel expresa gran alegría. 
 
Presto está el día  
en que los hijos de Dios  
cantarán:  
¡Hosanna, oh Hijo de David! (Mt 21, 9) 
 
También como Madre, pequeños,  
es el deseo de mi Corazón deciros:  
No perdáis el tiempo  
en cosas vanas, mundanas, superfluas;  
recordad  
cómo le agrada a mi Hijo  
que le acompañéis,  
que os entreguéis, os ofrezcáis,  
y renunciéis a tantas cosas  
que verdaderamente os estorban. 
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Tras otra pausa mayor continúa diciendo: 

Pocas palabras,  
pero muchas en contenido, 
para que profundicéis, 
y en verdad  
os unáis  
a la Cruz,  
al amor  
del que obra tantas maravillas,  
de mi Hijo amado:  
siendo Hijo era Dios,  
y como Hombre lo crucificaron,  
derramó su Sangre, entregó su vida,  
y os dio un Corazón,  
un Amor,  
y os sigue diciendo  
que caminéis por sus caminos,  
que habléis con sus palabras,  
que miréis con sus ojos,  
y que las huellas que Él va trazando  
no las despreciéis,  
que seáis valientes,  
alegres y decididos,  
que os améis unos a otros,  
y améis a vuestros enemigos,  
que Yo soy la Madre del Amor,  
como Madre del Dolor soy,  
Madre de Misericordia,  
Madre del Redentor, 
que os llevo en mi Corazón  
y os digo, pequeños hijos:  
Alegrad con vuestros sacrificios,  
con vuestros ayunos,  
con vuestras penitencias,  
alegrad al Hijo de Dios,  
y pedidle  
por todos y por vosotros, 
porque ¿quién puede dar más que el Hijo de Dios? 
Él os bendice y os dice: 
 
Ahora nos habla el Señor. 
 



18 

http://familiajesusnazareno.com    

+ Caminad por mis huellas porque donde estoy Yo  
estarán todos los míos (cf. Jn 12, 26; 14, 3; 17, 24):  
los que proclaman mi palabra,  
los que defienden la verdad,  
los que no se acobardan del Hijo de Dios,  
y por decir y contar las maravillas de mi Corazón 
porque Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). 
Venid a Mí todos, venid, pequeños hijos,  
todos los que estéis cansados  
y agobiados de sufrimientos,  
porque Yo os aliviaré (Mt 11, 28).  
No temáis al sufrimiento, no temáis al dolor,  
porque Yo padecí y sigo padeciendo  
por todos mis hijos. 
Cuántas veces vuestra cruz es pesada, 
pero mi amor  
aligerará vuestra cruz 
porque verdaderamente Yo soy el Amor,  
el amor que nunca defrauda, pequeños;  
Yo soy la Misericordia  
porque soy misericordioso. 
Y los que se acojan a mi Misericordia  
con un corazón arrepentido,  
con un corazón de verdad,  
de verdad, de verdad arrepentido,  
Yo derramaré mi Misericordia  
y apartaré de mis hijos  
todo error. 
 
Recordad siempre  
que al atardecer os visitará el llanto (Sal 29, 5),  
y que verdaderamente deseo estar  
en medio constantemente de vuestra vida,  
que me tengáis constantemente presente,  
constantemente, pequeños,  
que se os llene la boca de alabanzas y de bendiciones  
para bendecir el Nombre de Dios 
y para glorificar el Nombre de Dios, pequeños. 
 
Y ahora, mis pequeños, seguid el camino  
por deseo de mi Madre Santísima.  
Yo os digo:  
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Hasta pronto, pequeños de mi Corazón,  
pequeños, pequeños hijos.  
Shalom, pequeños. 

- Shalom, Maestro. 
 
 
Cuando se recupera Maribel del éxtasis, nos comenta: 

Bueno, lo que puedo contar de ahora es de una felicidad, pues muy 
bonita, muy bonita, muy bonita, y un amor tan grande, tan grande del 
Señor que es una preciosidad. Y cuando la Madre estaba hablando, ha 
habido un momento que he visto al Señor con su Corazón visible más 
arriba, y veo cómo le salen del Corazón unas gotitas y van cayendo. El 
Señor estaba como por encima de la Madre. Tenía las manos extendidas. 
Y veo cómo de su Corazón como que brota, pero no es Sangre. Y el Señor 
que me está mirando, mira su Corazón para que yo lo mire. Y veo algo 
que le brota, y veo que van cayendo gotitas; van cayendo de allá arriba y 
caen aquí abajo. En ese momento que caen esas gotas, veo que la Madre 
está como embelesada, con esa ternura ante las grandezas de Dios. Y 
siento en mi corazón: las maravillas de Dios. Y siento cómo se alegra 
todo mi ser, todo mi corazón en Dios, en las cosas grandes de Dios. 

Y en otro momento la Madre se retira hacia un lado y llega el Señor con 
esa majestad, ese porte. Y la Madre está con una gran dulzura, exquisita, 
con la cabeza inclinada. Y el Señor comienza a hablar, y mi corazón va a 
galope y es como que te inunda, que se apodera enteramente y todo lo 
gobierna. Es en verdad precioso. 

He estado viendo los ramos, las palmas, y cómo la gente los movían, pero 
no recuerdo más. 

También recuerdo haber visto cosas respecto a las almas del Purgatorio. 

He visto también, pero no sé en qué momento, como la boca que 
proclama las alabanzas de Dios, y notas de música que salían de la boca y 
que subían como humo. 

En general ha sido todo mucho amor. 

 

Se sigue el ascenso al Monte haciendo el Viacrucis. Llegados al Tejo, 
besamos la Piedra y don Manuel nos impone las manos. Maribel se 
arrodilla para besar la Piedra y queda en oración silenciosa un tiempo. 
Cuando se incorpora, dice: 

 



20 

http://familiajesusnazareno.com    

- Cuando estaba en la Piedra apoyada, sentía las gotas de agua caer. 
Entonces veo al Señor, como en una explanada, con el suelo de piedra, y 
siento:  

+ Estás en el Pretorio. 

Veo al Señor atado de manos, pero no vi darle latigazos. Estaba normal, 
de pie con sangre por la cara y con la corona de espinas. 

Después de otro rato, de decirme que estaba en el Pretorio, y yo sin saber 
qué es el Pretorio, he sentido que desde allí Le pidiese. Y empecé a pedir 
y a pedir hasta que me desapareció la visión. Y me he visto de rodillas allí 
postrada en la presencia del Señor, y pidiéndole.  

Le he pedido perdón por mí, y por muchas personas; y pedí por tantas 
cosas… 

Es una escena en la que el Señor está preso pero con dulzura, no con 
cara de sufrimiento.  

 

El Señor me ha dicho que el Pretorio es también una sala donde se 
reunían los soldados y en la que los soldados se burlaron de Él. Siento:  

+ Allí también me tuvieron para ver qué hacían Conmigo. 

 

Después -habla don Manuel-, estuve explicando que el Pretorio es el 
conjunto de la residencia de Poncio Pilato. 
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Navia, Asturias 

30 de Marzo de 2015, Lunes Santo. 
 
En la Iglesia parroquial de Navia, durante la Semana Santa, exponen a la 
veneración la imagen de Jesús Nazareno que allí guardan y que tanto 
influyó en la infancia de Maribel. El Lunes Santo fuimos a acompañarle por 
unas horas. Maribel recibe unas palabras que escribe, y antes de marchar 
nos dice: 

A las 18:17h, he sentido al Señor unas palabras: 

+ Mi dulce amada, cautivo de amor por ti, 
cautivo estoy y estaré. 
Prisionero de este amor, 
me llevarán de un lado para otro. 
 
Deseo tanto, mi pequeña niña, 
deseo tanto que las almas, mis hijos, 
me vean como el prisionero, el cautivo de amor, 
que entregando mi vida por mis hijos 
deseen hacerme compañía,  
y conmigo me acompañen  
en estos momentos de dolor y de amor, 
pues verdaderamente soy el Amor. 
 
Alma amada de mi Corazón, 
te miro como te miraba de niña, 
y sigues siendo mi niña. 
Me contemplas y Yo te miro, 
me pides perdón y te lo doy, 
me besas y Yo, tu Jesús, te acaricio. 
 
Deseo que estés aquí. 
Me agrada tanto esa generosidad  
de no olvidar lo que tanto llenó tu corazón, 
aún tú sin saber, pero ahora sabiendo  
me agrada esa tu disponibilidad. 
Muchos dirán: es una imagen.  
Cierto es,  
pero es mi Imagen. 
Realmente hablé a muchas almas, 
unas me han seguido, otras me abandonaron, 
pero sigo aquí, sigo aquí, alma mía tan amada por Mi Corazón. 
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No, no, pequeña, no llores,  
¿no ves que estoy aquí contemplándoos a todos  
desde el Sagrario, Mi Tabernáculo, 
y desde esta Imagen Mía y muy querida por muchos? 
Hazme siempre compañía desde tu corazón  
y así estarás Conmigo en este Corazón de tu Jesús Paciente, 
deseoso de que las almas vengan a Mí. 
Shalom, mi pequeña niña. 
Shalom, pequeños hijos de Mi Corazón. 
Amaos como Yo os amo; 
sí, como Yo vuestro Jesús os ama, 
y hacedme, hacedme compañía.         
 
Terminé a las 18:29h. 
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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 
 


