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

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

12 de Julio de 2015. 
 
Después de la Santa Misa y Exposición del Santísimo, María Isabel Antolín, 
quedó recogida en oración y más tarde en éxtasis. Eran las 14.20 horas. 
Sosteniendo en su mano derecha un Crucifijo puesto sobre su pecho y en 
la mano izquierda un rosario, hizo una inclinación profunda hacia atrás, y 
después nos habla la Santísima Virgen: 
 
 
* Qué don tan grande es la fe. 
Qué delicadezas  
tiene el Señor con sus hijos  
cuando el hombre tiene verdaderamente fe,  
vive para Dios,  
se mueve por amor a Dios,  
trabaja por amor a Dios, 
habla por amor a Dios,  
y todo lo pone a disposición de Dios.  
Mas cuántas veces mi Hijo amado dijo:  
“Si tuviereis fe…(Lc 17, 6)” 
Y ciertamente, hijos míos,  
cuántas veces a mis hijos del mundo  
les falta fe.  
El hombre se ha acostumbrado  
a vivir en tantas ocasiones  
de espaldas a Dios  
que no sabe valorar el don de la fe.  
¡Ay si mis hijos del mundo  
meditaren en el corazón  
las palabras de mi Hijo amado,  
el que es Camino y Verdad y Vida (Jn 14, 6)!  
Los hombres no andarían en el mundo divididos,  
porque tendrían una sola fe,  
un solo bautismo,  
un solo Dios, (cf Ef 4, 5) 
viviendo el mismo credo,  
rezando el mismo padrenuestro,  
y los hombres comprenderían  
el grande  
obrar de Cristo.  
Cuántas veces el hombre obra  
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movido por el sentimiento del corazón.  
Mas si a ese sentimiento  
se le añade la profunda fe,  
eso lleva, pequeños,  
a algo tan grande, tan hermoso  
que pocas almas lo experimentan.  
Es como en tantas ocasiones, hijos míos,  
decir a los hombres, mis hijos,  
confía y vive en la Providencia divina:  
hasta que el hombre no experimenta  
lo que es la Providencia divina,  
no sabe, no conoce, no entiende ese modo de hablar,  
porque no ha llegado a experimentar  
lo que es vivir verdaderamente  
de la Providencia Divina.  
Mas mis hijos del mundo  
unos se quejan por uno, otros por otro,  
y qué pocos hijos son los que dicen:  
Hágase Señor tu voluntad en todo momento  
para que toda criatura alabe a Dios,  
bendiga a Dios, glorifique a Dios,  
y acepte lo bueno y lo que no gusta,  
lo que agrada y desagrada,  
y bajo la mirada de Dios  
el alma rendirse al querer de Dios. 
 
Oh dulzura de las almas,  
consuelo de los corazones,  
que cuando llega el dueño,  
el alma experimenta el fuego, el sentir de Dios,  
y se puede decir:  
Llama profunda que enciende el corazón del hombre. 
 
Recordad, pequeños hijos,  
que en estos tiempos cuántos y cuántos hijos míos  
viven una pobreza espiritual, 
porque no abriendo el corazón a mi Hijo amado  
no avanzan en la fe, en los conocimientos divinos. 
Mas Yo os digo como Madre:  
Abrid constantemente el corazón a Cristo,  
sed portadores de su palabra, su verdad. 
Tened misericordia con vuestros hermanos,  
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como Cristo tiene misericordia con vosotros;  
amad como Cristo os ama; 
vivid en la alegría de Dios,  
porque Cristo es la paz,  
el amor que viene alegrando el corazón del hombre. 
 
El hombre de hoy, pequeños,  
necesita rescatar la fe que en el mundo se ha perdido:  
Tantas ideologías,  
tantos caminos erróneos,  
tanta confusión en los hombres doctrinales. 
¡Ay si mi Hijo Pablo llegare a esta humanidad!  
 
Vivir el amor de Dios es vivirlo cada día;  
es saber que en todo momento,  
Cristo está presente, vivo y escuchando a sus hijos. 
La fe no se puede basar solamente  
en lo que deseamos, en lo que pedimos;  
porque entonces, hijos míos,  
si solamente lo basáis en eso que pidiereis,  
en lo que deseareis,  
cuántas veces mis hijos dicen:  
yo he pedido esto y no me lo ha dado.  
Si conviniere, hijos míos,  
lo que el hombre pide a Dios,  
por seguro y por ventura,  
Cristo, mi Hijo amado,  
concede al hombre lo mejor para su alma;  
pero cuántas veces el hombre, inquieto,  
deseando recibir lo que pide,  
al no recibirlo se cuestiona tantas cosas.  
Tantos hijos míos del mundo han perdido  
verdaderamente la fe  
porque la fe la quieren adaptar a la propia vida  
del hombre, a modo y deseo,  
no como Jesús vino diciendo: 
Id por el mundo (cf Mc 16, 15). 
Y eso sigue diciendo,  
que vayáis todos por el mundo hablando del amor de Dios.  
Pero ciertamente para hablar del amor de Dios  
hay que vivir en profundidad ese amor divino.  
Cuántas veces desde mi Corazón, he podido decir:  
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De la abundancia del corazón habla la boca (Lc 6, 45).  
El que rebosa amor de Dios hablará del amor divino;  
el que rebosare de las cosas mundanas  
hablará de las cosas del mundo  
y se olvidará de hablar de las cosas de Dios;  
porque la prioridad en su corazón  
son otras prioridades que las prioridades divinas.  
 
¡Cuántas veces, pequeños,  
cuántas veces, 
el hombre cree que seguir los caminos de Dios,  
es seguirlos sin dificultades, sin caídas! 
Seguir los caminos de Dios,  
es también tener tentaciones, caer pero levantarse,  
porque los sacramentos son fuerza para el alma.  
Dar el valor a los sacramentos  
es saber en qué lugar tienes en tu corazón un sacramento;  
y cuántas veces los sacramentos  
pasan desapercibidos  
por tantos hijos incluso  
seguidores de Cristo. 
 
Mi Hijo amado os puso como luz en el mundo (cf Mt 5, 14),  
no para que guardéis la luz  
sino para que salgáis  
y seáis luz en el mundo.  
Que sepáis hablar a los hombres del amor de Dios,  
del perdón de Dios,  
de la misericordia de Dios,  
de la justicia de Dios,  
y cómo Dios sigue llamando a sus hijos,  
acoge a los pecadores  
y los lleva hacia el perdón,  
y cuando el alma siente dolor de corazón,  
y llega a reclinar su cabeza en el Corazón de Cristo 
¡oh dulce maravilla de Dios!  
que Magdalena pidió perdón,  
amó tanto la verdad,  
besó los pies de Cristo,  
secó sus pies y lloró arrepentida (cf Lc 7, 44s);  
o Pedro, el dulce Pedro que tanto lloró (cf Lc 22, 62) por negar  
al Maestro, al amigo. 
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Cuando el hombre se convierte  
camina por los caminos de Cristo,  
vive para Cristo y su amor es la verdad.  
Llevad la verdad por este mundo de tanta incredulidad. 
Hablad con dulzura y firmeza,  
sin desaires ni rencores.  
Trasmitid el amor de Dios. 
Si vivís el amor de Cristo  
trasmitiréis el amor del Amado.  
No os dejéis a veces confundir, 
o por el temor qué dirán.  
Dad a conocer mis palabras,  
porque es palabra de Dios  
que sale del corazón de vuestra Madre,  
que soy Madre del Amor divino,  
Madre del consuelo y refugio de los pecadores.  
 
Cómo deseo que mis hijos conozcan  
el verdadero amor que es Cristo,  
se acerquen al Sagrario, al Tabernáculo  
y sean adoradores;  
miren a Jesús vivo  
y lo bendigan por los siglos;  
abran sus corazones al amor de Dios,  
y proclamen las maravillas de Dios.  
Que el hombre no cierre su corazón  
a la gracia de Dios.  
 
Como Madre puedo manifestarme,  
dar a conocer el amor de mi Hijo,  
y decir a los hombres, mis hijos:  
Si en verdad, hijos míos, conociereis el amor de Dios  
vuestros corazones estarían henchidos de ese amor divino,  
saltaríais de gozo;  
seríais pacientes, comprensivos,  
amables, cariñosos, 
rectos en la verdad,  
dulces en el corregir,  
y prontos para cumplir los deseos y voluntad de Dios.  
¿Quién os puede amar más que Dios?  
Nadie, hijos míos. 
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Por mucho que una madre ame a sus hijos,  
más que Dios no puede amar una madre a sus hijos:  
ama con amor de madre,  
pero no ama con amor divino. 

(Se expresa ahora con un tono apagado y muy triste) 

Cuántas veces, pequeños,  
desde mi Corazón  
que sigo hablando a la humanidad,  
ciertamente, hijos míos,  
qué pocos son los que creen verdaderamente  
que Yo como Madre puedo manifestarme,  
hablar  
y decir a los hombres  
lo que os vengo diciendo. 
¿Se puede llamar acaso eso fe?  
No.  
Es una fe acomodada,  
una fe  
que realmente es una fe  
sin decir:  
¡Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad!  
 
¡Llevo tantos años, pequeños,  
manifestando mi amor en este lugar,  
aun cuando fuere por medio de esta hija mía!  
Y también os diré:  
No será largo mi hablar aquí. 
No será largo. 
Me retiraré  
porque los incrédulos  
bastante han vivido  
y siguen sin creer.  
 
Estas palabras, pequeños,  
como Madre me producen gran dolor.  
 
Pero recordad  
que la incredulidad en el mundo es grande,  
grande en verdad  
Y los hombres no saben escuchar a Dios.  
No entienden de sacrificios,  
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no entienden de mortificaciones.  
Si los hombres llevaren a cabo 
y pusieren en práctica los deseos de mi Hijo amado  
o los deseos de mi Corazón  
las almas estarían fortalecidas,  
pero así están débiles, frágiles  
y fáciles de tentar. 
 
Y desde mi Corazón, pequeños,  
Yo os digo:  
Que la paz de mi Hijo amado  
habite siempre en vuestros corazones.  
No os canséis de dar amor,  
de ser luz en el mundo,  
de amar la verdad y vivir en la verdad,  
de cumplir verdaderamente los deseos de mi Hijo amado  
y los deseos de mi Corazón,  
recordando cuánto os hablo  
de la adoración a mi Hijo amado,  
presente y expuesto a tantos hijos,  
y es tan poco visitado, honrado y adorado.  
Los sacramentos, no olvidéis los sacramentos,  
el sacramento de la penitencia;  
no olvidéis  
vuestra forma de estar en el templo,  
el silencio que debéis guardar,  
el recogimiento,  
el recato en el vestir;  
cuidad mucho vuestra forma de vestir,  
no un día, todos los días de vuestra vida:  
o agradáis a Dios o al demonio,  
y a veces se desea agradar a Dios y a las modas,  
que en definitiva es el demonio.  
 
 
Yo desde mi Corazón de Madre, os digo en verdad:  
 
Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 
 
Hasta pronto, hijos de mi Corazón Inmaculado. 
- Hasta pronto, Madre. 
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Montsacro, Asturias. 

19 de Julio de 2015. 
 
La subida penitencial de este mes concluyó en la Capilla de la Fundación. 
Terminada la Santa Misa, siendo alrededor de la media noche, María 
Isabel Antolín quedó recogida, orando. Al poco tiempo quedó en éxtasis, y 
nos dice la Santísima Virgen: 
 
 
* En esta noche desde mi Corazón os digo:  
En verdad, pequeños,  
en vuestro sacrificio habéis sufrido el calor, la sed. 
Mirad: ni el calor, ni la sed que pudiereis haber pasado  
se puede comparar a lo que mi Hijo amado padeció (cf Is 53, 3).  
Pero como hijos de mi Corazón,        
en verdad hoy ha sido un día para algunos de sacrificio,  
para otros, no tanto. 
 
Como Madre, y sobremanera, me ha alegrado en verdad 
al contemplar los pies de los pequeños, descalzos.  
Si muchos hijos del mundo comprendieran  
el valor de un sacrificio,  
el sacrificio fuere ofrecido,  
ciertamente cuántas almas se salvarían,  
cuántos hijos se convertirían. 
 
También desde mi Corazón  
deseo, pequeños hijos, deciros  
que así como tantos hijos a través de la historia han sufrido,  
recordad  
que el mundo necesita una purificación,  
y esa purificación  
será con sangre, dolor, llanto. 
 
Vosotros confiad en mi Hijo amado.   
Sed íntegros en la fe, fuertes en el amor, 
y no decaigáis ante las pruebas.  
Porque si en verdad meditareis, pequeños,  
veríais cuántas cosas debéis cambiar: 
cuántas actitudes, cuántos pensamientos,  
cuántos castillos en el aire;  
sin olvidar nunca  
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que el amor es la esencia del seguidor de Cristo;  
la humildad es el camino para alcanzar el amor; 
la mansedumbre, para llegar a Dios.  
Y todo, pequeños,  
todo puesto en el Corazón de mi amado Hijo; 
orando por los que no oran,  
sacrificándose por los que no se sacrifican,  
quitándose tantas cosas innecesarias  
por todos aquellos que carecen de lo esencial. 
¡Cuántas cosas el hombre puede llegar a hacer  
sin atentar con su vida, su salud! 
 
No os canséis nunca, pequeños, de dar constantemente amor,  
no os canséis de perdonar.  
Pero también poned los medios  
para corregiros de aquello que os estorbare,  
de aquello que tuviereis tan adentro en vuestra vida  
que florece en cualquier momento;  
es como un lastre, pequeños,  
que el hombre va llevando en su vida. 
Y si el hombre desde la niñez, la juventud,  
no va transformando su vida,  
va educando su vida espiritual, 
llegará la vejez,  
y en la vejez estará lleno  
de todas aquellas cosas que durante su vida  
no ha sabido ordenar para mayor gloria de Dios. 
 
Si mis hijos del mundo  
tuvieren la pureza, la inocencia, la bondad,  
de un niño recién nacido,  
no tendría que decir estas palabras. 
Mas en medio de este mundo,  
tengo que seguir advirtiendo a mis hijos  
que seguir a mi Hijo amado  
es fácil cuando el hombre  
en su interior repite,  
dice de corazón:  
¡Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad! (Heb 10, 9); 
cuando en verdad se pone ante el Altísimo 
y le pide que le despoje  
de todo orgullo, vanidad, soberbia,  
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lujuria, envidia, protagonismo.  
Pero hay que pedir de corazón. 
¡Cuántas veces el hombre  
debiere hincar sus rodillas en tierra, llorar profundamente  
y pedir perdón al Altísimo! 
 
No olvidéis nunca que estáis en los tiempos  
donde llegarán grandes confusiones (cf Jud 1, 4),  
grandes en verdad, pequeños.  
El hombre es una marioneta en manos de satanás:  
se mueve cuando él quiere,  
hace lo que él quiere.  
Porque cuántos hombres no han ofrecido su corazón a Dios,  
no desean conocerle  
y no se acercan  
a ese Corazón lleno de misericordia. 
         
¡Ay si los hombres del mundo,  
conocieren verdaderamente el amor de Dios! 
¡Cómo gozaría la humanidad  
del amor de Dios! 
Por eso os toca, pequeños,  
orar y pedir a Dios  
que el mundo en verdad  
se rinda a Dios. 
Pero ciertamente en medio de tanta incredulidad 
¡cómo el hombre sigue confundiendo  
la doctrina, la moral, los dogmas,  
las palabras que mi Hijo amado  
dijo y sigue diciendo! 
Pero hasta que llegue el día que todos se rindan  
ante la presencia de Dios  
esto tardará.  
Pero tendrá que llegar  
la persecución,  
la purificación;  
antes de la purificación,  
el desorden total, mundial. 
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Cambia el semblante de Maribel. Tiene gestos de dolor, la respiración 
agitada y en aumento, manifiesta el dolor con gemidos y respiración 
entrecortada, mueve la cabeza de un lado a otro, llora 
desconsoladamente. Pasados seis minutos, poco a poco va 
tranquilizándose. Ya recuperada, continúa diciendo: 
 
Si eso causa tanto dolor a mi hija,  
podéis comprender  
como Madre el dolor de mi Corazón. 
Pero nuevamente os digo:  
Confiad en mi Hijo amado,  
no entreguéis nunca el corazón a nadie  
no siendo a Jesús, a su amor.  
No juguéis nunca con fuego  
porque os podéis quemar. 
Vosotros, pequeños hijos de mi Corazón de Madre,  
tened siempre el corazón  
abierto, rendido a la voluntad de Dios,  
no dudando, ni un momento,  
que mi Hijo amado, de una manera u otra,  
protegerá a sus hijos.  
Aun cuando pudiere ser sufriendo, pequeños,  
Cristo nunca os abandonará,  
y Yo vuestra Madre  
estaré a vuestro lado. 
Pero recordad:  
El corazón solamente para Dios,  
la mente para vuestro Dios,  
y la voluntad rendida  
solamente al querer de Dios,  
no al querer de los hombres o de satanás: 
Al querer de Dios; 
…sino, pequeños, al querer de Dios (cf Mc 12, 30 y par).               
 
Debéis recordar siempre  
que tantos hijos que gozan de la felicidad  
eterna,  
el camino de Cristo no les fue fácil.  
Porque a veces hay muchos impedimentos. 
Pero lo importante  
es que el hombre  
no de su corazón a nadie,  
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sino solamente a Dios.  
 
Con mis palabras, pequeños,  
no es mi deseo como Madre alarmaros.  
Pero es deciros  
que presto llegará el día  
en que muchos hijos míos 
querrán hacer desaparecer de la faz de la Tierra  
el amor de Dios. 
¡Pobres hijos míos!  
¡No saben  
con quién están  
obrando! 
El enemigo tiene sus secuaces  
y quiere vencer y desterrar toda obra de Dios.  
Pero Dios tiene su momento,  
a veces difícil de comprender.  
Como también era difícil de comprender  
cuando los hombres esperaban un Mesías (cf Jn 6, 15), 
cuando el Hijo de Dios decía  
que comerían su Carne (cf Jn 6, 52.66).  
Hay cosas, pequeños,  
que el hombre no puede comprender  
hasta que llegue el momento.  
Cuando la luz de Cristo aparezca en el mundo  
será alegría  
para los hijos de Dios,  
gozo y esplendor. 
Y será entonces desterrado  
el que tanto induce a los hombres.  
Para eso queda todavía  
tiempo.  
Que no será a Mí la que me toque  
decirlo. 
Eso es obra de mi Hijo,  
de Dios. 
 
Recordad aquellas palabras:  
Ni el Hijo de Dios  
sabe  
el día (cf Mc 13, 32). 
Sino Dios mismo  
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es el que dirá a los hombres:  
Hasta aquí ha llegado el sonar de las trompetas.  
Tienen que sonar todas las trompetas (cf Ap 8, 6),  
todas, pequeños.  
 
Ya ha comenzado el día  
en el que para muchos  
el profeta Elías  
es columna de los últimos tiempos (cf Mal 4, 5).  
 
Mas ahora os digo, pequeños: 
Desde mi Corazón de Madre, Yo os saludo.  
Yo os bendigo y os seguiré diciendo:         
Recordad, pequeños, siempre 
que mi Hijo es el Camino  
y la Verdad  
y la Vida (Jn 14, 6).  
Sed mansos y humildes  
de corazón (cf Mt 11, 29).  
Recordad  
que Dios vive en la humildad,  
mora en la humildad.  
Dios no fomenta la soberbia,  
ni el orgullo, ni la vanidad,  
ni la mentira,  
ni el poder.  
¡Cómo desea mi Hijo amado  
que todos sus hijos reflejen  
su amor! 
Porque si los hijos trabajan la humildad  
reflejarán el amor de Dios.  
Amaos de corazón, pequeños,  
porque cuántas veces  
dejáis un resquicio en vuestra vida  
para que obre satanás. 
 
Hoy la pequeña de mi Hijo  
ha estado hablando del sufrimiento, del dolor.  
¡Si verdaderamente comprendiereis  
lo que es el dolor de los elegidos de Dios! 
Y también -¿cómo no deciros, pequeños?- 
ha sobrado tiempo: 
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todavía puedo seguir hablando horas y horas  
o ya fuere mi Hijo amado.  
 
Pero ahora sí, pequeños,  
desde mi Corazón de Madre os digo:  
Que la paz de mi Hijo amado  
habite en vuestros corazones;  
que el amor de mi Corazón  
llegue de igual manera a vuestros corazones  
para que seáis siempre mensajeros de la palabra de Dios. 
 
Yo os digo:  
Hasta pronto, pequeños hijos. 
Hasta pronto, hijos de mi Corazón Inmaculado. 
- Hasta pronto, Madre. 
 
Mi Corazón de Madre, Corazón que siendo Madre,  
soy de igual manera, pequeños, Hija de Dios,  
creación de Dios,  
como vosotros sois creación de Dios. 
 
Hasta pronto, mis pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 
 
Hasta pronto, hijitos,  
hijitos míos.  
Cuidad siempre  
vuestra unión con Dios.  
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Mensaje recibido en la Fundación, Gijón. 

26 de Julio de 2015. 
 
* ¡Cuan grande es el valor de un alma para Dios! 
¡Cuan grande es! 
Mas si el alma, aún sabiendo el valor del alma para Dios, 
no cambiare de conducta, 
pidiere perdón a Dios dolorido, arrepentido, 
es cuando ahí obra la misericordia del Divino Redentor.  
Mas no se puede esperar a cambiar y rectificar 
esperando disfrutar de los placeres, 
ajenos a la Voluntad y deseos de Dios, 
para, llegado el último momento, 
cambiar de vida. 
¡Ay dolor, dolor de tantas almas 
como siguen crucificando a Cristo! 
¡Ay dolor, dolor!  
Que si el alma por el dolor fuese taladrada, 
comprendería en mayor grado el dolor de Cristo. 
¡Oh almas, que en medio de tantas ofensas 
Dios os sigue dando oportunidades! 
Es tanto el valor de un alma para Dios, 
que sabiéndolo las almas muy amadas de mi Hijo Amado, 
en medio de ese sufrimiento,  
dispuesta está el alma a correr para llevar el deseo, 
la Palabra de Dios, Mi Hijo amado. 
En verdad como Madre  
mi deseo es decir: 
Dios da oportunidades. 
Dios llama al corazón. 
Mira que la vida Eterna  
es el fin del hombre 
la vida con Dios,  
pero es vivir la gracia de Dios en esta vida terrenal, 
para lograr alcanzar la Eterna. 
 
Shalom. Hasta pronto pequeña alma de mi Hijo Amado. 
Shalom. 
 
Mensaje privado para una persona que estando en gravedad de su vida 
Eterna la Madre me dice eso para él: si él cambia, pues sentí condenación. 
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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 


