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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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Garabandal, Santander. 

10 de Mayo de 2015. 

 
Terminada la Santa Misa y la exposición del Santísimo, María Isabel 
Antolín se sienta en el Monumento de la Campana a dar gracias, en 
silencio y queda al poco tiempo en éxtasis. A los pocos minutos nos habla 
a través de ella San Rafael Arcángel. 
 
^ Soy Medicina de Dios (cf. Tobías especialmente cap. 12), 
para esta humanidad, para los hijos de Dios. 
El hombre ha dejado de creer,  
de dar gloria a Dios,  
de confiar plenamente  
en el poder y la justicia de Dios. 
Nuevamente los hombres  
tendrán que volver sus ojos a Dios,  
creer, confiad y amad las verdades de Dios  
adquiriendo profunda fe;  
mas el hombre de hoy  
vive de espaldas a Dios,  
quiere recibir de Dios gracias y dones,  
y no obedecen los mandatos de Dios. 
Dios es justo y exigente con sus hijos,  
mas los hijos exigen a Dios  
y no dan a Dios lo que debieren darle. 
Esta humanidad que ha perdido verdaderamente  
el sentido de la fe,  
el sentido de la responsabilidad,  
el sentido de creer firmemente,  
de confiar firmemente en las palabras de Dios,  
sin preguntas, sin estudios,  
y el hombre  
se acerca al altar de Dios,  
profanando tantas veces  
lo que Dios ha regalado a los hombres. 
 
Yo, como Medicina de Dios, os digo: 
Bebed de las fuentes claras,  
y de la medicina que Dios da a sus hijos,  
dejando a un lado las justificaciones, la soberbia,  



3 

http://familiajesusnazareno.com    
 

la envidia, la desobediencia,  
tantas y tantas cosas  
que el hombre ha adquirido por la falta de fe,  
que el hombre lleva pegado  
por la falta de confianza. 
 
¡Ay si verdaderamente los hijos de Dios  
conocieren el don de Dios! (cf. Jn 4, 10) 
Si conocieren el don de Dios,  
sobrarían todas las palabras;  
porque serían aquellas mismas palabras  
que el Hijo de Dios, Agustín:  
¡Ama y haz lo que quieras!  
Y cuántos hijos de Dios estas palabras las confunden,  
confunden el contenido, el significado.  
Para tantos hijos de Dios  
cuando quieran beber la medicina de Dios será tarde. 
 
En el Nombre de Dios,  
yo, como Medicina de Dios, os digo:  
Escuchad con amor a la Madre de Dios, 
que Gabriel llegó a Ella por deseo de Dios,  
joven y dispuesta a hacer la voluntad del Altísimo  

(cf. Lc 1, 26.38). 
 
Después de una pausa empieza a hablarnos la Santísima Virgen con una 
voz diferente, más dulce. Al empezar a hablar estaba muy sonriente. 
Se persignó con el Crucifijo que traía en la mano derecha, hizo una 
profunda inclinación hacia atrás y besó el Crucifijo. 
Durante todo el mensaje sus brazos estuvieron recogidos en su pecho, la 
mano derecha con el Crucifijo puesta en el corazón. 
 
 
* En el Nombre, en el Nombre del Padre,  
y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Espíritu de amor,  
Espíritu de consejo,  
Espíritu de sabiduría (cf. Is 11, 2),  
Ciencia de Dios, pequeños,  
es el Espíritu Santo. 
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Yo desde mi Corazón de Madre, pequeños,  
desde este Corazón que tanto ama a los hijos;  
-mas los hijos de mi Corazón, viven en discordia, en desamor, 
en tantos errores,  
pues la falta de fe, pequeños,  
se está apoderando de los hijos, 
una fe acomodada,  
una fe dispuesta a cada lugar en particular,  
una fe adonde se toma y se deja,  
una fe adonde todo se perdona,  
se admite y se justifica;  
pobres hijos de mi Corazón,  
pobres hijos en verdad,  
que cuántas veces los hijos de mi Corazón  
dan la espalda a Dios,  
para dar la cara por los hombres, negando a Dios- 
en verdad, pequeños,  
como Madre constantemente vengo desde mi Corazón  
para deciros:  
Amad la Verdad, 
vivid en la Verdad,  
Verdad de Dios, pequeños;  
porque cuántas verdades en el mundo son erróneas;  
cómo se justifica el pecado 
diciendo que es verdad  
las leyes en contra de la voluntad y deseo de Dios. 
                                                                                                     [Dios. 
El hombre cree tener el poder en sus manos negando el poder de                                                                                                                              
Como Madre, seguiré diciendo,  
-como dije en este lugar-,  
seguiré diciendo, hijos míos: 
Cuántas almas van al precipicio,  
porque creen tener fe y se adoran a sí mismos;  
cuántos hijos míos convierten la Casa de Dios  
como mercado (cf.. Jn 2, 16);  
cuántas hijas con escotes,  
sin pudor ni respeto;  
¡Qué dolor siente mi Corazón!  
Porque verdaderamente los hijos de Dios                            [derían 
si vivieren en la presencia real de Dios constantemente compren- 
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que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y mañana (cf. Heb 13, 
8),  
que Dios no cambia;  
los hombres son los que cambian,  
y desean que Dios se adapte a las leyes de los hombres,  
a las modas, a las costumbres humanas.  
Dios es el mismo y será siempre el mismo, pequeños.  
 
Los hijos de mi Corazón  
cuántos en verdad deseáis vivir 
en esa paz, en ese amor. 
Para vivir en esa paz, en ese amor,  
tenéis que poner todos de vuestra parte,  
pero principalmente  
la fe, 
esa fe inquebrantable, pequeños,  
esa fe que no vacila,  
esa fe  
que ante todo pone la presencia de Dios  
en primer lugar. 
El alma que es adoradora, comprenderá mis palabras.  
Ser adoradores, pequeños, conlleva 
a hacer la voluntad de Dios,  
a saber que Dios está por encima de todo:  
sus deseos, voluntad. 
¿Y cuántos hijos míos del mundo hacen los deseos de Dios?  
¡Qué pocos encontrareis en el mundo que verdaderamente     
[Dios! defiendan las verdades, hagan las verdades y amen las 
verdades de  
Todo se reducirá  
en lamentos, justificaciones;  
porque el hombre 
está adaptado al mundo, y vive en el mundo y para el mundo,  
aun cuando viviere en las cosas de Dios. 
Vivir en las cosas de Dios y vivir según los deseos de Dios,  
es muy diferente, pequeños,  
muy, muy diferente,  
a vivir lo que los hombres viven:  
es no tener iniciativas,  
es dejar todo en manos de Dios,  
es confiar en la Providencia Divina,  
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y es decir: Lo que Dios quiera,  
como Dios quiera y cuando Dios quiera. 
Como Madre en otras ocasiones os he dicho 
cómo mi hijo José, el frailín que así le llamaba,  
cuando le preguntabais algo decía: No sé,  
lo que el Señor quiera.  
 
No dejéis que el tiempo pase por vosotros,  
y no os podáis aprovechar de la doctrina que os van dejando, 
enseñando,  
y a veces, para vuestros disgustos, 
rectificando. 
Mirad que seguir a mi Hijo amado es seguirle con la cruz,  
muchas veces con el dolor,  
pero también,  
aun cuando fuere con lágrimas,  
con la sonrisa  
y el amor  
a Dios y de Dios todo lo vence, pequeños. 
 
Cuántas veces mis palabras  
-que ya está todo dicho, pequeños,-  
pero sigo y sigo insistiendo como Madre  
que sigáis verdaderamente  
al que es Camino y Verdad y Vida (Jn 14, 6) 
sin tantas ataduras,  
sin tantos miedos,  
sin tantas justificaciones.  
Aprended a ser corregidos.  
Amad la corrección.  
Mas si rectificaseis  
no seríais corregidos.  
Si sois corregidos  
es porque no rectificáis. 
 
Mirad pequeños,  
cuando estáis delante de la presencia de Dios  
-y cierto es que Dios puede estar en cualquier momento y lugar, 
porque donde dos o tres se reunieren (cf. Mt 18, 20) 
allí en medio está Él-,  
pero cuando estáis en la Presencia Real  
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ya estuviereis visitándole, 
saludándole,  
en la Santa Misa y haciéndose presente en el altar,  
recibiéndole,  
dándole gracias,  
pidiendo perdón,  
Yo os digo, pequeños:  
Abrid siempre vuestro corazón  
para dar gracias en todo momento a Dios.  
Cuántas veces desde mi Corazón digo:  
dad gracias a Dios por las cosas buenas,  
pero también lo que parece malo para vosotros,  
sabed decirle constantemente:  
¡Bendito sea Dios!  
¡Gracias Dios mío, por tanta bendición!  
Aunque fuere con dolores, pequeños,  
pero decidlo de corazón.  
Alabad constantemente a Dios,  
pues hay tantos que le maldicen,  
bendecid su Nombre santo y glorioso,  
porque son pocos hijos los que bendicen  
su Nombre santo y glorioso.  
Abrid vuestro corazón  
y dejad que entre verdaderamente Cristo en él. 
Sed verdaderamente sus hijos,  
los hijos que están dispuestos a decir sí 
en todo momento y lugar. 
Dad testimonio de vuestra fe,  
no tengáis miedo, pequeños. 
Cuando os preguntaren si creéis en Jesús resucitado,  
decid con alegría que sí.  
No temáis, no temáis a nada, pequeños.  
En el mundo hace falta hombres valientes  
que digan verdaderamente:  
¡Jesucristo es Señor para gloria! (cf. Fil 2, 11) 
¡Jesucristo murió y resucitó! 
¡Jesucristo es Señor de cielos y tierra! 
¡Vivo para Dios  
y muero para Dios  
y con Dios!  
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En la enfermedad, bendecid a Dios;  
en las alegrías, bendecid a Dios;  
en las tristezas, bendecid a Dios;  
pedidle fuerzas y confiad en Dios. 
Que pruebas han de llegar, cierto es, hijos míos: 
os llegan todos los días, y más que os llegarán;  
a veces pruebas que no vencéis  
por vuestra cobardía, por vuestro respeto humano;  
porque cuántas veces los hijos de mi Corazón,  
están cargados de respeto humano,  
y el hombre que tiene respeto humano,  
no puede dar testimonio de Dios. 
No os acobardéis, pequeños. 
Sed valientes a la hora de decir la verdad.  
Amad la verdad y la justicia,  
y verdaderamente seréis libres (cf. Jn 8, 32).  
 
Extended mis palabras.  
Porque en verdad es deseo de mi Corazón 
que los hombres sepan de mi hablar,  
aun cuando muchos no creyeren; 
pero verdaderamente mi Corazón de Madre  
os sigue diciendo:  
No os importe que los hombres no creyeren.  
Vosotros extended la palabra de Dios,  
y dejad que obre mi Hijo amado.  
El combate es fuerte, pequeños,  
porque en verdad el enemigo de las almas,  
el enemigo de los hombres, el enemigo de Dios,  
tiene una gran lucha,  
porque desea combatir los hijos, a los hijos de Dios,  
y vosotros no estáis exentos 
en ese combate. 
 
Revestíos de humildad, pequeños.  
Adquirid verdaderamente  
un profundo amor a mi Hijo amado. 
Sed adoradores, adorad.  
Pedid perdón por vuestros pecados  
y por los pecados del mundo,.  
Pedid misericordia a Dios por las almas del mundo,  
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porque ciertamente cuántas almas  
siguen a satanás;  
y los hombres se ríen,  
alegando y diciendo  
que satanás no existe.  
¡Para cuántos será el llanto y rechinar de dientes! 
Así mi Hijo lo anunció.  
Por eso pedid, pequeños,  
misericordia a mi Hijo amado.  
Haced sacrificios por la conversión de los pecadores.  
Orad, orad, pequeños míos,  
para que los hombres verdaderamente se arrepientan,  
pidan perdón a Dios.  
Porque cuántas veces  (habla lenta y dolorosamente) 
mis hijos  
creen en tantas cosas opuestas a Dios; 
hay tanta superstición en el mundo,  
tanta idolatría a los dioses falsos,  
tanta fornicación,  
que tantas almas  
viven en el vicio, pequeños,  
y no quieren rectificar.  
Por eso, ayudad a las almas.  
Orad, haced sacrificios y pedid a Dios misericordia,  
misericordia, pequeños.  
Pedid por mis predilectos, amados de mi Corazón,  
para que verdaderamente en el mundo  
haya santos sacerdotes,  
santos, pequeños,  
santos sacerdotes. 

La voz de la Santísima Virgen es de dolor e hizo una inclinación hacia 
atrás que poco a poco se incorpora. 
 
Amaos como Cristo os ama (cf. Jn 13, 34).  
Amad a la Iglesia, pequeños.  
Amaos y estad muy unidos.  
Estad fortalecidos por la oración y la unión con Dios.  
Mirad que el demonio quiere desuniros.  
¡Y cuántos hijos caen en el error del tentador,  
dando rienda suelta a los pensamientos,  
al juicio! 
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Como Madre os digo:  
Amad la verdad.  
Examinaos profundamente en vuestro interior.  
Haced todas las noches el examen de conciencia. 
Pedid perdón por todo el día:  
aquello que no hubiereis hecho como debiereis hacer,  
lo que no hicisteis y pudiereis haber hecho,  
lo que hablasteis y no debíais de hablar,  
lo que pudiereis ofender con los ojos, con las manos,  
con los sentidos;  
pedid perdón a Dios.  
Y recordad de igual manera:  
en la mañana bendecid a Dios,  
haceos la señal de la cruz  
en la mañana y en cada momento y lugar.  
Acostumbraos a hacer jaculatorias en cualquier momento:  
¡Bendito sea Dios! ¡Alabado sea Dios!  
y aquellas que os ocurrieren.  
Qué hermoso es oír a un hijo de Dios decir las palabras:  
¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea su santo Nombre!  
 
Antiguamente los hombres alababan en el campo,  
bendecían los campos y tenían cosechas;  
ahora los hombres no se acuerdan  
que Dios es el dueño de los campos y las cosechas,  
y los hijos, siendo desagradecidos,  
se olvidan de Dios. 
Por eso como Madre tengo que seguir diciendo a mis hijos:  
Tened cuidado, pequeños,  
porque el mundo, el demonio y la carne,  
el demonio quiere aletargar a tantos hijos,  
cambiándoles la fe por las leyes humanas, 
y cuántos hijos caen en el error  
y se adaptan a las leyes humanas,  
justificando las leyes divinas,  
es mejor las humanas porque adapta al hombre al pecado. 
Seguiría y seguiría, pequeños,  
pero tenéis que pedir a mi Hijo,  
perdón por vosotros mismos, por vuestros pecados,  
vuestras faltas de amor, de entrega y lealtad,  
y pedir por todos mis hijos, vuestros hermanos;  
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no os olvidéis de pedir  
por los que sufren en las enfermedades,  
para que acepten las enfermedades  
mirando a Cristo y diciendo:  
Aquí estoy para lo que desees,  
tómame porque tuyo soy (cf. Sal 118, 94).  
 
Hijos míos,  
mi Corazón de Madre  
os sigue hablando  
una y otra vez.  
Y Yo os digo:  
Tenéis tantos regalos de parte de Dios  
que a veces no sabéis valorar lo que tenéis;  
y en vez de decir a veces diré:  
No sabéis valorar, pequeños,  
lo que con tanta generosidad Dios os da,  
y mi Corazón de Madre viene a vosotros.  
Cuántas veces cualquier disculpa es buena  
para no oír al cielo hablar, 
para que el instrumento de Dios  
no pueda corregir,  
no pueda advertir,  
no pueda llamar la atención.  
¡Ay, hijos míos!  
si cambiarais comprenderíais tantas cosas 
que ahora no comprendéis;  
si tuviereis el celo por las cosas de Dios,  
comprenderíais a mis almas,  
pero hay que tener gran celo por las cosas de Dios,  
gran celo, hijos míos.  
Si a una madre le tocan un hijo,  
ahí sale la madre en defensa;  
así una madre tiene que salir en defensa por las cosas de Dios,  
y tener ese celo más fuerte aún que por un hijo;  
pero eso es algo que tantas almas no comprenden,  
porque no viven ese misterio de amor. 
 
Yo desde mi Corazón de Madre, pequeños,  
os digo: 
que la paz de mi Hijo habite en vuestros corazones,  
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habite verdaderamente;  
y recordad siempre  
que Dios os ha llamado  
para que vayáis y deis testimonio,  
y vuestro testimonio sea verdad;  
para que vayáis y digáis a los hombres cómo tener fe,  
teniendo vosotros primero aumento de fe;  
para que vayáis a los hombres y digáis que hay que orar,  
orando vosotros el doble;  
para que digáis a los hombres  
los sacrificios que hay que hacer,  
multiplicando vuestros sacrificios; 
así estaréis enseñando,  
pero el que no hace, no puede enseñar;  
es fácil a veces predicar y no hacer,  
y eso es lo que está ocurriendo a tantos hijos de mi Corazón: 
recelo por hablar,  
recelo y miedo por decir:  
Yo sigo al Señor, Él me ha llamado;  
recordad la Alianza de amor que renováis cada año,  
si leyereis más a menudo  
comprenderías cuánto os ama Dios,  
cuánto os pide y como desea que os despojéis  
y seáis enteramente hijos del amor.  
 
Yo como Madre, ahora sí, os digo:  
Que la paz de mi Hijo amado habite en vuestro corazón,  
que la misericordia de Jesús os inunde  
y os haga generosos para con las almas;  
no os olvidéis de las benditas almas del purgatorio.  

Ahora extiende las manos con las palmas hacia arriba y poco después va 
recogiéndolas nuevamente al pecho. 
 
Yo os amo, pequeños,  
ayudadme a salvar almas, ayudadme, pequeños,  
pues Cristo os ama con un amor que no comprenderéis 
hasta que contempléis su Rostro cara a cara,  
y ante la belleza de Dios  
comprenderéis  
quién es Dios  
y quién es la criatura.  
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Shalom, pequeños hijos. 
- Shalom, Madre. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pendueles, Asturias. 

12 de Mayo de 2015. 
 
- Terminado el rezo del Santo Rosario y cantos a la Santísima Virgen en el 
prado, María Isabel Antolín nos dice las visiones que tuvo durante la 
oración. 
 
- Cuando estábamos en el Santo Rosario, he estado viendo un tren que 
había un accidente; también un avión que algo pasaba, he visto mucha, 
mucha agua. 
 
Estuve viendo a la Virgen; cuando cantábamos la primera canción estaba 
donde la hornacina, de pie, alta, delgada, muy guapa, estaba con unos 
niños cuatro o cinco, no conocidos, estaba hablando y como queriendo 
jugar con ellos; Ella de perfil y los niños frente a Ella, venía con el manto 
claro y como tipo la milagrosa, no traía corona en la cabeza, de piel clara. 
 
En la visión he visto a personas pero no me acuerdo de más.    
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Montsacro, Asturias. 

17 de Mayo de 2015. 

Subimos los nazarenos el Monte al ser tercer domingo del mes, llevando 
en andas a la Santísima Virgen en el mes de las flores, haciendo el 
vialucis; llegamos a la tercera estación y después de besar la Cruz-bordón, 
hicimos una parada, colocando la imagen de la Madre en la parte superior 
y plana de otra piedra; María Isabel Antolín, se acercó a besar la Piedra de 
la Madre, recostó su cara encima de la piedra unos minutos y nos dice la 
visión que tuvo: 
 
Cuando he llegado a la Piedra de la Madre, estaba hablando con la Madre 
sin ver nada; luego en otro momento he visto a David donde está, (en la 
parte anterior a la Piedra de la Madre y a la imagen de la Santísima 
Virgen), y viéndolo ahora veo que es la misma postura que está la Virgen 
de la imagen. La Virgen estaba bastante más grande que la imagen, la 
Madre abre el manto y pone a David cubriendo con su manto, en la parte 
izquierda de la Madre, abre su manto y lo pone por encima de los 
hombros de David; al ver eso empecé a hablar con la Madre y decirle lo 
mismo que lo del Padre Salazar, que lo tome para Ella, yo te lo presento y 
te lo ofrezco, para que lo tomes Tú, como un santo sacerdote para tu 
Hijo. 
La Madre sonreía, no me dijo nada y en otro momento, estaba pidiendo 
por todo el grupo y me dice la Madre: 
 
* Cuánto te amo. 
 
Es lo mismo que me dijo el otro día en Garabandal, me dijo: 
 
Cuánto te amo, hija mía. 
 
Y dice. 
 
Si mil veces te dijese que te amo  
¿Cuántas responderías tú? 
 
Entonces yo empecé a decir: te amo Madre Inmaculada, te amo Madre 
Inmaculada, te amo Madre Inmaculada, y me volvió a decir: 
 
 Si mil veces te dijese cuánto te amo,  
¿Cuántas veces me dirías…? 



15 

http://familiajesusnazareno.com    
 

Esa es la conversación que he tenido con la Madre, es una conversación, 
eso es lo que la Madre me ha estado diciendo, luego ha desaparecido, 
que cuando he abierto los ojos he visto como una luz blanca, muy blanca 
pero a la Madre ya no la he visto. No ha habido más. 
 
Continuamos el ascenso al Monte y entre la tercera y cuarta estación, 
Maribel sintió cansancio, se sentó, permaneció en silencio, con los ojos 
cerrados, y quedó en éxtasis, no habló nada, más tarde salió del éxtasis y 
nos dice lo que vio: 
 
Cuando me he sentado para descansar un poco, cerrando los ojos,  
comencé a hablar con la Madre, y lo primero que me muestra es la cúpula 
del Vaticano. Siento dentro mí algo extraño, no se decir el qué, y estando 
viendo por arriba y la explanada, todo el conjunto, le he dicho ¿qué quería 
decir esto? y ahí es cuando me he ido, hubo un momento en que la Madre 
ha dicho: 
 
* Hijos míos del mundo,  
si comprendierais el abismo que hay entre el cielo y la tierra. 
 
Estaba sintiendo muchas cosas que no sé repetir, ha sido estar con  la 
Madre, con el Señor, mostrándome el cielo, el gozo de los que viven en el 
cielo, luego me ha mostrado en la tierra con las cosas del mundo, y me 
mostraba cómo en el mundo puedes vivir unido al cielo, con todos los 
dolores, pero gozando de la presencia del Señor y gozando de antemano 
de la cercanía con Dios. 
Continuamente viendo el cielo, la tierra, viendo y sintiendo tantas cosas, 
recuerdo que decía hijos del mundo refiriéndose a todos. 

Ahora siento: 
 
* Todo el que hace la voluntad de Dios vive en la presencia de 
Dios. 
 
Es que sigo sintiendo: 
 
 Pero vivir en la presencia de Dios  
es en todo momento vivir bajo la mirada del Altísimo,  
la mirada de Dios que penetra y enciende  
hasta lo más íntimo del corazón  
si el hombre se deja abrazar, encender, dirigir, guiar y moldear  
por el que es Camino y Verdad y Vida (Jn 14, 6). 
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Cuántas veces los hombres, mis hijos, 
quieren vivir y desean vivir en la cercanía con mi Hijo amado 
sin quitar ni desterrar nada de sus vidas, 
sin meditar, profundizar en la Pasión de Cristo,  
en el dolor de su Corazón,  
en las palabras que sigue diciendo  
para que el hombre sepa decir ciertamente:  
Aquí estoy, como está escrito,  
para hacer tu voluntad (Hb 10, 7);   
di un deseo que yo cumpla;  
envíame, caminaré;  
habla y hablaré lo que pronuncien tus labios;  
porque está dicho, hijos míos, 
que el hombre habla de lo que rebosa su corazón (cf. Lc 6, 45). 
 
Como Madre especialmente es mi deseo  
que todos mis hijos se formen en la Escuela de María;  
porque desde mi Corazón  
Yo infundiré a los hijos el amor a mi Hijo amado,  
la confianza, el abandonarse a su voluntad; 
pero el hombre, en medio de tantas incertidumbres,  
tiene que dejarse inundar por Dios,  
tiene que saber decir sí  
al que sigue llamando a los corazones  
a vivir en plenitud ese amor que sigue ofreciendo  
el Hijo de Dios a todas sus criaturas  
en medio de este mundo, pequeños, 
de tanta apostasía, de tanta negación a lo Sagrado, a lo Divino.  
 
Yo, como Madre, os digo: 
sabed separar la cizaña,  
la mala hierba, del buen fruto (cf. Mt 13, 26): 
todo lo que rebose vuestro corazón que no sea bueno, 
desterradlo;  
todo aquello que os llevare a un mal pensamiento,  
a un mal deseo, a una actitud negativa, desterradlo; 
porque el enemigo de los hombres y de las almas está al acecho. 
Confiad plenamente en mi Hijo amado  
siendo dóciles a su voluntad, a sus deseos. 
Sed humildes, pequeños.  
Mirad que el Amor ha de encender vuestros corazones;  
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mirad que el Amor ha de estar constantemente en vuestra vida;  
mirad que la bondad de Cristo ha de reflejarse en vuestro rostro.  
 
Como Madre os seguiré diciendo:  
El amor que os profeso es grande.  
Y como Madre os seguiré diciendo:  
os amo, pequeños hijos.  
No defraudéis a mi Hijo amado.  
Ayudadme a Mí a llevar almas a mi Hijo,  
y ayudad a mi Hijo a llevar la cruz,  
y amaos como Cristo, mi Hijo amado, os ama (cf. Jn 13, 34).  
 
¡Qué grande es el Amor, pequeños!  
Porque Cristo deposita el amor en los corazones, 
mas es el hombre el que no sabe mantener ese amor,  
aumentar ese amor, dar ese amor. 
Y Yo os digo:  
Amaos, porque el amor, que todo lo alcanza, todo lo vence;  
por el amor se logra el beneplácito de Dios;  
por el amor que tuviereis unos a otros se adquiere el perdón;  
porque el que ama, perdona;  
el que perdona, adquiere el perdón de Dios,  
y el que adquiere el perdón de Dios  
manifiesta la grandeza de Dios en medio del mundo. 
 
Ciertamente, pequeños, si mis hijos comprendieran 
lo grande del cielo, lo hermoso y bello,  
y lo que Dios ha dejado al hombre 
para que viviendo en la tierra, viva en Dios y con Dios... 
Mas, en medio de estos tiempos,  
qué difícil es al hombre obrar según la voluntad de Dios; 
tantos hijos míos corren tras las huellas que no son de Cristo, 
huellas que disipan el amor de Dios, 
huellas que confunden a los hijos de Dios; 
por eso mi Corazón tiene que seguir diciendo a mis hijos:  
Orad pequeños, haced sacrificio; 
orad por vuestros familiares y la conversión de los mismos;  
desead profundamente que el hombre se convierta y viva para 
Dios;  
desead profundamente que vuestros seres queridos  
puedan ver un día el Rostro de Dios;  
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pero también cierto es que para tantos hijos  
no llegarán a ver el Rostro de Dios,  
porque ellos mismos eligen vivir de espaldas a Dios,  
negando las verdades de Dios  
y ofendiendo constantemente a Dios. 
 
Pero la oración tiene que ser unánime,  
constante, fuerte, convencida,  
porque los tiempos, pequeños, arrecian fuertemente,  
y el combate del bien y el mal está en un punto  
adonde solamente los hombres que viven en la cercanía con Dios 
comprenden los momentos, las circunstancias,  
los errores, las herejías,  
tantas y tantas cosas que en medio de tanta confusión,  
tantos hijos se desvían del camino de Dios; 
está el gran combate, pequeños, del bien y del mal,  
porque el enemigo de Dios  
ha logrado arrastrar a tantas almas.  
Y recordad aquellas palabras:  
Porque no eres frío ni caliente... (Ap 3, 16) 
Cuántos en verdad en medio de esa tibieza se han separado de 
Dios; 
porque no son fríos ni son calientes han optado por la tibieza,  
adonde la tibieza deja al alma indiferente  
ante todo lo relacionado con el fuego de Dios,  
con el amor de Dios;  
y si el alma sufriere el frío y pidiere a Dios,  
Dios en verdad encendería el alma,  
pero en medio de la tibieza  
es cuando el alma no reacciona y se va separando de Dios.  
 
Por eso, pequeños, es en verdad urgente, muy urgente; 
porque mis hijos, la humanidad,  
estando ya en el declive espiritual, van al desastre total,  
y mi llamada de amor, llamada de dolor,  
y como Madre de Misericordia os digo:  
Orad y haced sacrificios por los pecadores,  
por la conversión de tantos que se han alejado y se alejan de 
Dios,  
por vuestros familiares;  
y pedid a Dios, pequeños, que os aumente la fe,  



19 

http://familiajesusnazareno.com    
 

que perseveréis y no os canséis de hacer sacrificios,  
sin presunciones;  
el sacrificio callado es grato a los ojos de Dios. 
Ciertamente os digo: 
Ayudadme, pequeños, 
ayudadme a salvar almas; 
pedid a mi Hijo amado en su misericordia,  
pedidle con amor, con dolor,  
pedidle por tantos hijos como necesitan la misericordia de Dios,  
para que se acerquen al altar de Dios  
limpios, puros, sinceros, arrepentidos y nobles.  
 
Yo desde mi Corazón de Madre os digo, mis pequeños:  
Pedid de igual manera por mis predilectos,  
mis amados hijos, los amados de mi Corazón;  
son tantos los que hacen que derrame lágrimas; 
pero os digo:  
Orad por ellos,  
amadles como así hijos de la Iglesia,  
como Pastores de Cristo,  
como predilectos de mi Corazón;  
amadlos, pedid por ellos y haced sacrificios.  
 
Yo os amo, pequeños,  
y en mi Corazón deseo llevaros siempre,  
en este Corazón de Madre.  
No abandonéis los caminos que os marcamos,  
que os decimos, que os indica mi Hijo amado.  
Sed constantes,  
desterrad la pereza para la oración y los sacrificios;  
la pereza en general para el trabajo, para todo, no es buena,  
no es buena compañera en el vivir del hombre.  
 
Yo, desde mi Corazón os digo:  
Hasta pronto, pequeños.  
Hasta pronto.  

Hasta pronto, Madre. 
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El mensaje terminó a las tres de la tarde y, saliendo del éxtasis, rezamos 
el Rosario de la Misericordia; continuamos subiendo el Monte, hasta llegar 
un poco menos del Tejo, desde donde descendimos hasta la tercera 
estación donde cantamos a la Santísima Virgen. Volvimos para la 
Fundación y rezamos el Rosario, la Santa Misa. 
Terminada la Santa Misa quedamos en silencio, en acción de gracias, y 
Maribel estuvo recogida en silencio, orando. Después nos dice las visiones 
que tuvo. 
 
- Primero he visto como una bomba o si va a haber. Luego he estado 
viendo al Señor y a María Magdalena, limpiándole los pies, como si le 
toma los pies  al Señor, se los está secando, el Señor mirando hacia ella; 
más tarde veo al Señor que está sentado hablando con un montón de 
niños y veo a la Virgen andando con muchísimos niños cogiendo flores y 
van andando con Ella. 
He visto un lienzo muy grande, a lo largo, se van escribiendo letras, no 
soy capaz de leer yo las letras escritas, sé que se van escribiendo los 
mandamientos de la Ley. No entendía nada, se lo decía al Señor. 
 
El lienzo lo veía de frente e iban poniendo letras, menores que las de una 
pancarta, pero eran grandes, iban escribiendo líneas, las letras eran muy 
bonitas. No estoy segura si vi primero, segundo… Pero eran letras 
adornadas. 
 
De la bomba vi como una explosión muy grande, había casas, pero no sé 
si cayeron casas, eso no lo vi. (Tres días después, en Yemen, explotó una 
bomba de neutrones…) 
 
Estoy preguntando: ¿Señor, por qué Tú no arreglas las cosas? 
Y me responde: 
 
+ Porque los hombres no quieren arreglar las cosas con Dios. 
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Casa Madre de los nazarenos, Gijón. 

28 de Mayo de 2015. 
 
- Estaba en la Capilla, fui a despedirme del Señor, -dice María Isabel 
Antolín-; estuve un rato sentada a la entrada sintiendo al Señor, miraba 
para el Sagrario y sentí unas cuántas veces:  
 
+ Recuerda que te amo como a las niñas de mis ojos.  
 
Miraba al Sagrario y volvía a sentir:  
 
Recuerda que te amo como las niñas de mis ojos. 
 
Yo también te amo, Jesusito, decía yo.  
Me lo dijo unas cuantas veces, entonces bajé y empecé a escribir a las 
23.45h.y terminé a las 24h. 
 
Recuerda que te amo como a las niñas de mis ojos.  
Tienes que estar siempre en Mí,  
vivir para Mí gozando de mi presencia.  
Sábete, pequeña, que Yo, tu Jesús, estoy junto a ti.  
Deseo dulce amada, deseo tanto la perfección de mis hijos,  
deseo tanto la entrega de los míos, la fidelidad de ellos.  
Pero han de comprender tantas cosas mis hijos: 
 
1.- Que son llamados por Mí,  
por el Hijo de Dios  
siendo de igual manera Dios.  
¡Qué grande es cuando se llega a comprender! 
 
2.- Que pido mayor entrega  
al compromiso de amor que mis hijos tienen,  
a no dejarse seducir por satanás,  
a vivir en amor y dando amor.  
 
Yo soy el que escudriño los corazones, los transformo.  
A veces qué difícil les es a mis hijos darse totalmente,  
hacer mis deseos y voluntad. 
Pero tú, mi dulce niña,  
sigue hablando a mis hijos de mis verdades, 
mis deseos, lo que me agrada o desagrada,  
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esa vida de entrega, adonde la valentía, el amor,  
ha de tener una prioridad en mis hijos.  
Tienes esa claridad de entrega,  
porque estas totalmente entregada a mi Corazón,  
y sabes de amores, amores divinos. 
Yo te llamé, pequeña, y tú escuchaste mi voz.  
Por eso te sigo diciendo:  
Debes seguir hablando por amor a Mí, a la verdad,  
por amor a tus hermanos. 
Las almas deben despertar,  
saber que despertar es seguir la gracia,  
la verdad de Dios,  
vivirla en el corazón,  
trabajarla y darse,  
sentirse llamados por Mí,  
y sabiéndolo, darse sin reservas ni egoísmos.  
 
Recuerda: te amo como a la Pequeña de mi Corazón,  
te amo como a la niña de mis ojos. 
 
Shalom, alma amada. 
Shalom, niña de Jesús, Jesús paciente,  
lleno de amor, misericordia, perdón y justicia.  
 
Shalom, pequeña, pequeña del hijo de Dios siendo Dios. 
Shalom.  
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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 


