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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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Santarém, Portugal.
1 de Junio de 2015.
Nos fuimos a Fátima el sábado tarde, y después a Santarém donde
hay un Milagro Eucarístico, con una historia muy hermosa con una Hostia
consagrada, y la Sangre que se encuentra como en una copita, se licúa el
Día de la Misericordia.
Sentí un impacto grande, me pongo de rodillas y hay que subir una
escalera de metal por la parte de atrás para ver el expositor.
Y sentí unas palabras a las 16.48 hora portuguesa:
+ Muchas veces tengo que obrar estos milagros
por la falta de fe de mis hijos,
otras veces para que mis hijos despierten y comprendan
que realmente soy Dios,
y así dejar manifiesto en la tierra,
para que el hombre vea el poder de Dios.
Más tarde compramos unas estampitas con la historia.
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Balazar, Portugal
2 de Junio de 2015.
Donde la casa de la Cruz, escribí a las 12.30 horas hora portuguesa,
sobre el Libro de las firmas -dice María Isabel Antolín-.
- En la Cruz está el amor, en el amor, Dios;
y a todos sus hijos les acompaña el amor de Dios
si en Dios vivimos y en Él seguimos.
Ayúdanos, oh Señor, a seguir tus huellas,
imitar la vida de Alejandrina,
ofrecer sacrificios, haciendo mucha oración,
y amando, amando la dulce Cruz de mi Señor.
Oh dulce Corazón de Jesús
que has amado tanto a esta humanidad,
enséñanos a amarte de Corazón
y a vivir en esa misma unión.
Te presento aquí a todos los nazarenos,
a todos los que me piden oración,
a todos los que conozco, amigos, enemigos,
a todos Señor.
Gracias por todo Señor, gracias Señor.
Tu hija.
María Isabel de Jesús de la Cruz.
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Montsacro, Asturias.
4 de Junio de 2015, Solemnidad del CORPUS CHRISTI.

En este día, Jueves de Corpus Christi, subimos los nazarenos el
Monte haciendo el viacrucis; de tarde bajamos y nos unimos al resto de
nazarenos que todo el día estaban en oración con el Santísimo expuesto al
ser también primer jueves de mes. En la Casa Madre se celebró la Santa
Misa y la procesión con el Santísimo, nos dieron la bendición y estando en
la Capilla, María Isabel Antolín en silencio, recogida dice:
Siento al Señor que dice:
+ Ya está todo dicho pero me alegra sobremanera.
Cierto es que todo está dicho, pero también he de decir:
Me alegra sobremanera
que dediquéis este día
en la alegría de los hijos de Dios,
que rinde culto, honor y gloria a su Dios;
aun cuando también con el temor de mi Pequeña en mi Monte.
Pero en verdad, hijos míos,
que habéis estado haciéndome horas de compañía,
unos con mi Presencia Real, viva, eucarística,
y otros en la presencia de mi Monte de amor y de misericordia,
de manera habéis estado unidos a mi Corazón
y, como no, al Corazón de la Llena de gracia,
mi Madre y vuestra Madre,
Madre del Redentor, Madre de los hijos de Dios.
Cierto es, pequeños,
cuántos años he seguido diciendo
cómo me agrada en verdad
que me paseéis por mi Monte,
aun cuando también es de mi agrado que Yo, desde aquí,
con vuestros cantos, bendiga de igual manera
a todos mis hijos que habitan en la ciudad:
desde la altura
bendigo a los hijos de la cercanía del mar.
Pero cierto es, hijos míos,
que deseo que todos mis hijos
estén en total disponibilidad
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a mi servicio, a mi voluntad,
compartir las alegrías con mi Corazón,
las tristezas, los dolores, las angustias
que os llegaren de una manera u otra;
pero cierto es que deseo vuestra santidad,
vuestra santidad, pequeños,
con la renuncia a tantas cosas que os impide,
que os impide daros en la totalidad.
Cuántas veces mis hijos llegan a decir,
que Soy exigente, Soy celoso de las almas.
Pero también sabéis que Yo seguiré diciendo,
como al igual mi Madre Santísima, Madre del Amor,
Maestra y educadora de los corazones:
Dejaos conducir por María,
dejaos enseñar de la Madre,
dejaos guiar por la que es Maestra,
y comprenderéis
que es la mejor Maestra, Educadora
de la vida interior, de la vida de perfección,
ofreciéndoos cada día a su Corazón como a mi Corazón,
y Ella por seguro que no os abandonará.
Contemplad su delicadeza, su dulzura y su amor de Madre,
y comprenderéis como siendo Madre
de Dios,
es Madre al igual de todos los hijos:
de los débiles, de los sencillos,
Madre de los soberbios para llevarles a la humildad,
porque la soberbia en verdad, pequeños,
no puede habitar cerca de Dios,
cerca del Corazón de la Madre,
de ese Corazón lleno de gracia, de bondad y amor;
como al igual la soberbia engendra
todo mal y separación de Dios,
y constantemente desde nuestros Corazones
seguimos diciendo que seáis mansos y humildes,
que comprendáis la delicadeza y la dulzura de María,
pues Yo, como Madre os la di:
os di el tesoro más grande que como Hijo tenía.
Pero en verdad, hijos míos,
cuántas veces no llegáis a escuchar
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la voz en vuestro corazón, la voz de María,
y otras veces con mociones del corazón
no llegáis a hacer lo que incluso el Ángel de la guarda os indica.
Algo en verdad, pequeños,
que debéis llegar a perfeccionar, a pulir,
es vuestra vida espiritual, es vuestra vida interior,
vuestra vida de entrega, sacrificio, disponibilidad.
Meditad, y meditando comprenderéis
que Soy celoso de las almas,
porque tanto sacrificio,
tanto dolor me cuesta cada alma,
y tanto dolor me cuesta
perder las almas.
Seguiré diciendo, pequeños:
Si muchos hijos míos del mundo
supieren descansar en mi Corazón
comprenderían qué grande es el amor de mi Corazón;
si muchos hijos supieren acercarse a mi Costado
comprenderían cómo curo las heridas de mis hijos,
Soy bálsamo, Soy amor.
Si mis hijos del mundo meditaren la Pasión
y se unieren a mi dolor
comprenderían que habiendo sufrido tanto el Hijo de Dios,
habiendo derramado mi Sangre por amor a mis hijos,
si esto lo comprendieren muchos hijos
y meditaren junto a la Cruz,
y vieren cómo anda el mundo y las almas,
comprenderían mi dolor,
comprenderían el dolor de mi Madre Santísima,
y los hombres llegarían a comprender
el valor de un alma,
y cómo mi Madre Santísima sigue pidiendo oración,
sigue pidiendo sacrificios,
y sigue diciendo que oréis
por la conversión de tantos pecadores,
por tantas almas, pequeños,
como viven en el lodo de satanás,
y es tan difícil sacar a esas almas de las redes del enemigo
porque no abren el corazón a Dios.
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Deseo tanto, pequeños,
mostrar mi Rostro a la humanidad,
deseo tanto en verdad
que mis hijos me contemplaren
y comprendieren
que es ciertamente hermoso
desear esa dulce eternidad.
Por eso seguimos pidiendo, pequeños,
que oréis, que hagáis sacrificios,
que extendáis nuestras palabras,
que el mundo estando absorto en las cosas del mundo,
los hombres viviendo en el mundo
y absortos en las cosas del mundo,
se alejan cada día más y más de Dios.
De tan distintas maneras el hombre se aleja de Dios:
para unos es obvio la separación con Dios;
para otros, creen seguirme y se siguen a sí mismos,
vanidad de vanidades.
Otros hijos inquietos acumulando riquezas y riquezas,
y se olvidan de lo esencial,
de que Yo llegué al mundo pobre y humilde.
Si todos los hombres del mundo
trabajasen en verdad por el Reino de Dios
no habría guerras, ni luchas, ni enfrentamientos, ni armas.
Mas los hombres se destruyen unos a otros
por el afán de poder, por el prestigio, por los títulos;
y mientras tanto se olvidan
de que Yo sigo siendo el mismo
ayer, hoy y mañana (Heb 13, 8),
y que en cada altar,
cada sacerdote al celebrar,
unirse a mi Corazón,
nuevamente mi Pasión
sigue y sigue pequeños.
Yo me muestro al pueblo, a los hombres, en el altar;
llego a los hombres por sus manos, sus palabras;
por el amor que os tengo a todos los hijos,
llego al altar, me hago visible, me doy como alimento.
Unos me reciben en gracia, con mucho amor,
otros en pecado, otros llenos de impureza,
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otros llenos de soberbia.
Me doy como alimento, y muchos hijos míos pisotean
mi Cuerpo, mi Sangre.
Estoy realmente vivo.
Cuando un hijo mío cree
que realmente el poder de Dios es grande,
que Yo mismo pronuncio unas palabras
y dije que cada vez que los predilectos de mi Madre,
mis sacerdotes, pronunciaren las palabras,
cada vez que hicieren en mi Nombre,
ese es el gran misterio de amor,
porque dije: Haced esto
en conmemoración mía (Lc 22, 19).
Qué gran regalo, pequeños,
si muchos sacerdotes de mi Corazón
comprendieran la dignidad:
primero ser hijos de Dios,
y la dignidad de ser apóstoles, ministros,
evangelizadores, pastores, predicadores de Dios.
Pero sabed que deseo morar en todos los corazones,
deseo vivir en todos los hogares.
Pero a veces es tan difícil que los hombres
abran sus corazones
y las puertas de los hogares:
¡Pueden entrar muchos, pero Dios no!
Pero a pesar de tantas dificultades,
tantos males como hay en el mundo,
debéis transmitir a los hombres mis verdades:
que Yo jamás abandonaré a mis hijos;
aun cuando un hijo solo hubiere en el mundo
que invocare mi Nombre, allí estaría;
el mal hace estragos,
pero el bien ha de calmar, pequeños, las tempestades.
Haced siempre el bien.
Amad a vuestros enemigos, pedid por ellos,
haced sacrificios,
amad a las almas como creación de Dios,
y pedid por la conversión de tantos hijos;
porque ciertamente el mundo va a la destrucción,
pero nunca será vencido.
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Recordad que aparentemente parecerá
que el mal ha vencido al bien,
pero solamente parecerá.
El mal ciertamente tiene mucho poder,
y los hombres, mis hijos,
no saben diferenciar el bien y el mal,
porque envueltos en el mal ya todo les da igual.
Ahí está vuestro trabajo,
vuestro trabajo en orar, en pedir;
a veces postrándoos en tierra,
pidiendo perdón por los propios pecados,
y acto seguido pedir por los demás.
Sed apóstoles, pequeños, de mis palabras.
No os quedéis aletargados, no os avergoncéis;
no importan las edades para hablar de Dios,
no importan las edades para transmitir el amor de Dios;
no importa en qué situación estén unos y otros
para decir cuánto ama Dios a todos los hijos.
Y cuántas veces seguiré diciendo:
El Amor que es tan poco amado.
Y así, mis pequeños, desde este mi Corazón Yo os digo:
Amad siempre la verdad,
hablad con verdad,
porque los hijos de Dios
han de llevar siempre la verdad por delante.
Yo desde mi Corazón, y como os decía,
Me agrada sobremanera
que unidos en esta mi casa
pudierais compartir Conmigo
esas horas, esos momentos, esos cantos, ese paseo,
esos pétalos, esas luces, las velas, los cirios.
Así desde mi Corazón
Yo os digo, hijos míos:
Hasta pronto, pequeños.
- Hasta pronto, Maestro.
No olvidéis
que deseo sobre todo
vuestra perfección,
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vuestra entrega,
vuestra fidelidad,
vuestro compromiso,
vuestra disponibilidad en todo,
vuestra vida de perfección y santidad.
Acudid a María,
que sea vuestra Maestra,
vuestra guía.
No olvidéis nunca que nuestros Corazones
están unidos en todo momento.
Pedid por mis consagrados,
sacerdotes,
amados por mi Corazón,
predilectos de mi Madre
y muy amados
por su Corazón.
Pedid por el aumento de vocaciones
y la santidad de todos ellos:
que sean buenos discípulos de Cristo
y buenos maestros de las almas.
Ahora sí, desde mi Corazón,
Yo os digo: Hasta pronto, pequeños.
Hasta pronto, Maestro.
Shalom hijos míos.
Shalom, Maestro.
No olvidéis que Yo soy el Camino
y la Verdad
y la Vida (Jn 14, 6).
Shalom.
Shalom.
Que así como llegué a mis apóstoles
y les hablaba en la noche,
llego a vosotros
y os hablo en la noche.
Hasta pronto, hijos de mi Corazón,
Corazón que tanto ama
a todos los hijos.
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Chauchina, Granada.
8 de Junio de 2015.
- Después de la Santa Misa -dice María Isabel Antolín- estuve en el
Santísimo todo el día, haciendo compañía al Señor; estando en la Capilla y
eran las 12.50h., cuando comencé a escribir y terminé a las 13.15h.
Era el Señor que me decía:
+ Los hombres tienen que poner sus ojos en mi Corazón (cf. Zac
12, 10; Jn 19, 37; Apoc 1, 7),
rezar, rezar, rezar y rezar,
llegar a comprender la necesidad de la oración (cf. Lc 18, 1),
la urgencia que el hombre recurra a Mí.
Mas hoy siguen mis hijos dando la espalda a tantas cosas,
se creen fuertes, sabios, doctos en tantas materias.
Pero la urgencia es grande, grande, pequeña alma.
Pues a pesar de que muchos hombres, hijos,
ven que va todo muy mal,
no se ponen a pensar en mis palabras.
Mas Yo digo:
Es urgente, muy pero muy urgente,
que las naciones oren;
que en las ciudades se de realmente culto y gracias a Dios;
que se repare;
que los pueblos rindan culto al Dios vivo y verdadero;
que en los hogares se ore en familia,
se invoque el Nombre de Dios y de María;
que las naciones aprendan a hablar de Dios,
y que todos unidos sepan postrarse ante Dios,
y pedir perdón por tantas leyes
que llevan al hombre a la destrucción (cf. Is 5, 20),
y no le llevan a la adoración, a pedir perdón y a reparar.
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Cuando el hombre comprenda esto,
habrá llegado el momento adonde el mal
habrá hecho su gran labor.
Ha conseguido aturdir los corazones,
vendar los ojos, cambiar las verdades.
Todo por la falta de fe reinante en el mundo.
El mundo necesita una gran purificación,
grande, grande purificación.
Muchos corrieron la suerte de partir,
otros verán con dolor el mal haciendo el trabajo.
Mas mi amor, mi misericordia, está extendiéndose.
Pero hay que tener gran fe, reparar Conmigo,
unirse a Mí y saber que todos mis hijos tienen una labor,
que orar, reparar, confiar y amar.
Yo soy el Pastor de las almas, el Amor,
aun cuando el Amor es tan poco amado.
Encuentro tan pocas almas que se unan a Mí,
hagan sacrificios y oren por la salvación de las almas.
¡Qué grande [cosa] son los sacrificios ofrecidos!
Mas qué pocos hijos encuentro que quieran hacer sacrificios;
mas mis hijos más bien desean que todo sea fácil,
sin contratiempos, sin nada que les comprometa,
o les cause dificultades.
¡Oh que dolor siento, pequeña alma,
por tantos hijos como no vienen a Mí!
No me visitan, y estoy vivo esperando.
¡Oh dolor, dolor de mi Corazón por esta pobre,
pobre en verdad, pobre humanidad,
que han perdido tantos valores!
¡La moral, el respeto, tantas y tantas cosas arrinconadas!
¡Mi Cuerpo, cómo se recibe!
Oh dulce alma, muchos, muchos hijos
seguirán sin entender el sufrimiento de mis almas,
ese sufrimiento interno por amor a Mí.
Pero es sumamente importante
que los hombres, realmente, me conozcan.
Cuando me conozcan,
sabrán que me doy como Hombre, como Dios.
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Pero el hombre jamás podrá ponerse
a la misma altura que Dios.
Repara, alma amada, repara por tantos hijos míos
que todavía no saben quién es Dios y quién la criatura,
qué culto y honor se merece y debe dar a Dios:
Mi Corazón te doy, mi amor recibes,
y la gracia de tu Dios te guarde,
te acompañe en este dulce y triste caminar.
Shalom, mi dulce amada.
Shalom, pequeña de mi ardiente y compasivo Corazón.
Shalom.
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Pendueles, Asturias.
12 de Junio de 2015.

Terminado el Santo Rosario y los cantos al Sagrado Corazón de
Jesús en su mes, en el prado de Pendueles, María Isabel Antolín nos dice
lo que ha visto.
- Fue ver el Sagrado Corazón de París, he estado mucho tiempo
contemplándolo.

San Sebastián de Garabandal, Santander.
14 de Junio de 2015.
Hoy estando aquí en Garabandal en la Iglesia -dice María Isabel
Antolín- después de la Santa Misa, he sentido el dolor de la Madre, que
tenía el Corazón traspasado de dolor.
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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
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