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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, Gijón. 

2 de Agosto de 2015. 
 
- He comenzado a escribir a las 6:05h. de la mañana, al terminar la vigilia 
del primer sábado del mes de agosto -dice María Isabel Antolín-; y 
terminé a las 6:12h. 
 
Empiezo yo expresando mis sentimientos interiores: 
 
- Qué grande eres, Señor,  
te vistes de belleza y majestad (Sal 103, 1); 
y en medio de tu grandeza, me atrevo a decir: 
Oh Dios, Tú eres mi Dios (Sal 62, 1),  
mi Señor, mi Creador. 
 
Aquí comienzo a oír una voz de me dice: 
 
- Dentro del corazón se halla el Salvador 
si abres las puertas a Dios,  
si abres del todo a Dios.  
Él te llama por tu nombre,  
Él te invita en su camino  
para que dócil a su voluntad,  
atento a su verdad,  
camines siempre a su lado.  
Él te tiende la mano  
y dispuesto siempre está  
a darlo todo, todo,  
por amor a su creación. 
Milagro, maravilla de Dios es 
que siendo Él todo Dios  
se fije en la criatura,  
la tome de su mano  
y la lleve a caminar con Él.  
 
¡Oh camino de amor,  
camino de perfección!  
Que si tanto amaseis ese camino  
pronto, pronto, alcanzaríais  
una vida llena en Dios.  
¡Oh maravilla de Dios,  
oh dulzura de los santos!  
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Que estando cerca de Dios,  
podemos cantar con gozo,  
contemplar su hermoso Rostro,  
su dulce resplandor,  
y decir como los ángeles:  
Gloria in excelsis Deo (Lc 2, 14).  
 
Y entonces me dijo: 
 
Soy Benito Menni. 
 
 
San Benito Menni (1841-1914):  
sacerdote hospitalario italiano, fundador de la 
Congregación Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús. Fue beatificado en 1984 y 
canonizado en 1999 por San Juan Pablo II. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1841
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospitalarias_del_Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospitalarias_del_Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
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Casa Madre de los nazarenos, Gijón. 

3 de Agosto de 2015.  
 
A las 2:43h de la madrugada, estaba -dice Maribel- en la capilla hablando 
interiormente con el Señor, cuando oigo su voz que me dice: 
 
+ ¿Quiénes son los que más me ofenden: 
los que me aman o no me aman, 
los que me conocen o no me conocen? 

Y sigo una y otra vez  
llamando y diciendo a mis hijos: 
Amad la humildad, 
vivid en humildad. 

Pero, ¡cuántas veces, cuántas, sí,  
cuántas, hija mía, 
el hombre sabe todas estas cosas 
pero ponerlas en práctica,  
eso es más difícil 
porque se dejan tantos hijos por la soberbia seducir! 
 
Sí, hija mía, ha sido influencia diabólica 
el obrar de mi hijo,  
que está en sus redes  
por la falta de un convencimiento total  
de que Yo, siendo Todopoderoso,  
puedo obrar cuando el hombre me deja  
y no tanto mira para sí y su egoísmo,  
y acalla como buen discípulo de Cristo;  
mas cuando ocurre lo contrario,  
es el hombre presa fácil.  

Todo se vence con la humildad y la mansedumbre 
no dando lugar a que el enemigo de Dios y de los hombres 
actúe, obre. 
Las fuerzas del mal rodean al hombre, lo seduce y lo posesiona. 

Mi amor, mi paz, mi bendición. 
Shalom. 
 
Acabé de escribir a las 2:51h. 



5 

http://familiajesusnazareno.com    

Fátima, Portugal. 

10 de Agosto de 2015. 
 
Durante la peregrinación a Fátima -dice Maribel-, estábamos adorando al 
Señor en el Santísimo Sacramento en la capilla del Santísimo, cuando tuve 
este mensaje. Eran las 18:40h., y terminé a las 18:42h.; luego empecé a 
las 18:45h., y terminé a las 18:50h. 
Este mensaje tiene dos etapas, y es el Señor quien me dicta: 
 
+ Desde este lugar os digo,  
como así mi Madre Santísima dijo a los niños,  
Yo os digo como Jesús Amor:  
Orad, orad.  

Mas cuántas veces os digo:  
Orad y pedid  
por la conversión de tantos, tantos pecadores.  

Que sea un encuentro total  
en cada momento de vuestra vida.  
Que sea un encuentro total  
con mi Corazón de Hombre-Dios. 
Yo suscito almas que vengan a Mí, 
pero cierto es:  
cada día encuentro mayor resistencia en mis hijos  
a seguir mis caminos. 

Yo os digo:  
Sed adoradores.  
Adorad en verdad y en profundidad.  

 
Shalom, hijos míos. 
 
- Estaba muy emocionada expresaba al Señor mi gratitud por sus 
palabras, pedía por todos y le decía cuánto le amaba. También le pedía 
amarle cada día más. Y siento de nuevo su voz que me dice: 
 
Bien sabes que te amo, alma mía,  
como a la niña de mis ojos.  
Y desearía tanto poder decir  
estas palabras a todos mis hijos, 
mas la docilidad, la entrega 
falla en tantas de mis almas.  
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Mas, pequeña alma,  
Yo seguiré diciendo a tu pequeño corazón 
la gran importancia  
que sigas inculcando en mis hijos  
el amor profundo a Dios,  
la adoración, la entrega,  
todo aquello que a veces a las almas  
les supone grandes sacrificios  
por la falta de esa entrega total. 
Si mis hijos estuvieren entregados totalmente a Mí,  
verían que la dificultad la ponen mis propios hijos,  
o aquel que desea desterrar la paz de los corazones.  
 
¡Dulce cabeza tapada,  
respeto a Dios amor!  
Que la mujer en el templo cúbrase, sí, cúbrase (cf 1Co 11, 5-13),  
y ante Mi presencia también. 
A veces difícil de comprender  
para el hombre de hoy.  

Shalom alma amada, niña de mi Corazón. 
 
 

Santarém, Portugal. 

El 11 de Agosto, estuvimos en Santarém, ciudad en la que aconteció un 
milagro eucarístico. Por detrás del altar se puede subir a la altura del 
relicario que contiene la ampolla donde se puede contemplar y adorar la 
Sagrada Hostia del milagro. Se conserva en estado sólido, en forma de 
tres grumos que, durante el día de la Divina Misericordia de todos los 
años, se licúan mostrando, una vez más, la Presencia viva, real y 
sustancial de Nuestro Señor en la Sagrada Hostia. 
 
En esta iglesia -dice Maribel-, el Señor me dijo que recordase el mensaje 
que me dio del pasado 1 de Junio de este año en donde peregriné a este 
mismo lugar.  
 
+ Muchas veces tengo que obrar estos milagros  
por la falta de fe de mis hijos (cf Jn 4, 48); 
otras veces para que mis hijos despierten  
y comprendan que realmente soy Dios (cf Mt 14, 33).  
Y así dejé manifiesto en la tierra 
para que el hombre vea el poder de Dios. 
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Balasar, Portugal. 

12 de Agosto de 2015. 
 
En los últimos años, en nuestras peregrinaciones a Fátima, no falta la 
visita devota a la casa de la beata Alejandrina María da Costa en Balasar, 
así como a la iglesia parroquial donde se halla su sepultura. La historia de 
la beata es muy conmovedora y su influjo es palpable en la vida cristiana 
de la comarca hasta el día de hoy. 
 
El día 12 -dice Maribel- fuimos a visitar la casa de la beata Alejandrina, y 
cuando llegamos había un sacerdote celebrando allí la Santa Misa. Y dije 
en mi interior: 
- Señor, cómo me gustaría que don Manuel celebrase alguna vez la Santa 
Misa aquí. 
Y así quedó la cosa.  
Más tarde, a las 12:22h., estaba de rodillas junto a la cama de 
Alejandrina, cuando comienzo a oír su voz que me dice: 
 
- Uníos mucho a Jesús,  
a Jesús Eucaristía.  
Meditad mucho la Pasión tan dolorosa de Jesús,  
y así comprenderéis qué dolor tan grande  
padeció Jesús por todos vosotros.  
Sed constantes en la oración (cf Rom 12, 12).  
Amad mucho los deseos de Dios:  
que se hagan presentes en vuestra vida.  
Debéis cambiar tantas cosas, aun siguiendo al Señor;  
debéis cambiar muchas, muchas cosas.  
Debéis ser en la tierra los elegidos de Cristo  
que, amando a Cristo, a su Iglesia y la Verdad,  
deis todo por amor a Él.  
 
¡Qué regalo tan grande os da:  
que oigáis sus palabras!  
¡Qué regalo tan maravilloso es oír al mismo Hijo de Dios  
hablar a los hombres! 
Pero siempre  
Él desea la entrega y docilidad total.  
Amaos mucho,  
con un amor lleno de Dios, de su Presencia.   

¡Aquí viví tanto la Pasión de mi amado Señor!  
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Aunque fueron tantos los dolores y sufrimientos  
no es nada comparado a lo que Él sufrió por mí  
como al igual sufre por vosotros.  
No le entristezcáis, obedecedle,  
y haced lo que Él os diga (Jn 2, 5). 
Sed muy adoradores del Cuerpo de Cristo.  
Sed adoradores:  
amad su Corazón,  
sus Llagas,  
su Voluntad.  

Yo, Alejandrina, os invito  
a que viváis unidos siempre a Cristo. 
 
Hasta pronto, hermanos míos,  
hijos de mi amado Salvador. 
Hasta pronto. 
 
Terminé a las 12:30h. 
 
De casa de Alejandrina fuimos a la iglesia para pedir celebrar la Santa 
Misa. Por la presencia de un velatorio, curiosa costumbre todavía en vigor 
en Balasar, no se podía celebrar en la iglesia y el sacristán nos propuso 
celebrar en la casa de Alejandrina. 
Y aquel deseo tan grande que tenía de que celebrase allí don Manuel, se 
cumplió.  
 
En el momento que empezó la Santa Misa, sentí a Alejandrina decir: 
 
- Ya empieza el Calvario de mi amado Señor. 
 
Lloré muchísimo, estaba muy emocionada; no me imaginaba que iba a 
sentir ni a Alejandrina ni esas palabras; me estremeció entera. 
 
 
Don Manuel, luego en el coche, nos ha contado que cuando empezó la 
Santa Misa tuvo que hacer un esfuerzo porque estaba muy emocionado. 
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Sameiro, Portugal. 

13 de Agosto de 2015.  
 
- Después de celebrar la Santa Misa -dice Maribel- estaba recogida dando 
gracias, y empecé a sentir en mi corazón como me  brotaban palabras 
dirigidas a la Santísima Virgen. Empecé a las 11:30h. y terminé a las 
11:45h. Comienzo yo así a la Madre:  
 
- Madre, Tú que sabes mi sentir,  
Tú que sabes de mis preocupaciones,  
Tú que sabes,  
te pido que me ayudes.  
Pues tantas veces  
y en tantos momentos  
no comprendiendo tantas cosas de tus hijos, mis hermanos, 
causa en mí una preocupación  
de que el pasar de los años  
a veces esa transformación  
es excesivamente lenta. 
Pero confío en Ti, Madre,  
que has de ayudarnos  
en todos los momentos  
de nuestro torpe y rebelde,  
tantas veces nuestra rebeldía  
en este caminar  
nos impide avanzar  
en esa humilde aceptación:  
¡Aquí estoy, Señor! (Heb 10, 9) 

Oh, Madre mía, dulce Inmaculada,  
ayúdanos a dar gracias  
por tantas gracias  
como constantemente recibimos.  
 
Aquí empieza la Santísima Virgen. 
 
* Así es, hija mía.  
Estáis recibiendo constantemente gracias de mi Hijo  
y de mi Inmaculado Corazón.  
Sois rápidos en olvidar los regalos,  
las palabras que os decimos.  
Debéis -y cuántas veces lo digo-,  
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debéis acoger siempre en vuestro interior  
como si fuera el primer día que venimos a vosotros,  
dando gracias por tantos, tantos favores.  
Mas también te digo, hija mía:  
Tu preocupación es la preocupación de la Madre  
que desea que todos sus hijos  
sigan con prontitud,  
con amor,  
con responsabilidad,  
las huellas,  
los caminos de mi Hijo amado.  
La formación espiritual ha de ser vuestro trabajo.  
Formación para saber orar,  
cantar, ofrecer, meditar, entregarse; 
todo por el bien y el amor a Jesús paciente  
y hecho amor por todos vosotros.  
 
Hija mía, sí: 
te mostraba el Corazón de mi amado Hijo  
como Madre, y mi Corazón como refugio. 
Él es el camino que os lleva a Dios.  
Yo soy el amor que os lleva a Cristo, el Amor.  
¡Ay si mis hijos vivieren el amor de Dios en el corazón!  
Todo sería tan fácil, tan sencillo. 
Recordad:  
Yo soy la Madre del amor Divino  
que os lleva a Jesús,  
a vivir con Él, en su presencia real,  
a vivir de la Eucaristía,  
a vivir ese amor eucarístico lleno del amor de Dios.  
 
Seguid vuestro peregrinar.  
Yo, María, estoy en medio de vuestro caminar,  
y Jesús, mi Hijo, os está concediendo mucho.  
Degustad lo vivido  
y profundizad en el amor de Dios  
que os está concediendo abundantes gracias.  
Recibidlas acogiéndolas y viviéndolas.  
 
Yo, vuestra Madre, os saludo. 
Shalom, hijos míos.  
Shalom, pequeños hijos. 
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En el altar mayor del santuario de Sameiro, está la Inmaculada con un 
manto azul oscuro. Pues yo la vi con el manto abierto, como una capa, 
con las manos extendidas. La Virgen tiene una mano como bendiciendo, 
pues yo la veo con los brazos extendidos; veo su Corazón por fuera y 
cómo en la mano derecha extendida tiene el Corazón de su Hijo, y quedé 
un poco sorprendida.   
 
De aquí nos fuimos a Pontevedra, a la casa donde se apareció la Virgen a 
Lucia, y después a la catedral de Santiago. Y regresando a casa 
finalizamos nuestra peregrinación. 
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San Sebastián de Garabandal, Santander. 

15 de Agosto de 2015. 

 
- Hoy -dice María Isabel Antolín-, como todos los años, venimos a 
Garabandal el día 15 de Agosto, solemnidad de la Asunción de María a los 
cielos en cuerpo y alma; y es el primer día que don José Ramón celebra la 
Santa Misa en la Parroquia.  
Don José Ramón, que siempre ejerció su ministerio en la capilla de San 
Miguel con el conocimiento del Obispo de turno, al que solicitaba permiso, 
entendiendo que si no contestaba a su carta de solicitud negativamente 
podía celebrar, confesar, etc., en su comunicación postal con el nuevo 
Obispo de Santander, conoció su deseo de trasladar el servicio Eucarístico 
a la parroquia de San Sebastián. Así que sin demora se entrevistó con el 
párroco para organizar amistosamente la utilización de la iglesia para el 
servicio de las peregrinaciones regulares. 
 
Cuando hemos llegado a la Parroquia, don José Ramón se ha puesto a 
confesar, y la Santa Misa ha empezado a las 11.30h. Antes de empezar, 
eran las 11.24h., tuve un escrito y he terminado a las 11.25h., y la 
Santísima Virgen me ha dicho unas palabras: 
 
 
 
* Hija mía, está todo en las manos de mi Hijo. 
Vosotros haced lo que Él os diga (Jn 2, 5): 
haced su voluntad,  
amad la Verdad y sed siempre hijos de la Verdad y del amor. 
Amando la Verdad y viviendo en amor 
seréis los hijos de Dios 
que siguiendo las huellas de Cristo 
son los hijos de la Verdad. 
 
Shalom. 
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Montsacro, Asturias. 

16 de Agosto de 2015. 
 
Como es costumbre en las peregrinaciones a este monte santo, María 
Isabel Antolín toma la palabra el inicio de la Vía Sacra para dar algún 
aviso, comentar alguna experiencia y orientarnos en nuestro caminar 
como cristianos dispuestos a cumplir los deseos del Señor. 

Especialmente en este día nos dice cómo en la mayoría de los grupos de 
oración existen rencillas por querer ser más que el vecino sin darle la 
verdadera importancia a la oración, sino al protagonismo. 
Nos recuerda cómo la Santísima Virgen nos pide nuestra urgente oración 
y sacrificios por los sacerdotes, por su España mariana. 

En las peticiones de este mes, pide especialmente por los gobernantes, y 
por las familias, para que sean escuela de verdaderos hijos de Dios, y por 
los enfermos y sus familiares, para que tomen conciencia de la 
importancia de solicitar los últimos sacramentos, etc. 
 
Comenzamos las oraciones preliminares del Santo Viacrucis. Durante la 
oración: “Aquí me tenéis, Señor”, se siente a Maribel con voz de congoja, 
y con dificultad para acabarla. Al finalizar nos dice que durante el rezo 
tuvo la visión del Señor, que aceptaba ese ofrecimiento de su ser; y sintió 
mucho amor. Nos dice Maribel: 

- Al rezar la oración, iba yo viviendo y ofreciéndome al Señor a cada frase 
de la oración. Y postrada a sus Pies, y rendirme. Y deseaba besar los pies 
del Señor. Y cuando le veo, entiendo que acepta ese deseo de besarle los 
pies, y me emocioné. 
 
Y comenzamos las meditaciones del Santo Viacrucis. 
Al llegar a la tercera estación y antes de besar la Cruz bordón, Maribel 
estaba sintiendo una fuerza muy grande y cuando la besó se sintió muy 
mareada. Nos dice sentir unas palabras: 
 
- Del tronco de Jesé, de la vara de Jesé 
florecerá un vástago (cf Is 11, 1). 
 
Esperando llegar a la Piedra de la Madre, y encontrándose mareada, 
queda en éxtasis, se gira hacia la explanada y nos dice la Santísima Virgen 
por medio de su instrumento: 
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* Mi saludo, mi paz y mi amor. 
Como Madre, pequeños, vengo saludándoos.  
(Hace una inclinación hacia el sacerdote que está enfrente.) 
Mi Corazón de Madre  
que constantemente, pequeños,  
vengo con mi Corazón diciéndoos:  
En verdad como Madre  
soy refugio de los pecadores.  
Acudid todos a mi Hijo,  
amadle, pedidle perdón,  
ayudadle y decidle en verdad:  
¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad! (Heb 10, 9) 
 
Meditáis ahora la Pasión uniéndoos a Jesús  
que es amor y vida. 
Silencio en el Monte de Dios,  
que se está cumpliendo el momento de meditar la Pasión.  
Suben los hijos de Dios al Monte  
al cual llamó el Hijo del Creador.  
Suben descalzos los niños, 
para consuelo de mi Corazón.  
Suben alegres los pequeños 
porque es Monte de gozo, alegría y amor.  
Meditando la Pasión  
se llena de gozo el corazón  
y se alegra el Hijo de Dios. 
Meditad, pequeños, la Pasión  
que os unirá al amor  
y misericordia de mi Hijo Dios. 

Hasta pronto, mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 

Hasta pronto. 
 
Cuando se recupera, Maribel nos cuenta la experiencia que ha vivido: 
 
-Bueno, antes de besar la Cruz, yo ya estaba sintiendo una fuerza muy 
grande que me invadía, y cuando la he besado, me he sentido muy 
mareada. Y luego al poner la frente sobre la Cruz, es como si la frente la 
hubiera metido hasta dentro del cuerpo del Señor. No sé explicarlo porque 
es muy difícil; porque no es decir que pones aquí la frente y te quedas así, 
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si no que pones la frente en el cuerpo, en el pecho del Señor, y es como 
si atraviesas el cuerpo del Señor, como si el Señor se te mete dentro. 
Y después, he  seguido un poco mareada, y miraba a la Piedra de la 
Madre, y ha habido un momento en que he visto a la Madre sobre la 
Piedra. Iba con el manto azul, el vestido claro y las manos así extendidas. 
Llevaba el manto por la cabeza, y se le veía asomar el velo blanco por la 
cara. Yo pensé: Ay, mamina, estás ahí. 
Y en el momento de acercarse una señora a besar la Piedra de la Madre, 
la Madre ha mostrado en sus manos, yo no sé lo que significa, ha 
mostrado en sus manos como si fueran tres piedritas; y eran piedritas que 
deseaba, no sé cómo explicarlo, es muy difícil, la Madre deseaba que 
fuesen luz; tenían que ser luz pero les faltaba la chispita que Ella pondría 
en esas piedritas. Yo entendí como si fueran personas, almas. 
 
Luego entonces, cuando he subido que quería ir a besar la Piedra, estaba 
muy mareada. Seguía viendo a la Madre y la Piedra. Mi cuerpo se 
balanceaba como una barca, quería sujetarlo pero no podía y me costaba 
avanzar. Y estaba esperando con los ojos cerrados que la Piedra quedase 
libre y veo como si la Piedra viniese a mí; todo el conjunto, junto con la 
Madre, viniese a mí. Y de repente ya estaba en éxtasis. 
En ese momento ya no me veo yo, veo como la Madre se gira, mira y se 
inclina ante don José Ramón; y sé que la Madre está hablando porque la 
veo mover los labios. Y siento una fuerza enorme, enorme, enorme, 
interiormente. Y veo como el que está mirando todo desde los ojos de la 
Virgen. Ha sido precioso.  
En el momento en que la Madre estaba hablando, ha habido un momento 
que he visto al Señor subiendo el monte; lo he visto también arriba en el 
tejo. Y yo me he visto al lado del Señor subiendo. He visto a los críos, con 
sus pies descalzos brillando; los he visto claros, del color de la piel, pero 
brillantes. Y cuando pisaban en el suelo, veía como si al andar la pisada se 
llenara de luz; el pie está todo iluminado y cuando tocaba el suelo, salían 
destellos luminosos. 
Ah, sentí antes de llegar aquí algo sobre del tronco de Jesé, de la vara de 
Jesé. Pero no sé qué significa. 
 
 
Continuamos el ascenso del Monte meditando las estaciones hasta llegar a 
la pradera. En el lugar de acampada de hace varios años se celebra la 
Santa Misa. Después descendimos bajo la lluvia, y nos reunimos todos en 
la tercera estación y cantamos la Salve. Maribel bajaba en todoterreno, y 
continuó el descenso hasta casi la portilla donde queda en éxtasis. Ahora 
el Señor es quien nos habla: 
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+ Cuántas veces os podría preguntar: 
¿Os movéis?  
¿Venís a mi Monte?  
Y me diríais: Por la fe.  
Por la fe, seguiríais orando,  
por la fe, seguiríais caminando.  
Y eso es lo que el hombre de hoy necesita: esa fe, 
que confiando plenamente  
en las palabras de mi Corazón,  
el hombre llegue a comprender  
que si no tiene una fe fuerte,  
cimentada en la Roca,  
cimentada en mi Corazón,  
el hombre se desmorona;  
es una fe quebradiza  
si no está cimentada  
en la fuerza de mi Corazón.  
Por eso Yo seguiría diciendo:  
Venís a este mi Monte de amor movidos, 
¿por qué, hijos míos?  

- Por la fe.           (Contesta don Manuel, sacerdote.)  
 
Que siempre os mueva la fe en vuestro corazón  
y el amor que Yo os doy.  
Porque en verdad, hijos míos,  
que el Hijo de Dios  
venga a las criaturas  
manifestando el amor,  
que mi Madre Santísima de igual manera  
venga a las criaturas  
es algo en verdad, pequeños,  
que debéis siempre valorar  
entregándoos totalmente  
y dando gracias a Dios. 
 
¡Cuántos hijos de mi Corazón  
en verdad, pequeños,  
cuántos hijos debieren profundizar  
en los misterios de amor,  
en las verdades reveladas!  
Y los hombres darían gracias a Dios. 
Mas cuando el hombre pasa por el mundo  
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sin ver las maravillas de Dios  
es cuando el hombre se hace insensible  
y no da gracias al Creador.  
 
Esta humanidad, pequeños,  
necesita en verdad vaciar sus corazones  
de tantas cosas  
como tienen puesto el corazón los hombres  
en las cosas del mundo,  
y poner el corazón a Dios.  
Tener unos valores y unos principios,  
y saber discernir el bien del mal,  
no llegando a razonar todas las cosas.  
Pues tantos de mis hijos desean razonar todo,  
y en verdad  
el hombre no puede llegar a alcanzar  
a la Divinidad.  
Al hombre, aun cuando fuere hecho  
a imagen y semejanza nuestra,  
se le ha dado una inteligencia, una sabiduría;  
pero no la de Dios.  
Y aun cuando la ciencia, la sabiduría del hombre sea alta, 
no podrá nunca comprender,  
ni razonar,  
los misterios de Dios,  
la magnanimidad de Dios,  
ni el amor,  
ni la mansedumbre.  
Podrá acercarse a un aproximado conocimiento,  
pero nunca,  
a no ser que sea revelado por nuestros Corazones,  
nunca podrá llegar  
a ese conocimiento divino. 
¡Hay más! Si los sabios del mundo  
pusiesen su sabiduría a disposición de Dios  
comprenderían tanta ciencia,  
la ciencia divina que no tiene fin.  
 
En verdad, pequeños,  
los hombres necesitan poner el corazón a Dios,  
adorar y rendir la voluntad propia del hombre  
a la voluntad divina.  
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El hombre tiene que comprender  
que sin humildad no puede avanzar, 
sin amor no puede caminar, 
sin caridad no puede seguir las huellas de Cristo. 
La humildad hace al hombre manso,  
la mansedumbre le hace caritativo,  
la caridad le hace dócil,  
la docilidad abarca también la humildad.  
El hombre tiene que saber escuchar;  
el hombre tiene que saber cerrar sus labios  
y no hablar tantas palabras superfluas,  
vacías en contenido y sin sentido. 
Los corazones tienen que llenarse del amor de Dios  
y de la sabiduría de Dios,  
de la ciencia de Dios y del conocimiento de Dios.  
 
Yo os amo, pequeños,  
y en verdad  
desde este mi Monte de amor  
Yo os digo:  
No os canséis nunca  
de atender a mis llamadas, mis deseos, 
pues a bien sabéis  
cuán grande es el deseo de mi Corazón,  
que en verdad, pequeños,  
lleguéis hasta este mi Monte de amor,  
Monte de misericordia, 
vaciéis vuestros corazones de todo aquello  
que os impidiere ser totalmente míos:  
los rencores, las envidias,  
los desaires,  
que tantas veces  
causan en Mí dolor.  
 
En verdad  
deseo que seáis mansos y humildes de Corazón (cf Mt 11, 29).  
Porque es lo que os vengo enseñando:  
que seáis adoradores  
porque es el camino para llegar al Cielo;  
que seáis muy eucarísticos  
porque es la única verdad para el hombre:  
mi Presencia real, viva, presente. 
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A veces dirán mis hijos:  
¿Y tu fotografía?  
Cierto es, 
es mi presencia viva, 
pero para los incrédulos  
es una fotografía más.  
Mi presencia es viva  
y muevo los corazones.  
Pero deseo de igual manera corazones eucarísticos, 
almas que adorando en verdad 
sepan contemplar,  
profundizar 
dentro de mi Corazón;  
que las almas vengan a mi Costado  
y en mi Costado se refugien;  
pues en verdad sí, soy bálsamo,  
bálsamo para curar las heridas.  
Deseo que mis hijos profundicen  
y mediten cada día más  
en la llaga de mi Costado.  
 
Y a ti, hijo mío,  
a ti me dirijo.  
Sí, a ti, E.  
Recuerda en esos momentos, 
esos momentos en verdad  
debes saber siempre escuchar  
la voz de mi Corazón.  
Ten presente siempre la Llaga de mi Costado:  
cómo se produjo esa llaga,  
y cómo mi Misericordia roció  
al que por despecho la lanza me clavó (cf Jn 19, 34);  
fue su conversión  
y Yo le di mi amor.  
Recuerda siempre mi Costado abierto.  
Métete en mi Costado:  
mete tus labios,  
tu corazón.  
Y piensa que por amor a ti  
y a tantos hijos míos del mundo  
derramé mi Sangre,  
ofrecí mi Misericordia. 
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Deseo la paz de tu corazón  
pues eres mi hijo,  
eres creación Nuestra;  
y a pesar de los avatares de la vida, 
y de los sufrimientos, 
y de los dolores causados,  
Yo, tu Dios,  
te amo.  
Pero te pido:  
Medita mucho en mi Costado  
y sé humilde, pequeño. 
Todos los días de tu vida 
ten un momento de silencio  
y medita en el dolor de mi Corazón,  
y en la llaga de mi Costado. 
 
Se acerca E. a besar las manos del Señor. El Señor, a través de su 
instrumento, abre la puerta del todoterreno, se gira para ponerse frente a 
E., le acaricia poniendo sus manos en la cabeza. Y con mucha dulzura 
continúa hablando: 
 
No dudes nunca  
del amor de tu Dios.  
Pide perdón y ama, pequeño.  
Mira mi amor  
y comprende que otros necesitan 
el amor que de igual manera te doy Yo. 
 
No esperabas esto.  
Pero recuerda  
que Yo soy Dios. 

Le da el Señor un beso en la frente. 

No te dejes llevar nunca por el ímpetu.  
Sé dócil y humilde, pequeño. 
Yo te ayudaré si tú me escuchas  
y profundizas en la Llaga de mi Costado,  
recordando cuán dolor sufrió mi Madre  
al ver  
como era traspasado  
mi Cuerpo. 
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Ahora, pequeños,  
desde mi Corazón de Hombre-Dios,  
Yo os digo:  
Nunca os canséis de dar amor y de perdonar.  
Y aun cuando el corazón taladrare  
los dolores de mis hijos,  
pensad cuántas veces mis hijos  
siguen taladrando mi Corazón.  

Pedro  
preguntaba cuántas veces  
debía perdonar (cf Mt 18, 22), 
y cuántas veces Yo os diría:  
Perdonaos, pequeños,  
pues es tan grande el amor de Dios.  
Y aun cuando dolores sufriereis  
seguid perdonando y amando,  
porque Yo soy el perdón y el amor. 
Os amo, pequeños, 
os amo, pequeños hijos. 

Hasta pronto, hijos míos. 

- Hasta pronto, Señor. 

Shalom, mis pequeños. 

- Shalom, Maestro. 

Shalom, hijos míos.  

No ha habido danza, Manuel,  
pero ha habido las palabras de mi Corazón.     

- Gracias, Señor. 

  

Cuando se recupera, Maribel nos cuenta: 
 
- Cuando bajábamos le he dicho a J. (el conductor) que estaba  sintiendo 
la fuerza del Señor. Y sentía mi corazón acelerado, con fuertes y rápidas 
palpitaciones. Y he estado viendo al Señor en diferentes momentos. 
Estaba muy guapo, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso; luego le he 
visto más tarde en la Cruz, y cuando le clavan la lanza: es impresionante 
como le cayó la Sangre al que le clavó la lanza; y cómo se puso de 
rodillas. 
Luego Lo he visto tumbado en el sepulcro y con la llaga del costado. 
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Muchas veces medito la llaga del costado, incluso muchas veces meto los 
dedos en ella, y otras veces es curioso cómo puedes ponerte allí y como 
beber, ¿no?  
Y otras veces es como que me cuelo dentro de la llaga y como que estoy 
por dentro, y bueno, muchas cosas…  
Pero luego he visto que el Señor hablaba a E. 
Entonces yo he visto al Señor, cómo el Señor ha tocado a E.; he visto 
cómo le daba un beso y he visto cómo el Señor le marcaba, al tocarle, le 
marcaba en la cabeza. Y luego era como si el Señor le tuviese abrazado. 

Y he visto muchas cosas, he estado viendo Santísimo expuesto, he visto 
iglesias; pero es que tengo un poco mezcla ahora porque he visto iglesias, 
he visto al Santísimo, he visto al Señor majestuoso, he visto al Señor, a 
ver cómo lo puedo decir, como si fuera cuando es el Padre que le ponen 
así como mirando hacia la tierra. 
Y no me acuerdo ahora mismo de más. 
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Santiago de Compostela. 

22 de Agosto de 2015.  
 
Hoy es el 4º aniversario de la muerte y entrada en los Cielos de nuestro 
querido y amado papi, fray José Alesón. 
He estado todo el día recordándole y recordando cómo nos envió un signo 
de su entrada en el Cielo, una estrella fugaz. Y cómo me dijo: 
 
- Así como la paloma vuela, 
mi alma voló a la Casa del Padre. 
La señal que te di, la estrella fugaz. 
 
Durante todo el día me invadía el amor de Dios. Me sentía muy amada de 
Dios. Es tan fuerte cuando sientes ese amor, y tú te sientes tan nada. 

Por la tarde, en la catedral, a las 19:15h, escribí las siguientes palabras 
que me brotaban de mi interior: 
 
- Cuánto bien, Jesús mío, 
cuánto bien puede hacer a un alma  
una oración sincera, 
una lectura hermosa, 
una súplica de corazón, 
un dolor de sus pecados, 
un pedir perdón y encontrar el perdón de Dios. 

Cuánto bien puede hacer a un alma  
hablar de Dios, 
decir las verdades y doctrina  
de la Santa Madre Iglesia. 

Mas cuántos, Señor, son los que se pierden  
estas buenas y santas enseñanzas; 
unos porque son indiferentes a toda Palabra de Dios, 
otros porque sabiendo tanto lo saben todo, 
otros porque todo lo miran y examinan con lupa. 
 
Dolor de tu Corazón, Jesús mío,  
porque en medio de tanta grandeza 
los hombres no saben buscar ni intención de ver  
lo grande de tu Corazón. 
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Oh Jesús, mi dulce amor,  
enciende los corazones más fríos,  
abrásalos de tu amor, 
enciende en ellos ese fuego de tu Gracia, tu Amor, 
para que sintiéndote te conozcan, 
conociéndote te amen, 
y así gocen de tu Amor, tu Bondad, tu Misericordia. 
 
Jesús mío adorado a quien amo, espero y adoro, 
desde lo más profundo de mi corazón. 
 
Acabé a las 19:20h. 
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La Puebla de don Fadrique, Granada. 

28 de Agosto de 2015.  
 
Después de la consagración -dice Maribel-, he tenido la visión del cuadro 
grande que tenemos en la capilla1. La visión me abarcaba todo el retablo2. 
Yo estaba sorprendida porque no estaba pensando en el cuadro, ni nada. 
Y el Señor comenzó a hablarme del cuadro. Y me he apuntado en la mano 
una palabra rara que me ha dicho para que no se me olvidara: 
Arrianismo. 

Y he sentido una pena muy grande con todo lo que me estaba diciendo. 
Y el Señor me decía: 

+ La Iglesia está viviendo en un mar de turbaciones. 

 Y empecé a ver todo el conjunto del cuadro, pero con vida, con 
movimiento. El Espíritu Santo que está arriba, tenía las alas mucho más 
grandes y las batía. Veía unas olas grandes, incluso el mar revuelto por 
debajo de su superficie, y el Vaticano se mecía por las olas. Y sigo 
sintiendo: 

+ La Iglesia siempre estará regida por el Espíritu Santo,  
por los pies virginales de mi Madre Santísima,  
y por esa Sangre que Yo derramé. 

Fue todo como en una conversación. Y que llegaría el día… 

+ Llegará el día en que mi Madre Santísima 
calmarán esas aguas;  
y serán tranquilas, serenas. 

Y sentía la fuerza de la Virgen. Pero sentí una pena grandísima. 
Cuando vengo de comulgar, ya no  puedo aguantar más y empiezo a 
llorar a más llorar por la visión que había tenido, por la Iglesia. A pesar de 
haber sentido que la Iglesia estaba regida por el Espíritu Santo, pero era 
triste el ver la agitación del oleaje que embestía al Vaticano, incluso vi 
cómo se agrietaba el edificio. Y sentí que se está viviendo en un 
arrianismo. Yo no entendía el significado. 

                                  
1 El cuadro de la capilla es el que figura en la portada de este cuadernillo, mensajes de Agosto 2015. 

 
2 El cuadro proviene de una visión que tuve en 1997 y que el Señor indicó que se pintase. También me 

indicó las medidas del cuadro: 2x3, 2m de ancho por 3m de alto. 
Está la Virgen en grande en el centro, con el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de su Hijo en su 

pecho, mostrándonos en sus manos el Santo Rosario y la flor de la pureza. En la parte superior está el 
Padre representado por el sol, y el Espíritu Santo representado en forma de paloma. A ambos lados de 

la Virgen hay ángeles que portan los instrumentos de la Pasión de Jesús. A los pies de la Virgen está el 

edificio del Vaticano representado a la Iglesia universal en medio de un mar en calma y el arcoíris por el 
cielo, indicando el final de una tormenta. 
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También sentí que cuando pasen esas turbaciones, será la paz reinante, 
donde estará el mar muy tranquilo y el Vaticano ya no se tambaleará. 
 
El Arrianismo no aceptaba la divinidad de Jesucristo. Desde siempre ha 
sido como un cáncer que ha acompañado a la Iglesia desde sus 
comienzos, pero toma su esplendor en el siglo IV, con Arrio, presbítero de 
Alejandría, y llega hasta el III Concilio de Toledo en el siglo VI, 
extinguiéndose posteriormente.  
Aunque ese cáncer se extirpó, ha tenido varias metástasis: 
El islam, primera metástasis; el comunismo, segunda metástasis...  
Que no son más que un cristianismo sin Cristo, Dios y Hombre verdadero. 
En definitiva eso es el arrianismo. 
Así como el arrianismo dividió a la Iglesia en España hasta el punto de 
tener en las mismas ciudades sacerdotes arrianos y católicos, hay una 
división actual en la Iglesia; y el Señor lo ha confirmado hoy. 
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Huéscar, Granada. 

29 de Agosto de 2015. 
 
A las 11:25h. estaba contemplando el paisaje tan hermoso que tenía 
delante, y a meditar en la creación de Dios, y de repente empiezo a sentir 
en mi interior unas palabras. Entonces me pongo a escribir. 

- Experiencia de Dios en mi vida, 
experiencia de Dios, grande, sublime. 
Él me hace sentirme viva, viva para Él; 
viva para extender sus Palabras, su amor, su verdad; 
viva para sentirme niña en sus brazos, en su regazo, 
que como Padre me habla, me enseña, me corrige, 
y sobre todo me ama tan tiernamente, 
me mira con ojos de bondad, 
que al igual que una niña me abalanzo sobre Él 
para manifestarle mi amor, mi gratitud de niña, 
pero también de la enamorada  
que no sabiendo vivir sin Él, 
busca siempre, en todo,  
la respuesta de que está vivo, presente. 
Cuando Lo ves en todo, ves su gran obrar, 
su creación grande, perfecta, maravillosa y más,  
todo tu ser se enamora,  
se siente abrasada de un amor difícil, 
tan difícil de explicar,  
pero tan profundo y tan fácil de comprender  
cuando estas enamorada de Dios. 
Ves la dulce y gran presencia de María; 
esa dulzura te cautiva  
y, mirando con los ojos de María 
como miraba a los verdugos de su Hijo, 
comprendes que cuán inmenso dolor padeció 
y cuánto amó y perdonó, 
y la dulzura de su cara no se quitó. 
Su semblante sereno de Madre 
cautiva los corazones de los hombres 
que, acercándose a María,  
comprenden su intercesión, su amor. 

Oh dulce Inmaculada, 
oh dulce jardín de Dios, 
que con el “sí” todo se derramo en Ti. 
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Oh consuelo de los tristes, 
oh refugio de los pecadores 
que sufres por todos ellos y los llevas a Jesús, 
y en un abrazo de amor les dices: 
 
Aquí me empieza a hablar la Madre: 
 
* Yo soy tu Madre, apóyate en Mí, 
toma mi mano y sígueme,  
que Yo te llevaré a conocer  
el amor de Mi Hijo Amado. 

En verdad hijos míos del mundo, 
si conociereis el amor de Dios, 
no os separaríais de ese Amor, 
y aun cuando vuestros pecados fueren tantos 
y creyereis no ser perdonados 
sentid dolor de ofender a Dios 
y veréis el perdón, sentiréis en vuestra alma  
el perdón del que es Amor. 
 
Sí, hija mía, di a mi hijo, sí, J. de D.  
el amor que le tengo, 
pero de igual manera 
la necesidad de poner su vida a bien con Dios 
y no sólo eso, sino seguirla. 

Sí, hijo mío, cuando conozcas el amor de Dios 
no lo cambiarás por otros amores. 
Mira que te está llamando, 
mira que te llamo Yo, 
mira que soy María, 
tu Madre llena de amor,  
que como niño deseo llevarte  
al Corazón de mi Hijo Dios; 
que seas adorador, 
que te retires para saborear los deleites 
solamente de Dios; 
sólo, hijo mío, 
sólo Dios en tu vida, 
sólo Dios ha de curar tus heridas. 
Mira que te estoy llamando, 
mira cuánto te amo. 
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Aquí termina la Madre y sigue otra vez el alma: 
 
- Esto es sentir a Dios, sentir su cercanía, 
sentir su presencia, su Amor. 
 
Maravilla de Dios encerrado  
pero nunca oculto a quien abra su corazón 
al gran enamorado que es Dios 
de sus almas, su creación. 

Dulce deleite vivir en la cercanía con Dios. 
Dulce deleite sentir la fuerza de Dios; 
que todo mi ser vibra ante la presencia de Dios 
postrándome ante la Majestad, 
sabiendo que Él es mi Dios, 
que yo soy su hija, que Él me ha creado, 
que me ama más que nadie, 
que aunque débil, llena de imperfecciones, 
sólo deseo agradarle, amarle, amarle, amarle. 
Él ser mi todo y yo ser cada día nada, nada, nada. 

Misterio de amor eterno, 
misterio de amor con Dios 
que vive encerrado en mi pecho, 
que vive constante en mi interior. 
Y sólo me queda decirle:  
gracias, gracias mi Dios porque en mí te has fijado,  
me has mirado, me has llamado, 
y ante tu llamada, mis ojos te han visto, 
mis oídos te han escuchado, 
mi corazón te ha sentido, 
mi ser se ha estremecido ante tanto amor, ante tanta grandeza. 

Sin conocimientos divinos  
me has dado a conocer tanto y tantas cosas. 
Tu dedo, Señor, ha tocado mi corazón 
y como fuego se ha encendido, 
y como las ascuas sigue y sigue encendido. 

Mirada de Dios en medio del mundo 
cuando los hombres viven tan absortos en sus vidas, 
viven tan absortos en tantos quehaceres, 
que se olvidan de alimentar  
con tu gracia, Señor, sus pobres vidas. 
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Dame siempre, Señor, dar a conocer a los hombres 
tu gran Amor, tu Bondad, 
con la sencillez que llegas, con la sencillez que hablas. 
Que conociéndote busquemos constantemente tu Rostro,  
a veces desfigurado por nuestros pecados 
y tantas miserias, envidias, rivalidades, 
ansias de poder y prestigio. 
Tantas cosas, que nos olvidamos de vivir  
solamente en Ti y para Ti. 

Oh dulce Señor de mi vida, 
haz que cautive a tantas almas  
para llevarlas a Ti, que te amen y se te den. 

Sé siempre mi todo 
y haz que cada día mengüe y mengüe más y más (cf Jn 3, 30),  
amándote y amándote muera de Amor por Ti,  
Mi Amor, Mi Dios, Mi Vida. 
 
 
He terminado a las 11:50h. Ha sido muy bonito. Pues lo escribí sin parar. 
¿Sabes lo que pasa? Que el Señor muchas veces expresa todo lo que yo 
no sé hablar de palabra, lo expresa con la escritura. Y es lo que me decía 
el papi: Es el Señor el que está hablando por tu corazón; no eres tú. 
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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 
 


