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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 

 
1 de Abril de 2015, Miércoles Santo. 
 
A las 18:57h, me fluyen palabras en mi interior que escribo: 
 
- Quisiera siempre mi dulce Amor, 
quisiera hacerte siempre compañía, 
estar constantemente en Tu regazo, 
llorar, reír, hablar, mirarte 
y contemplarte sin cesar. 
Mas cuantas veces esta miseria mía 
no hace lo que tanto deseo 
y quisiera así, mi amado, 
estar siempre y en todo momento y lugar 
en tu dulce, dulce Corazón. 
 
Mas en estos momentos que llegan tan dolorosos 
quiero así, mi amado, vaciarme de todo 
para estar junto a Ti  
y junto a tu amada Madre, mi Madre amada,  
que dulcemente me dice tantas veces  
cómo debo ser enteramente tuya, Señor. 
 
Oh mi dulce Nazareno, 
amigo desde mi infancia, 
Señor y Dueño de mi alma, 
haz que estos días te haga 
esa dulce y amable compañía, 
que uniéndome a Ti en todo 
te acompañe en todos esos momentos  
tan crueles, tan fuertes. 
 
Madre del dolor, quiero unirme a tu dolor, 
por el Hijo de tu Corazón. 
Llévame siempre, María, de tu mano 
y con tu dulce compañía 
pueda ayudar a Jesús, tu Hijo. 
 
Déjame que te acompañe en estos días, 
estas horas donde tu Corazón traspasado (cf. Lc 2, 35) 
sufre el dolor, el gran dolor de la Madre 
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que sufre por el Hijo,  
y sigue sufriendo ahora  
por tantos y tantos hijos,  
y por mí, indigna hija. 
 
Quiero recorrer Contigo  
todo el camino del triste dolor, 
porque siendo el Hijo de Dios no parecía hombre (cf. Is 52, 14) 
como hicieron tanto en ese cuerpo Santo, Santo, Santo. 
Deseo curar sus heridas. 
Deseo, en silencio,  
como tú María, hacerle compañía. 
Dulce, oh Madre mía, me uno a tu dolor 
para hacerte compañía. 
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PALENCIA 

6 de Abril de 2015, Lunes de la Octava de Pascua. 
 
- Estando en iglesia de los carmelitas -dice María Isabel Antolín-, siento 
unas palabras dentro de mi corazón. Eran las 12:58h y acabé a la una del 
mediodía; y al momento que terminé, salía el sacerdote revestido para 
celebrar la Santa Misa. Y siento así: 
 
- Dentro de mi corazón se extiende el Amor Divino  
que me hace sentir su Fuerza,  
su Amor, su Luz, su Vida,  
y enciende mi corazón  
en esa Fuerza de Dios que inunda todo mi ser,  
que abrasa toda mi alma. 

Siento el gozo de estar junto a Dios, 
siento la gran alegría de saber y sentir  
que es mi amado Dios,  
que es mi Señor,  
mi dulce amigo y compañero; 
adonde vivir en Él,  
es vivir en esa dulce compañía,  
donde decirle: te amo,  
es sentir todo su amor en mi miseria;  
miseria soy pero siento el amor de Dios,  
que siento esta locura, locura y fuego de Dios. 
 
 
Y después de la Santa Misa, a las 13:35h., siento estas palabras del 
Señor: 
 
+Recuerda que Yo siempre estaré en tu corazón, 
que mi Dolor será tu dolor,  
y mi Amor tu amor. 
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Valladolid 

8 de Abril de 2015, dentro de la Octava de Pascua. 
 
Iba camino de Valladolid en un autobús -dice María Isabel Antolín-, 
cuando me llamaron por teléfono para informarme que había fallecido la 
madre de un nazareno. En ese momento empecé a rezar la coronilla de la 
Misericordia, pues sabemos de la gran importancia de oraciones en el 
transcurso de hora y media de la muerte de una persona, y a pedirle al 
Señor que no tenga en cuenta los pecados de esta alma.  

En ese momento en que digo:  

Señor, te pido por el alma de la madre de ..., sentí un grito desgarrador, 
un grito de dolor, un grito helado; es como el hielo por dentro, con un 
sentimiento tan fuerte que te produce una sensación como de frío interior, 
pero a la vez con un conocimiento interior de saber su estado ante la 
presencia de Dios. Y en ese momento sientes un gran amor hacia el alma 
que tiene que rendir cuentas a Dios, que sólo deseas orar, pedir, ofrecer y 
rogar a Dios piedad y misericordia. 

Seguí rezando, mi cuerpo seguía teniendo esa sensación rara. Llamé a 
don Manuel, le dije que había muerto y rezamos el responso por su 
muerte, rezamos los dos, después continué sola rezando. Tenía el grito 
muy presente. Empiezo a llorar pidiendo mucha misericordia para ella. 
Tenía una sensación rara, un sentimiento extraño porque apenas la 
conocía. Era extraño, pero comprendes lo que es el valor de un alma para 
el Señor. 

Y siento al Señor, en el momento de partir el alma, que Él le diría:  

 
+ ¿En qué lugar me has tenido?  
Dios, ¿en qué lugar estaba? 
Primero amarás a Dios. 
 
- Y el mismo Señor respondía: 
+ No.  
Has aprobado cosas que Dios reprueba. 
 

- Sinceramente, cuando sentí eso, sentí además que ha sido una mujer 
rencorosa y un montón de cosas más. 

Yo estaba asustada con lo que sentía; y me decía: está condenada, 
condenada, porque era fuerte lo que estaba sintiendo.  
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Temía la reacción de dolor de su hijo si se entera que su madre está 
posiblemente condenada. Pensaba yo así hasta que he sentido del Señor 
como que el hijo, querrá mucho a su madre, por ser su madre pero me 
dice el Señor: 

+ Es mi hija, la he creado Yo. 
Más dolor es para Mí. 
 
Me tuve que tapar la cara por el llanto y la congoja tan grande que tenía. 
Seguía rezando el Rosario. Lo pasé muy mal. Le pedía al Señor por esta 
alma, por su salvación, sigo hablando y rezando sin parar, y después de 
un tiempo, me dice el Señor: 

+ Te hice una promesa. 

Ahí comprendí que por mi insistencia, mi dolor profundo de corazón, que 
no la condenaba; y empecé a llorar dándole gracias.  

Llegué a la iglesia de Jesús Nazareno, junto la Plaza Mayor de Valladolid 
donde iba a la Santa Misa, y escribí lo que el Señor me decía. 

No puse la hora en que ha empezado, pero la Misa empezó a las 11.30h., 
y a esa hora había terminado y había pasado un ratito. 

 
+ Ciertamente te diré como te venía diciendo, alma mía:  
Las almas llegado el momento que son llamadas,  
que parten de esta vida terrena,  
llega ese momento donde ya no pueden  
hacer nada por sí mismas,  
pues han tenido un tiempo terreno  
para aspirar a lo Divino  
y preparar ese camino que tantos rechazan,  
llega el momento de la decisión, las preguntas. 
 
La sensibilidad y el amor de tu corazón  
me emociona en medida, pequeña, 
y todo lo que pides Yo, tu Jesús,  
abro mi Corazón para decirte:  
Pídeme, pídeme. 
Tus lágrimas son de dolor y amor,  
y eso produce en Mí, tu Jesús,  
una gran alegría de poderte decir:  
Te hice una promesa, 
y tu amor es la generosidad de mi Corazón.  
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Hijos míos, ciertamente no sabéis 
las gracias tan grandes que tenéis  
al tener a mi Pequeña a vuestro lado; 
no es alzarla, ensalzarla, alabarla, es deciros:  
Su amor cautiva mi Corazón 
y no puedo negarle nada 
porque es todo amor lo que desborda su corazón. 
 
Seguiré, pequeña alma, seguiré. 
 
- Durante la Santa Misa, sentía una cosa en mi corazón; seguí pidiendo 
por esta alma, y en la consagración lloré y se la presenté al Señor, y sentí 
en mi interior que iba a estar mucho tiempo en el Purgatorio. 

Termina la Santa Misa y comienzo a oír de nuevo al Señor, y empecé a 
escribir a las 12.15h. 

 
+ Las almas cuanto más años tuvieren  
más tiempo tienen para acercarse a Mí,  
pero también tienen más que reparar y más en ofenderme.  
Recordad siempre que, siendo justo,  
cuántas veces las almas no desean oír de Mí nada. 
Por eso constantemente os decimos  
que pidáis mucho. 

Ciertamente mi gracia ha actuado;  
pero sabed que estará bastante tiempo,  
pues tendrá que reparar mucho, mucho, hijos míos. 
Si mi gracia ha actuado 
no ha sido por sus méritos 
ni por su humildad en pedir perdón,  
ha sido por el generoso amor  
y petición del alma que tanto amo 
y tanto me pide, ora y sufre. 

Desde mi Corazón os digo: 
Shalom, hijos míos. 
Shalom. 

Recibe, pequeña mía, mi amor, mi bendición,  
y tu amor y generosidad te acompañen siempre. 
Shalom, predilecta alma de mi Corazón de Hombre y Dios. 
Shalom. 
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Esto es el gran amor que nos tiene el Señor, cuando te pones en oración, 
cuando el Señor te da ese conocimiento y el valor de un alma para Él. 
Esto es tan grande que en honor a la verdad, tengo y debo decir que no 
nos cansemos de pedir por las almas cuando parten de esta vida; en el 
transcurso de hora y media es cuando necesitan más sacrificios, Santa 
Misa y oraciones. 

Puedo decir que fue tanto el dolor de mi corazón que yo misma no me 
entendía ni llegaba en momentos a comprender por qué mi actitud era de 
tanto dolor. 

Comprendes luego muchas cosas. Pero sí quiero decir cómo el Señor pone 
ese amor, apenas la conocía, pero el Señor sabe perfectamente la 
necesidad de cada alma, y lo que cada hijo suyo está dispuesto a ofrecer 
por las almas. 

Yo os animo a que lleguemos a sentir el dolor por las almas como por un 
ser querido y sólo así comprenderemos el amor de Dios por sus hijos. No 
quedemos pasivos ante la necesidad de tantos que parten de este mundo 
sin desear recibir los Sacramentos: Confesión, Comunión y Unción de 
Enfermos. 

Mentalicemos a los familiares de aquellas personas que están prestos a 
partir. Mentalicémosles de la necesidad de un sacerdote para esos últimos 
momentos, pues es tanto lo que está en juego para las almas en estos 
tiempos en que se valora tan poco lo que Dios con tanto amor ha puesto 
a nuestro servicio. 

Bendito sea Dios ahora y siempre por su infinita Misericordia y cómo actúa 
su Gracia por medio de sus instrumentos y siervos inútiles. 

Shalom. 
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San Sebastián de Garabandal, Santander.  

12 de Abril de 2015, fiesta de la Divina Misericordia. 
 
El Domingo de la Octava de Pascua, la Iglesia Santa celebra la fiesta de la 
Divina Misericordia. Coincide este especial día con la peregrinación a 
Garabandal y la visita al pequeño Tepeyac de Pendueles donde la 
Santísima Virgen nos reúne todos los días doce del mes. 
Un nutrido número de nazarenos, fieles a la alianza de amor con Jesús 
Nazareno que un día hicimos, nos reunimos en esta pequeña aldea para 
participar en los actos religiosos que se celebran. Terminados estos, y en 
un ambiente de silencio, María Isabel Antolín queda recogida, en oración. 
Después de un tiempo, siente unas palabras del Señor y dice: 

 
- Estoy viendo a Jesús de la Misericordia, y lo veo rodeado de espinas, 
que me dice: 
 
+ Corazón de Jesús misericordioso 
rodeado de espinas por la infidelidad  
y el desamor de los hombres. 
 
Permanece en silencio hasta que varios minutos después queda en 
éxtasis. Y nos habla la Santísima Virgen por medio de su instrumento: 
 
* Corazón, Corazón misericordioso de mi Hijo amado, 
Corazón de Jesús paciente 
que se complace  
en ayudar y visitar a las almas; 
depositad en ese Corazón  
vuestras preocupaciones,  
vuestros dolores;  
pero también complaced al que tanto os ama  
con vuestra entrega, disponibilidad,  
y obediencia a sus deseos;    
pues cuántas veces, 
en medio del egoísmo del hombre,  
el hombre sólo desea pedir y pedir  
al Corazón misericordioso de Cristo. 
Mas el hombre tiene siempre que recordar 
que Cristo se complace en dar 
pero también desea recibir de las almas  
la generosidad.  
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En verdad, pequeños,  
como Madre y desde mi Corazón  
seguiré diciendo:  
Si los hombres, mis hijos,  
comprendieren verdaderamente  
lo grande, lo excelso,  
lo bello, lo paciente, misericordioso,  
que es el Corazón de mi Hijo amado,  
el hombre, sólo entonces, comprendería  
verdaderamente  
cuántas veces le ofrece a Dios miserias. 

Sed generosos, pequeños,  
en pedir pero también en dar. 
Dadle a ese Corazón de mi Hijo amado,  
dadle consuelo, dadle amor,  
ofreced vuestros sacrificios,  
vuestras oraciones, pedidle,  
pero no escatiméis en generosidad 
de entrega, obediencia y fidelidad;  
porque el hombre es más abundante para pedir  
que para dar. 
Y puesto todo en una balanza  
¡cuántas veces los corazones de mis hijos  
son tan pobres en peso (cf. Dan 5, 27),  
en entrega! 

Como Madre os digo: Alegraos 
porque ciertamente mi Hijo ha resucitado,  
llega para ofrecer su Misericordia,  
pero también tiene su Corazón  
rodeado de espinas 
por la ingratitud e infidelidad de los hombres.  
 
Cuántas veces desde mi Corazón,  
digo a mis hijos:  
Si los hombres comprendieren el don de Dios (cf. Jn 4, 10),  
si los hombres, mis hijos, supieren  
Quién es el que os habla,  
os invita, os enseña, os reprende,  
porque ciertamente  
a los que Dios quiere los reprende; 
y cuántas veces mis hijos,  
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al no gustar las reprensiones,  
llega la justificación,   
se adueña la soberbia,  
y todo pasa,  
y el hombre sigue haciendo lo mismo una y otra vez. 
Mas si el hombre meditare verdaderamente  
en los dolores de Cristo 
y el alma se postrare a los pies de Cristo,  
y llorare como lloró María,  
resucitaría,  
y el hombre sabría despojarse del hombre viejo  
para revestirse del hombre nuevo (cf. Ef 4, 22ss),  
del hombre que se reviste  
de la gracia de Dios 
amando la voluntad de Dios,  
haciendo la voluntad de Dios,  
mirando los ojos  
del que mira con bondad, 
el alma se cautivaría y sabría vivir  
ese dulce enamoramiento con Dios 
adonde el mundo y las cosas del mundo 
sería paja que lleva el viento (cf. Sal 1, 4); 
el corazón entonces se fortalecería  
y sabría, no de palabra sino en verdad,  
que Jesús,  
que muriendo por amor,  
por amor a sus hijos,  
ha resucitado,  
y con la resurrección  
sigue llamando a sus hijos  
a ir por el mundo  
dando testimonio de su Palabra,  
su Verdad, su Vida,  
sin miedos, sin temores.  
Porque el Amor,  
¿qué no pudiere hacer el Amor, pequeños? 
¿Qué no pudiere hacer el Hijo de Dios  
ante el amor de sus almas?    
Él, que está deseoso,  
deseoso en verdad, pequeños,   
de abrazar los corazones de sus hijos. 
Pero para eso 



12 

http://familiajesusnazareno.com    

hay que saber abrir las ventanas,   
hay que saber abrir las ventanas del corazón,  
para decir  
como tantas veces os he dicho:  

¡Aquí estoy,  
aquí estoy, Señor,  
para hacer tu voluntad! (Heb 10, 7) 

Cuando el alma se rindiere a los pies de Dios,  
el alma es arrebatada  
al mismo Corazón de Dios, pequeños míos,  
porque decir las palabras 
aquí estoy para hacer tu voluntad, 
conlleva a renunciar a todo, a todo, pequeños,  
para ser enteramente de Dios, en cuerpo y alma,  
pensamientos y deseos, voluntad y negación,  
esa negación:  
hacer la propia voluntad 
que tanto estorba a los hijos de Dios;  
y mientras tanto 
los hombres seguirán en el mundo  
con los tropiezos de la vida, con las caídas.  
 
Cuántos hijos de mi Corazón 
tienen que saber poner  
los pensamientos en el Corazón de Cristo, 
porque así decía una hija tan querida:  
Recordad que los pensamientos, hijos míos,  
es la expresión, 
la loca de la casa, 
es la que a veces os dispersa  
de lo verdadero y esencial.  
 
¿Qué se necesita para ser santo?  
Quererlo, hijos míos. 
Querer ser santo  
es saber 
que si el hombre verdaderamente desea ser santo, 
ya fuere buscar la santidad en el sacerdocio,  
en el matrimonio,  
en el hogar con los hijos,  
en el noviazgo,  
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los niños desde pequeños con la enseñanza,  
los matrimonios sin olvidar sus deberes,  
deberes de con Dios y la familia,  
las parejas,  
no las parejas que los hombres acostumbran a decir  
en estos tiempos,  
que tanto hieren el Corazón de Cristo,  
y tanto siguen ofendiendo a Dios,  
el noviazgo puro, casto, ofrecido a Dios,  
eso agrada al Corazón de mi Hijo y mío; 
en los hogares, que reine la paz,  
la concordia, el amor, la mansedumbre,  
y que en todo se busque  
esa vida de santidad, perfección,  
esa vida 
adonde el hombre sabe  
que ponerse delante de Cristo  
y diciéndole: Sí,  
es decir sí 
para lo bueno, lo malo,  
lo que agrada o no agrada. 
El hombre que se acostumbre a decir:  
Bendito sea Dios (cf. Sal 67, 36) 
aun en el dolor, en las contrariedades,  
está agradando al Hijo de Dios, siendo Dios. 
 
Dad testimonio, pequeños,  
dad testimonio de vida en el mundo.  

Y no olvidéis nunca  
que Jesús, que es paciente, 
amoroso, lleno de Misericordia y perdón,  
también sufre,  
sufre, pequeños,  
porque cuántas veces sus hijos 
no saben dar la cara por Cristo;  
cuántas veces mis hijos hacen como Pedro,  
y eso a Pedro le costó gran dolor,  
abundantes lágrimas (cf. Lc 22, 62)  
y ese dolor de corazón  
de haber negado al Maestro;  
mas María, que tanto había ofendido con sus pecados,  
cómo oyendo la Palabra de Jesús,  
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lloró tanto  
que estaba dispuesta a dar su vida  
por Jesús. 
Cuando lloró a sus pies,  
su hermoso cabello  
secó sus pies (cf. Lc 7, 38) 
de las abundantes lágrimas de dolor y arrepentimiento; 
recibiendo el perdón,  
con el perdón recibió el fuego del amor 
adonde su corazón estaba encendido  
en esa llama, pequeños,  
de amor, amor de Dios,  
como Cristo, mi Hijo amado, desea  
que todos os encendáis  
en ese fuego de amor,  
no para que gocéis y os olvidéis,  
sino para que viviendo y experimentando  
ese fuego de Dios,  
comprendáis desde lo más profundo 
quién es Dios, quién la criatura,  
a qué ha venido la criatura al mundo, 
y a quién debe servir, adorar, honrar y amar. 
 
Ay si mis hijos del mundo  
comprendieren el lenguaje del amor de Dios, 
las almas vivirían en ese delirio  
de amor,  
en ese fuego; 
mas si las almas comprendieren 
que Cristo está deseoso  
de derramar su Misericordia  
a los que le piden perdón.  
 
Y ciertamente, hijo mío,1 
como Madre te diré: 
¿No tienes años suficientes  
para dar gracias a Dios  
por el don y el regalo  
que mi Hijo te ha concedido? 
Has perdido a tu madre; 

                                  
1 Se dirige a un alma allí presente cuya madre falleció el pasado día 8. 
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no olvides nunca  
que la gratitud 
ha de ser siempre  
lo que te ha de adornar.  
 
Porque cuántas veces mis hijos 
el Cielo, el Purgatorio, el infierno,  
lo toman como algo normal. 
¡Ay cuando bajan las almas al abismo, 
y mi Hijo dijo será el llanto y el rechinar de dientes! (Mt 13, 50) 
¡Ay cuando las almas envueltas en la oscuridad,  
no piden perdón a Dios! 
¡Ay cuando la Misericordia de Dios sobra! 
 
Qué grande es Dios, pequeños,  
y qué grande las almas  
que aman con el Corazón de Cristo.  
Esto ni los propios teólogos lo entienden 
porque hay que vivir la propia experiencia íntima con Dios, 
no los estudios 
sino la vida íntima con Dios,  
con el Crucificado,  
con el Amado de las almas. 
 
Pequeños de mi Corazón,  
Yo como Madre os seguiré diciendo:  
Consolad siempre a mi Hijo amado;  
consoladle,  
pues tantas almas le abandonan,  
le niegan;  
y cuántos hijos creen en la Misericordia,  
pero hay que trabajar, hay que amar 
para alcanzar Misericordia;  
la humildad es el adorno  
que ha de acompañar siempre a los hijos  
en el camino con Dios;  
revestíos de humildad, pequeños,  
que vuestro adorno sea la humildad,  
la mansedumbre, el amor, la caridad;  
y que os améis como Cristo os ama  
y profundicéis en el Corazón misericordioso de Cristo,  
Corazón misericordioso,  
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pero también rodeado de espinas  
por la infidelidad e ingratitud de sus hijos. 
 
Yo, desde mi Corazón de Madre,  
os digo mis pequeños y amados hijos: 
Amad la Verdad,  
la Verdad, pequeños,  
porque la Verdad os hará libres (Jn 8, 32).  
No desfallezcáis. No pequéis. 
No ofendáis al que tanto os ama. 

Hasta pronto, mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 
 
Hasta pronto, hijos de mi Corazón.  
Os amo y os llevo en mi Corazón. 
Recordad que soy de igual manera  
Madre de Amor y Misericordia. 

Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 
 
El mensaje terminó a las 3 de la tarde y don José Ramón comenzó y 
dirigió el rezo de la coronilla de la Misericordia. Maribel durante el mismo, 
continúa en éxtasis. Al terminar el rezo, nuevamente nos habla la 
Santísima Virgen: 
 
* Padre Eterno,  
os ofrezco el Cuerpo,  
la Sangre,  
el Alma y la Divinidad. 

Tenéis que orar más lento, 
porque en verdad, pequeños,  
a veces la oración  
lleva un ritmo 
que no es como mi Hijo  
enseñó a su amada hija.2 
 
Padre Eterno,  
os ofrezco el Cuerpo,  
la Sangre,  

                                  
2 Santa María Faustina Kowalska. 
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el Alma y la Divinidad,  
de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo 
como propiciación  
de nuestros pecados  
y los del mundo entero.   

Por su dolorosa Pasión,  
ten misericordia  
de nosotros  
y del mundo entero. 
 
Por su dolorosa Pasión,  
ten misericordia  
de nosotros  
y del mundo entero. 
 
La Santísima Virgen lo reza pausadamente. 
 
¿Veis la diferencia? 

Pues mi Hijo, a su alma tan amada,  
como sacrificio  
de los propios pecados  
y los pecados del mundo entero,  
de rodillas y con los brazos en cruz,  
pedía la Misericordia y el perdón de los pecados. 

Hasta pronto, hijos míos. 

-Hasta pronto, Madre.  
 
 
En cuanto puede hablar Maribel, nos comenta qué ha vivido durante el 
mensaje:  

 

- Bueno, me acuerdo ahora más de lo último, y es estar viendo al Señor, a 
Jesús de la Misericordia. Recuerdo haberle visto de cuerpo entero pero 
luego era estar viéndole su Corazón y su cara. 

Es que ha habido un momento, cuando la Madre se me retiró, y fue 
retirarse y decir: 

* Es el momento de la Misericordia. 

Yo la tenía pegada a mí, de frente, y entonces se retiró a un lado y 
entonces veo a Jesús de la Misericordia que me dice:  
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+ Únete a mi Misericordia. 

Era como querer reaccionar y no puedes: 

- Señor, no puedo. 

+ Únete, únete -me decía-, tú puedes. 

Tenía la boca como si la tuviese acolchada, no podía. Todavía la tengo, va 
como despertando pero siento como todo el labio de arriba acolchado, y 
al hablar parece como que me cuesta. 

Entonces me dice Jesús: 

+ Únete a mi Misericordia con la voz del corazón. 

No sé cómo me dijo también que me desenrollase el rosario; no sé cómo 
lo hice. Entonces me dice: va en la cuenta cuarta o la quinta, no sé cuál 
me dijo; y mis manos se me deslizaban y yo entonces empecé. 
Empezaban luego mis oídos y era como que quieres andar y no puedes, y 
decía: Señor. El rosario se me movía solo, no sé en los dedos qué pasaba 
que se me iban deslizando las bolas.  

Y me dijo el Señor: 

- Hija mía, dirás a mi hijo -don José Ramón- y a todos  
que mi Misericordia,  
cuando se la enseñé a sor Faustina  
era más lenta, no era tan apresurada. 

Entonces bueno, yo sinceramente iba llevando un ritmo, es curiosísimo, 
distinto al resto. A ver cómo lo puedo decir: cuando mis oídos 
despertaron, yo oía aquí, pero mi cabeza y mi corazón no oían aquí, iban 
a otro ritmo, y entonces mis manos iban al ritmo de aquí pero mi corazón 
iba al otro; bueno parece un lío pero así es. 

Y hoy he vuelto a ver la visión que tuve hace tiempo: vi en una escalerita 
de dos o tres peldaños, y estaba Santa Faustina Kowalska. Estaba de 
rodillas y el Señor estaba enfrente, de cuerpo entero. Y ella de rodillas 
rezando con los brazos extendidos, en cruz. Y vi cómo luego se postraba 
en el peldaño y se ofrecía…  
 

Ya al principio, al terminar la exposición del Santísimo, me vine a 
sentarme junto a la campana.  
Primero tengo una visión, y veo el Corazón de Jesús, y lo veo no 
atravesado como cuando se pinta el Corazón de Jesús rodeado de 
espinas, yo lo veía así, en redondo, (rodeando la corona de espinas al 
Corazón en un plano vertical) y entonces por arriba, le salían unas llamas  
desde lo que era el bordeado de espinas. 



19 

http://familiajesusnazareno.com    

Y entonces me dijo unas palabras que yo no recuerdo pero quedaron 
grabadas. Y después que dije esas palabras, me quedé en silencio 
recogida, y se me desapareció el Señor.  

Después vi a la Madre, y veo que Ella, cuando usted, don José Ramón, 
llegaba, la Madre le saluda, hace una inclinación, y me desaparece la 
visión. Y estoy un tiempo así recogida. Y luego vuelvo a ver a la Madre y 
veo a la Madre cómo empieza a hablar. Viene muy hermosa, trae ese 
porte de dulzura y a la vez de Madre recta. No sé cómo explicarlo mejor. 
 

Ha sido ver todo el tiempo que la Madre estaba hablando, ha sido ver 
todo el tiempo el Corazón del Señor, el amor del Señor, esa bondad; ha 
sido mucho, mucho, mucho, todo desde el Corazón del Señor. Ha habido 
otro momento que he estado viendo familias, he estado viendo niños, he 
estado viendo chicos jóvenes. 

En otro momento he estado viendo almas, he estado viendo el Cielo, el 
Purgatorio y el infierno. Ha sido como flash, digamos. 

También he estado viendo a Juan Pablo II; no sé si he visto también al 
padre Pío, a Santa Teresa… 

¿G. estaba aquí? 

Es como si yo viese a G. aquí pegadito, pero sabía que no estaba. 

He estado viendo al Señor y he estado viendo muchas cosas. Pero sí que 
me doy cuenta que he visto a G. aquí, además le he visto de rodillas, aquí 
pegado; y le he visto como si estuviera más santín, con las manos así 
juntas, y la cabeza un poco agachada y entonces he visto cómo la Madre 
estaba hablando, y cómo la Madre hablaba a G. seria pero con dulzura y 
hablaba con respecto a lo que ha pasado estos días. Sentía como que él 
no va a llegar a alcanzar, a valorar la gracia que ha recibido su madre. Le 
he visto de rodillas con las manos juntas así como rezando; a lo mejor así 
le quiere la Madre, que esté en una actitud más…, no tan dispersa, digo 
yo. 

Recuerdo que vi a María Magdalena, y la vi cuando se puso a los pies del 
Señor, y se puso rápidamente ahí de rodillas y lloró, lloró, y lloró, le mojó 
los pies e hizo un charquito al lado de los pies. Y el pelo un poquito así 
ondulado de María Magdalena.  

(Le hacen referencia que a veces las cosas que le ofrecemos son 
verdaderas miserias) 

¡Ah, miserias, sí! es verdad. He sentido que somos muy dados a pedir 
pero no generosos para dar, o algo así.   
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Casa Madre de los nazarenos, Gijón. 

18 de Abril de 2015. 
 
- Estando en la cocina -dice María Isabel Antolín-, llevaba un rato 
sintiendo la necesidad de hablar con la Madre. Eran las 20:15h. cuando 
comencé a escribir y terminé a las 20:40h.; y comienzo así: 
 
- Dulce Corazón de mi Madre querida,  
dulces ojos que me miran,  
y con la ternura de una Madre 
me dice con dulce caricia: 
 
* Hija muy amada de mi Corazón,  
cuando te refugias en mi Hijo amado,  
Yo, como Madre, gozo, pequeña hija,  
pues Cristo está tan cerca de sus hijos,  
y qué poco es honrado y alabado.  
Cuántos hijos de mi Corazón 
recurren a Jesús cuando les va mal,  
se olvidan de Dios porque no es la moda; 
cuántos ofenden el Nombre de Dios, son avisados,  
y cuántos al no creer, al no ver y palpar,  
siguen y siguen ofendiendo a Dios. 

Cuando el hombre se aparta, se separa de Dios 
se ahonda más en el mundo;     
y cuántos hijos siguen cada día 
las seducciones y tentaciones de satanás,  
le tienen cerca, tan cerca y no lo ven,  
creen saberlo todo, haber experimentado todo,  
pero no acuden a la gracia 
-cuando un hijo pierde la gracia 
tiene que revestirse de humildad  
para recibir de Dios el perdón-, 
y así sigue y sigue el hombre 
acumulando pecado tras pecado.  
Por eso, hija amada, es tan necesaria y urgente 
la oración de hijos  
verdaderamente sacrificados por salvar almas,  
hijos que sientan el profundo amor por las almas,  
pues muchos hijos, para dolor de mi Corazón,  
son indiferentes al sufrimiento ajeno,  
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al alejamiento de las almas,  
y a la perdición de esas almas.  
 
Por eso, que tu oración sea constante,  
que tu disponibilidad siga y siga,  
que estés siempre sumergida en ese Corazón  
que tanto amas y más te ama Él.  
Sé siempre su pequeña,  
dispuesta a darlo todo por Dios y las almas;  
habla, corrige, exhorta,  
porque mis hijos escuchan pero no oyen,  
tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen (cf. Ez 12, 2),  
¿cuándo despertarán para agradar a Dios?  

Por eso, pequeña alma, sigue y sigue,  
y, aunque a veces te es sumamente difícil seguir  
en medio de los egoísmos de mis hijos,  
repite las palabras que mi Hijo amado  
constantemente viene diciéndote. 
Los deseos de Dios son claros.   
No hacer esos deseos sabiéndolo,  
conlleva a esa pobreza espiritual  
que tantos hijos tienen. 
Pueden hacer y hacer, y orar y orar,  
pero qué grato y grande  
es a los ojos de Dios la obediencia (cf. 1S 15, 22),  
hacer los deseos de Dios.   

Ay si mis hijos comprendieran,  
y supieran el valor del Cielo;  
que el Hijo de Dios, mi amado Hijo, siendo Dios,  
venga a vosotros, hijos míos; 
y cuántas veces no escucháis,  
no ponéis por obra sus palabras, sus deseos.  

Ay si comprendierais lo que es ganar el Cielo  
con la entrega, la negación de sí mismos,  
y la total disponibilidad a los deseos de Dios.  
 
Así, pequeña hija, Yo, como tu Madre que soy,  
te seguiré diciendo:  
pide mucho por mis predilectos,  
haz sacrificios por ellos,  
defiende la Iglesia Santa de mi Hijo amado,  



22 

http://familiajesusnazareno.com    

defiéndela en todo momento,  
recuerda siempre  
que mi Hijo es el Camino, y la Verdad, y la Vida (Jn 14, 6); 
Él es tu Pastor (Sal 22) y Señor, obedécele siempre. 

Hasta pronto, pequeña hija. 

Shalom, alma amada de mi Hijo Dios,  
pequeña de su Corazón. 

Shalom, hija querida. 
Shalom. 
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Montsacro, Asturias. 

19 de Abril de 2015, año de la vida consagrada. 
 
Estamos en el tiempo de pascua, y en esta subida al monte meditamos las 
estaciones del vialucis. 
 
Al llegar a la tercera estación besamos la Cruz-bordón, y la Piedra de la 
Madre. María Isabel Antolín se acerca a este pequeño altarcito, lo besa y  
queda en el silencio característico de su diálogo interior con el Señor. Poco 
después nos dice:  
 
- Cuando he llegado a la Piedra de la Madre, la he besado, y comencé a 
hablar con la Madre en mi interior, le he dicho:  
Madre, aquí te presento a todos los nazarenos.  
Y he empezado a tener la visión de nazarenos ya fallecidos. Me quedé un 
poco sorprendida porque yo me referí a los nazarenos vivos.  
He visto a la Madre frente a mí, toda de claro, con una capa muy grande, 
muy grande. Estaba sobre la piedra y con la capa muy abierta.  
He visto al papi (padre José Aleson) a la derecha de la Virgen, a don José 
Rendueles, sacerdote, a su izquierda, en el camino vi a José Ángel de pie, 
a Enedina, a Justo, a Juli y a Encarna pegadas a la Piedra, a la madre de 
Carmina. 
 
Y siento a la Madre decir: 
 
* En la alegría del Señor,  
traigo a mis hijos Conmigo;  
y aun cuando sé que pides y presentas a mis hijos,  
Yo, como Madre, te muestro a esos hijos 
que compartieron con vosotros oraciones, sacrificios. 
 
- Estoy viendo en el camino junto a José Ángel, a María Pérez con esa 
sonrisa que tenía siempre, también veo a Josefa.  
Veo a don Benito (sacerdote) en el camino y mirando hacia la Piedra. 
La Madre lleva el vestido claro, el manto no le cubre la cabeza, lo lleva 
sujeto al cuello y se abre, es muy grande, muy grande, azulina por dentro 
y por fuera azulina con estrellas en dorado, como la Madre de la Gracia. El 
pelo se le ve porque lleva un velo transparente que le hace un dibujo al 
cuello. 
Ahora aparte del Montsacro, veo como si el camino fuera todo camino 
ancho hasta allá lejos, no veo la montaña. 
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Pienso en muchos pero no los veo. Me pareció ver hacia la esquina a 
Alicia la alta, Leonor, Lino. Sé que aún faltan nazarenos, pero no los veo.  
 
Sigo viendo a la Madre con la capa abierta pero a nadie más, sólo a la 
Madre, grande, en un fogonazo de luz. 
 
Maribel después de abrir los ojos nos repite, con señas, los lugares donde 
ha visto a cada uno de los nazarenos difuntos.  
 
 
Continuamos el ascenso al Monte meditando las estaciones hasta llegar al 
Tejo donde lo terminamos. Descendemos y vamos hacia la Casa Madre de 
los nazarenos de Gijón, y continuamos las oraciones. Al terminar, 
permanecemos en silencio bastante tiempo. Maribel está adentrada, 
sonriente. En varias ocasiones se le ve asentir. Más tarde, y por medio de 
su instrumento, nos dice la Santísima Virgen: 
 
* Cuántas veces  
necesitáis, pequeños,  
silencio en vuestra vida,  
tranquilidad  
para dejar a un lado  
el correr de la vida. 
Y como Madre Yo os diría:  
¡ánimo, pequeños!  
¡Ánimo! 
Porque si os animáis  
podréis subir al Monte de mi Hijo. 
 
De igual manera, pequeños,  
deseo en verdad deciros 
que una sola palabra  
de nuestros Corazones 
tienen un gran valor  
para que profundicéis, meditéis y obréis.  
 
Yo, como Madre,  
si no os dijere en verdad 
el dolor  
que en tantas ocasiones  
como Madre me produce  
tantas cosas de mis hijos,  
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ciertamente no sería la Madre  
que viene educando,  
corrigiendo, enseñando,  
y hablando a los hijos, 
para que los hijos de mi Corazón, 
en verdad,  
sepan decir sí a Dios,  
sepan corregirse, perfeccionarse; 
pues como Madre,  
como Madre, pequeños,  
deseo que todos mis hijos  
vivan unidos al Corazón de Cristo,  
que sean adoradores,  
que sepan la importancia 
y el gran deseo de mi Corazón que los hijos  
sean adoradores del Cuerpo  
de mi Hijo amado, 
que sean adoradores  
de la Sangre  
de mi Hijo amado,  
y que sepan,  
que junto al Cuerpo y la Sangre está el Alma  
y la Divinidad  
de Jesús, Dios y Hombre verdadero 
que sigue llamando a sus hijos. 
 
Yo como Madre, pequeños,  
seguiré diciendo a mis hijos:  
Sentid dentro del corazón la fuerza de Dios; 
arrepentíos de vuestros pecados, 
pues el sacramento de la penitencia  
os ha de purificar;  
dad importancia a los sacramentos,  
valorad lo que con tanto amor Cristo  
ha dejado a sus hijos. 

Amaos profundamente  
como Cristo os ama, 
y comprenderéis que el amor  
todo lo alcanza,  
porque en verdad  
quien a Dios tiene nada le falta,  
sólo, pequeños, sólo Dios basta.  
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Reconoced vuestras imperfecciones,  
vuestros fallos. 
Recordad  
que debéis desterrar de vosotros el hombre viejo   
revistiéndoos del hombre nuevo (cf. Ef 4, 22s; Col 3, 9s.). 
Llevad la alegría en el corazón 
porque sois hijos de Dios, 
y aun cuando muchas veces no obrareis 
como los hijos que adoran, reparan y dan gracias,  
debéis recordar siempre  
que sois creación de Dios,  
que Dios busca vuestra perfección (cf. Mt 5, 48),  
vuestra santidad (cf. 1Ts 4, 3); 
que hacer los deseos de Dios 
ha de ser en vuestra vida una prioridad,  
desterrando todo aquello que no agradare  
al Corazón de Cristo,  
desterrando todo aquello que impidiere  
obedecer; 
porque si desterráis de vosotros, pequeños,  
todo aquello que os impidiere avanzar 
estaréis obedeciendo al que os llama,  
al que os invita y os sigue diciendo 
que caminéis por sus caminos (cf. Pr 23, 26),  
que sigáis sus huellas,  
que miréis su Rostro, sus ojos,  
y que os enamoréis; 
porque enamorándoos de Cristo comprenderéis 
que el amor,  
el amor de Dios, pequeños,  
si habita dentro del corazón,  
se vive solamente para Dios y sus cosas, 
sin críticas,  
sin malos pensamientos,  
sin nada que enturbie  
la paz del corazón,  
no dejando lugar  
a que el tentador obre.  
 
En la vida espiritual, pequeños,  
las almas que buscan la perfección  
y la santidad de vida 
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tienen que pasar por caminos  
de una gran purificación; 
pero, pasado todo,  
si el alma encuentra verdaderamente a Dios,  
sólo puede existir el gozo, la alegría, el amor; 
y la voluntad de Dios  
se adueña del alma, 
y amar no es difícil,  
perdonar mucho menos,  
porque mirando los ojos de Cristo 
el alma puede comprender  
que no hay amor más grande  
que el amor de Dios,  
no hay mirada más serena  
que la mirada de Cristo, 
no hay mirada que transforme los corazones 
que la mirada del enamorado. 
Y ese es Dios, enamorado de sus criaturas,  
deseando verdaderamente que las criaturas,  
los hijos,  
que son hechos a imagen  
y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 26),  
vivan según han sido así hechos,  
a imagen y semejanza de Dios. 
 
Degustar la dulzura de Dios 
es degustar en tantas ocasiones  
la amargura y la hiel del cáliz. 
Degustar los deleites de Cristo 
es saber que los deleites  
también es sufrimiento. 
Pedir a Cristo que conceda lo que uno pide 
es también ser generosos  
y darse en totalidad a Dios.  
 
Cuántas cosas, pequeños,  
seguiría diciendo  
como Madre del Amor divino,  
como Madre del Creador,  
como Maestra y Señora de los corazones,  
Madre del Verbo, Madre de Dios,  
Hija del Padre,  
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que por deseo de mi Hijo 
vengo dirigiéndome a mis hijos  
para decir a la humanidad: 
Cambiad, hijos míos, de vida,  
desterrad toda ambición de poseer y poseer bienes,  
enriqueced vuestro interior  
con la sabiduría de Dios,  
enriqueced vuestra mente  
con los conocimientos del Creador.  
Si pudiereis vivir la felicidad de los santos,  
comprenderíais  
que como Madre  
deseo que caminéis por las huellas de Cristo 
para que un día podáis disfrutar  
y alegraros en la presencia de Dios, 
que purifiquéis aquí en vida  
con sacrificios,  
sacrificios verdaderos;  
porque cuántas veces mis hijos  
llaman sacrificios,  
a lo que verdaderamente  
no es nada, nada, pequeños. 
 
Muchos hijos míos del mundo viven tan ocupados  
en no hacer nada,  
y luego desean ganar el premio del Cielo. 
Cierto es que mi Hijo  
estará en medio de todos sus hijos,  
que su Misericordia ahí está, pequeños;  
pero nadie habla de su Justicia: 
es justo, recto, compasivo y misericordioso. 
Que el hombre nunca tenga miedo de Dios 
porque Dios sí que es la esencia, esencia del amor. 
 
Cuánta paz necesitan los corazones;  
cuántos necesitan descansar  
en el Corazón de Cristo 
para hacer un alto en el camino 
y poder decir:  
¡Qué a gusto se está  
al lado de Cristo! 

Cierto es que por seguir a Cristo, hijos míos,  
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muchas veces sufriréis; 
pero qué importare el sufrir si el sufrir es amor:  
el amor  
viene de Dios,  
y si Dios está en medio del hombre  
el hombre no ha de temer;  
solamente ha de temer  
en negar al Hijo de Dios, 
porque el hombre que negare  
y no mirare a Dios,  
ni pidiere perdón,  
es cuando el hombre ha de temer.  
Mas cuando el hombre se revistiere  
de humildad,  
y sintiere dolor de corazón  
de ofender a Dios,  
aun cuando en tantas ocasiones  
el hombre acostumbrado a pecar  
no siente dolor de corazón,  
de ofender a tan grande amor.  
Pedid perdón, pequeños,  
todos los días  
a vuestro Creador, 
reconoced vuestra miseria  
y dad gracias 
porque Cristo mi Hijo amado 
os tiende la mano,  
os perdona 
y desea que caminéis a su lado. 

Si los hombres comprendieren  
el amor de Dios,  
comprenderían ciertamente  
dónde está el amor  
y dónde el error que los hombres,  
tantos alejados de Dios,  
viven en el error,  
en la fascinación,  
en la mentira, la tentación.  

Recordad  
que sois hijos para hacer oración, 
hijos para hacer sacrificios,  
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hijos para alentar a los hombres  
a seguir los caminos de Dios,  
hijos para rectificar  
todo aquello que estorbare;  
hablar a los hombres de Dios,  
dad a conocer el amor de Cristo: 
cómo os habla,  
cómo tan cerca está de vosotros. 
Que el mundo no os comprenderá…  
¿Y qué importare?  
¿Acaso comprendieron al Hijo de Dios? 
 
Así, desde mi Corazón, pequeños hijos,  
Yo os digo, mis pequeños,  
así como en tantas ocasiones  
sufre la pequeña de mi Hijo,  
si sufre es porque no es indiferente  
a los deseos de mi Hijo amado,  
a los deseos de mi Corazón;  
cuando veáis a un hijo de nuestro Corazón,  
no quedéis indiferentes ante el dolor  
que pueden tener nuestros Corazones. 
 
Recordad siempre  
que Cristo, mi Hijo amado,  
llegó a los hombres predicando,  
hablándoles,  
enseñándoles,  
y cuántos no comprendían su forma de hablar;  
pero el amor que habitaba en Él 
eso es lo que los hombres sentían,  
la fuerza y amor de Dios;  
que eso mismo podéis transmitir 
si en verdad  
os unís profundamente a su Corazón,  
y os alegráis con Él y sufrís con Él, 
entonces sabríais discernir  
lo grato, lo agradable,  
lo doloroso, lo triste,  
que llega al Corazón de Cristo;  
y cuántas veces comprenderíais más  
a las almas  
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que insisten 
para que los hijos de Dios 
tengan una vida llena del amor de Dios,  
conozcan su Corazón 
y puedan vivir y gozar del Corazón de Cristo. 
 
¡Ay si todos los corazones, pequeños,  
supieren deleitarse  
del manantial  
del Corazón de mi Hijo amado!  
Porque de Él fluyen torrentes de agua viva.  
Él viene deleitando a las almas  
que se dan, se ofrecen,  
se olvidan de sus dolores,  
porque Cristo es el más dolorido.  

¡Ay si estas almas fueran comprendidas!  
¡Cómo cambiaría el mundo!  
Cómo muchos corazones sonreirían 
porque gozarían  
de las enseñanzas y los deleites 
que esas almas  
pueden enseñar y manifestar,  
aun cuando todo se vive  
en esa esencia de amor 
que a veces es difícil explicar para el alma. 
 
Ahora sí, pequeños,  
ya os dejaré 
para que algunos podáis partir, 
pues sé del cansancio de algunos hijos.  
Pero recordad  
que este tiempo  
que estáis  
en silencio y recogimiento  
es descanso, aun cuando alguno se durmiere. 

Y Yo, desde mi Corazón de Madre os digo, 
como Madre de Amor,  
que vengo enseñándoos  
y diciéndoos  
que busquéis agradar constantemente a Dios,  
que seáis dóciles a sus palabras y deseos,  
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que améis la verdad por encima de todo,  
que seáis humildes, pequeños,  
que os améis,  
que no seáis altivos,  
que bajéis la testuz, 
pues cuántas veces la soberbia,  
cuántas veces la soberbia, hijos míos,  
se apodera de vosotros;  
sed mansos y humildes de corazón (cf. Mt 11, 29),  
mansos y humildes, y amaos (cf. 1Jn 3, 23).  
 
Yo desde mi Corazón de Madre, os digo 
que descanséis siempre en el Corazón  
de mi Hijo amado,  
que no os olvidéis nunca  
que Él ve vuestros corazones,  
que Él entiende de amores,  
y que Él desea almas  
que en verdad se den totalmente a Él,  
totalmente, pequeños. 
 
Ahora sí os digo:  
Hasta pronto, hijos de mi Corazón 
e hijos del Corazón de mi Hijo amado. 
 
No olvidéis nunca  
de saludar a tan grande amor,  
visitar los tabernáculos abandonados,  
y saludar a Jesús,  
al Amado,  
al pasar por su casa; 
no os importare haceros la señal de la cruz,  
no os importare, pequeños;  
saludad a tan grande amor,  
tan olvidado por tantos  
que debieren honrarle. 

Hasta pronto, mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 

Shalom, pequeños hijos. 

- Shalom, Madre. 
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Shalom. Adiós, hijos míos.  
Hasta pronto. 
Vivid para Dios y sus cosas. 
Amadle, agradadle, servidle, honradle:  
es Dios,  
Dios,  
Dios, pequeños. 
 
En cuanto Maribel puede hablar nos cuenta: 

No me encuentro todavía muy despejada.  

Contar no puedo contar mucho. Lo que recuerdo es que estábamos en 
silencio, y haber estado hablando con la Madre. Hubo un momento que 
me estuvo hablando y me explicaba cosas pero ahora mismo ni lo 
recuerdo.  

Ha sido estar sintiendo a la Madre muy fuerte, muy fuerte como la Madre 
que es majestad. Como si fuera desde el mismo Corazón del Señor. Es 
que no se explicarlo porque es como si la Madre estuviese dentro -no sé  
si se puede decir- del seno de Dios. Y yo estoy sintiendo todo el tiempo al 
Señor, todo el tiempo siento a la Madre, todo el tiempo siento la fuerza 
del Señor, siento a la misma vez palabras del Señor que va diciendo. Era 
algo diferente a otras veces pero muy bonito, muy bonito. Era tanto, 
tanto, tanto amor que yo no encuentro ninguna palabra para describirlo. 
Como si todo parte de un sitio, y ese sitio todo lo abarca, incluso me 
abarca a mí también; yo estoy metida dentro también de ese lugar 
adonde es como estar embelesada en la presencia de Dios. Es algo 
precioso, precioso y he sentido mucho amor, mucho amor, mucho amor.  

Sentía un amor inmenso del Señor y de la Madre hacia los hijos; y 
también era algo como si la Madre o el Señor me hicieran partícipe del 
amor de ellos.  

Recuerdo que al principio, cuando yo estaba hablando interiormente con 
la Madre, he estado viendo al papi. Entonces ha habido un momento que 
me ha dicho el papi: 

Cuántas veces os he podido decir yo de cómo seguir al Señor.  

Y es que dijo una frase así de cómo seguir al Señor, sonriéndose el papi, 
como diciendo: ¡Anda que…!   

Y cuando lo vi, pensé: Va a hablar el papi. Estaba toda contenta porque vi 
al papi, pero no, no hablo.   

Y no me acuerdo así de más. 
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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 
 


