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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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 La Puebla de D. Fadrique, Granada. 

2 de Septiembre de 2015. 
 
- Estaba en la iglesia de La Puebla -dice María Isabel Antolín-, y a las 
20:55h. empecé a sentir en mi interior: 
 
- Silencio de Dios en mi alma. 
 
Sentí también otras palabras a modo de meditaciones: 
 
Vivir en el seno de Dios 
es llegar a la plenitud con Dios. 

Desterrar toda distracción 
para alcanzar la plenitud. 

Buscar el silencio abrazando al Amor 
es hallar al verdadero amor. 

No busques nunca a Dios fuera, 
pues habita en tu interior. 

Es saber cuándo le apartas, 
o cuándo puede habitar en plenitud. 
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San Sebastián de Garabandal, Santander. 

13 de Septiembre de 2015. 
 
Estamos en la iglesia parroquial de San Sebastián para la celebración de la 
Santa Misa, y esperando comenzar, María Isabel Antolín estuvo 
escribiendo un mensaje que nos leyó a la salida de la Parroquia. 

- Este mensaje lo recibí antes de la Santa Misa-dice Maribel-, a las 11:17h. 
Era de la Santísima Virgen y me decía: 
 
* Debéis compartir Conmigo 
todos los dolores y padecimientos  
que mi Hijo amado padeció,  
y Yo, como Madre, de igual manera padecí. 

Como Madre, siempre llamo a la humildad, 
a la unidad de todos mis hijos,  
sin rivalidades, protagonismos.  

El mejor regalo es el amor. 
Los tiempos, las circunstancias cambian, 
y ciertamente como Madre 
constantemente he venido diciendo y sigo diciendo:  
El hombre es duro de cerviz  
para creer que Yo, como Madre,  
me pueda seguir manifestando por quien quiera; 
y siempre el deseo de mi Corazón 
es llevar hijos por el camino de la Verdad,  
no del error o la confusión. 
No deben mis hijos olvidar  
que Cristo es el Camino, y la Verdad, y la Vida (Jn 14, 6),  
que es amor, misericordia infinita  
y también justicia. 
Orad, orad, reparad por cuanto se ofende a Dios. 
Sed adoradores, amad la Verdad. 
Sed hijos de la paz y el amor  
como hijos de Dios que hacen la voluntad de Dios. 

Shalom.  

Amaos como Cristo os ama. 
Pedid por mis predilectos; 
pedid, orad por ellos y no los juzguéis.  
Orad, orad, orad.   
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Montsacro, Asturias. 

14 de Septiembre de 2015. 
 
En este mes la subida penitencial al Monte lo hacemos en el día de la 
Exaltación de la Cruz, por deseo de Dios. 
Al comienzo, María Isabel Antolín, presenta al Señor las intenciones de la 
subida, y no se olvida de pedir, entre otras cosas, por el entusiasmo de 
los nazarenos para trabajar en la Obra a la que el Señor nos ha llamado, y 
por nuestra vida espiritual. 
 
Comenzamos la subida rezando el viacrucis y, al llegar a la tercera 
estación y después de besar la Cruz, Maribel se acercó a la Piedra de la 
Madre. Se apoya en ella y, sin estar en éxtasis, nos dice sentir unas 
palabras de la Santísima Virgen. 
 
- Estoy sintiendo a la Madre que me dice:  
 
* Venid siempre, hijos queridos,  
venid siempre, hijos del mundo,  
reposad vuestra cabeza  
en esta bendita piedra,  
porque en verdad,  
como Madre de amor, 
vengo acogiendo a mis hijos  
al amor y la unión con mi Hijo Dios,  
para que los corazones vengan rendidos,  
y llegando a mi Corazón 
pidan perdón a Dios por cuanto es ofendido, 
de igual manera el Hijo, siendo Dios.  
 
Soy la Madre del Amor,  
que como Madre vengo derramando  
el amor de mi Corazón; 
Madre de gracia y ternura,  
Madre de misericordia,  
que sigo diciendo a mis hijos,  
que vengan a mi Corazón, 
a este Corazón de Madre,  
Corazón de Madre que, siendo Madre, adora a Dios,  
y llevo a mis hijos dentro de mi Corazón 
para que en verdad sepan adorar al Creador 
pidiendo perdón, pidiendo misericordia,  
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y pidiendo al Altísimo  
que mire benignamente a todos los hijos.  
 
Como Madre en verdad y a bien sabéis,  
este es un lugar escogido,  
primero por mi Hijo y también por mi Corazón. 

Desde esta pequeña cima os saludo y os digo:  
Hasta pronto, queridos y pequeños hijos.  
Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 

Hasta pronto, hijos de mi Corazón lleno de amor.   
 
Y Maribel comenta: 

- Bueno, cuando me he apoyado en la Piedra y he empezado a pedir, he 
sentido a la Madre. Primero he oído su voz, y luego vi un resplandor muy 
grande, muy grande, muy grande, como un fogonazo de luz grande. Y he 
visto, a ver cómo lo puedo explicar, como un velo muy trasparente, con 
brillos de colores, que cae. Venía de arriba y caía. 
Y en el medio de esa luz y de ese velo había una cruz plantada en la 
Piedra, grande, muy grande, muy grande; y alta. Yo la veía desde aquí, 
altísima, preciosa. Lo de arriba de la cruz, digamos, se juntaba con la luz 
de donde salía el velo.  
 
Y continuamos las meditaciones del Santo Viacrucis. 
A media tarde, descendimos para ir a la Catedral de Oviedo y participar en 
la Santa Misa de apertura del Jubileo de la Santa Cruz, en donde exponen 
el Santo Sudario públicamente para su adoración. 
 
Terminados los actos en la Catedral, fuimos para la Casa Madre de los 
nazarenos, donde Maribel nos dice: 
 
- Después de la Santa Misa, con la exposición del Santo Sudario, sentí un 
escalofrío por todo mi cuerpo y una emoción muy grande, con ganas de 
llorar. Me he estremecido entera. He estado presentando a algunas 
personas que realmente no han podido venir. 
 
 
Y se continuó con un tiempo de silencio y meditación personal.  
Después de aproximadamente una hora, Maribel queda en éxtasis; y nos 
habla el Señor por medio de su instrumento: 
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+ Seguir mis caminos, hijos míos, 
seguir los caminos de mi Corazón,  
es seguirlo en medio de dificultades  
que debéis saber superar. 
Otras veces  
seguir mis caminos, mis huellas,  
serán fáciles. 
Pero en todo momento 
y verdaderamente  
debéis pensar,  
que si estáis llamados  
para una vida de perfección,  
para una vida de santidad,  
para una vida de amor, de entrega, sacrificio, 
sabed que no siempre os saldrán las cosas  
como a bien deseáis. 
Unas veces os será más llevadero  
llevar la cruz, los dolores,  
pero verdaderamente os diré:  
cuan mayor entrega tuviereis  
y estuviere más presente en vuestra vida,  
con los sacrificios, ofrecimientos,  
más fácil os será, pequeños,  
saber seguir mis caminos.  

Entre luchas, rivalidades,  
¿de qué os sirvieren?  
Defended la verdad de mi Corazón 
que es verdaderamente lo importante.  
Llevad mi paz, transmitid mi paz, mi amor. 
Recordad cuántas veces desde mi Corazón  
os he hablado de la mansedumbre,  
y seguiré diciendo a mis hijos:  
sed mansos y humildes de corazón (Mt 11, 29) 
y en verdad, pequeños,  
comprenderéis mi dolor,  
el dolor que sufro por mis hijos,  
y comprenderéis a mis almas muy amadas;  
pues cuántas veces  
no llegáis a comprender los desvelos, preocupaciones.  
 
Poned vuestro corazón en mi Corazón (cf Jn 13, 23),  
escuchad mis latidos y comprenderéis  
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cuánto amo a todos mis hijos,  
y cuánto sufro por tanto desamor; 
cómo sufro,  
y cómo estáis llamados para reparar, para orar. 
Desterrad de vosotros la ira, los enfados. 
Cuántas veces  
mi Pequeña tiene que sufrir  
vuestras faltas de amor, de entrega,  
y de igual manera de adaptación  
a vivir bajo la mirada de mi Corazón. 
 
Muchas veces, hijos míos, si profundizaseis  
en muchas cosas,  
comprenderíais  
que el preocuparse por las almas,  
es algo, hijos míos,  
tan grande a mis ojos. 
Tenéis que llegar a comprender,  
a profundizar, a valorar,  
para no caer en la rutina. 
La rutina, hijos míos, es mala consejera. 
Cuando uno ora por rutina, reza,  
¿acaso sabrá el hombre qué está haciendo? 
 
Vivid día a día con la alegría y el entusiasmo  
como si fuera el primer día,  
llevad la alegría en vuestro corazón,  
y en verdad vuestra mirada será serena,  
vuestro semblante será apacible,  
y sabréis hablar con la dulzura  
y el amor de mi Corazón;  
sabréis ser dulces  
y rectos cuando hubiere que ser. 
Tenéis que saborear  
la dulzura de Dios en vuestro paladar,  
en vuestro corazón. 
 
En verdad, hijos míos,  
Yo, vuestro Jesús,  
presente en el Tabernáculo,  
presente en la Palabra,  
en medio de vosotros,  
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el Paño impregnado de mi Sangre  
habéis contemplado,  
negación para muchos  
y aprobación para otros,  
que realmente es la Sangre que Yo derramé 
por amor a todos mis hijos,  
aun cuando la incredulidad  
de tantos hijos del mundo 
quieren confundir a los hijos de fe,  
mas Yo digo:  
realmente tocó mi Rostro 
ensangrentado, desfigurado,  
que vuestros ojos pueden ver, 
y dar testimonio  
de que habéis visto el Paño  
donde sigue estando mi Sangre,  
y sigo mirando a la humanidad, a mis hijos,  
cómo unos se estremecen,  
cómo otros adoran,  
y cómo otros miran  
sin dejar huella en el corazón.  
 
No olvidéis nunca, pequeños,  
que Yo vengo transformando los corazones,  
pero siempre  
aquellos que en verdad dejaren,  
dejaren que Yo obre,  
porque sigo llamando  
y sigo encontrando tantos  
corazones cerrados, endurecidos,  
atrapados en el mundo,  
para dolor de mi Corazón. 

Por eso, pequeños,  
os debéis mantener siempre unidos  
con la actitud de los hijos de Dios,  
orando y reparando;  
ofreciendo y sin cansarse el hombre 
orad por la conversión de los pecadores; 
reparad por los pecados de tantos de mis hijos 
y por vuestros propios pecados,  
vuestras faltas de amor.  
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Mirad que soy incluso perseguido  
por los que me reconocen,  
soy incluso maltratado  
por los que me bendicen,  
soy de igual manera ultrajado  
por los que muchas veces dicen:  
¡Hosanna al Hijo de David! (Mt 21, 9) 

Necesito en verdad,  
no porque Yo, pequeños, necesite,  
sino por las almas,  
necesito que haya almas que se sacrifiquen,  
obedientes reparen,  
sensibles a mi amor y a mi dolor 
comprendan la necesidad de las almas. 
El valor de un alma para Mí, pequeños,  
es tan grande,  
y cuando se me pierden tantas almas,  
es tanto el dolor,  
de igual manera para mi Madre Santísima,  
que si en verdad, pequeños,  
muchos hijos del mundo comprendieren  
lo que significa reparar y ofrecer por las almas,  
por la conversión de las mismas,  
para que perseveren hasta el último momento 
y puedan pedir perdón, perdón de corazón.  
Hablad a las almas,  
aun cuando muchos no os escuchen,  
habladles. 
Dejad que el Espíritu Santo hable. 
Debéis tener confianza. 

(Pausa) 

Yo, desde mi Corazón,  
os sigo diciendo:  
que no olvidéis que Soy el Buen Pastor (Jn 10, 14),  
que sigo dando mi vida por las ovejas (Jn 10, 17),  
que comáis siempre en los pastos de mi Corazón. 
Sed dóciles, obedientes. 
Amaos y sobrellevaos mutuamente, pequeños. 
No os critiquéis.  
Desterrad de vosotros los enfados, la ira,  
la soberbia, el orgullo, el amor propio. 
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Sed mansos y humildes,  
amad la verdad, vivid en verdad,  
y sed siempre los hijos del Amor,  
de la Luz, hijos de Dios. 

Hasta pronto, mis pequeños. 

- Hasta pronto, Señor. 

A veces mis caminos  
se hacen estrechos al caminar. 

Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Señor.    
 
Al recuperarse del éxtasis, nos comenta Maribel: 

He estado viendo el Santo Sudario y cómo el Señor lo tuvo pegado en la 
cara. Y luego vi al Señor mirando el Santo Sudario. 
También he visto al Nazareno. 
Ha habido un momento en que he estado hablando con el Señor 
íntimamente y mi corazón sintiendo mucha ternura del Señor. Me he 
sentido muy cerca del Señor, como muy amada del Señor. No sé si en el 
mensaje ha dicho algo de eso. 
También sé que he visto esta casa, y recuerdo más o menos esta casa 
con una armonía inmensa, con un valor grandísimo. Es un gran regalo de 
Dios. He sentido sobre la paz de la casa. También he sentido no dejar 
resquicio a que el otro actúe. 
Ha habido otro momento en que me he sentido como la Maribel esponja, 
dentro y fuera de la casa, y que no debo ser tanta esponja porque todos 
tienen que poner de su parte. Se entiende, ¿no? 
Como que cada uno tiene que poner de su parte y trabajar por su 
santidad: la santidad de vida, desterrar las cosas que impiden esa 
perfección.  
 
He visto también caras de personas, entre ellas a P. (fallecida), que 
necesitaba más oraciones. Y he estado sintiendo también que aunque la 
persona pida perdón, esos actos tienen un Purgatorio. Y sentía: 

+ Seis meses de Purgatorio, 
diez meses de Purgatorio,  
un año de Purgatorio 
para una persona de oración, 
es mucho Purgatorio. 

Y cómo esto nos puede pasar a nosotros que conocemos tantas cosas. 
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Palencia. 

5 de Octubre de 2015. 
 
- Estaba en la iglesia de María Estela -dice María Isabel Antolín-, 
asistiendo a la Santa Misa, cuando nada más recibir en la comunión al 
Señor, regresar a mi sitio y dar gracias al Señor, tengo una visión. 

Veo como la Sagrada Hostia en grande, como un sol, blanca, iluminada y 
con rayos dorados. En el centro tenía marcado J.H.S.. Era blanco como 
nácar. Tenía un camino blanco, iluminado, que llegaba al centro de la 
Sagrada Hostia, a donde, en ese camino, iban andando y pasaban dentro 
las almas fieles al Señor, a Dios. 

Debajo de ese sol gigante había una puerta oscura, a donde iban los 
infieles. 
Era hermoso ver lo del sol; era triste y fúnebre ver la otra puerta. 
 
Esto me ocurrió a las 11:20h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 



12 

http://familiajesusnazareno.com    

Palencia. 

6 de Octubre de 2015. 
 
- Eran las 12:53h. cuando, estando en la Iglesia de la Compañía -dice 
María Isabel Antolín-, sentí al Señor decirme unas palabras: 

 
+ Si mis hijos comprendieran: 
quiero misericordia, no sacrificios (Mt 9, 13). 
Porque si hay sacrificios y no existe misericordia,  
de qué sirviere eso. 

Si los hombres, mis hijos, realmente comprendieren  
lo que significa para Mí un alma,  
el valor en sí de mi creación,  
darían gracias mis hijos a boca llena. 

Mas cuánta indiferencia hay hacia las almas.  
El atraer un alma a mi redil  
es un valor para este Jesús Paciente,  
Compasivo, Misericordioso;  
es en verdad de gran alegría y júbilo (Lc 15, 7)  
para mi Corazón de Hombre Dios. 

Mas si mis hijos del mundo  
viviesen para ayudar a tantos y tantos de mis hijos,  
Yo, tu Jesús, alma amada,  
diría: Gozo de felicidad  
porque los hombres, mis hijos,  
miran por tantas almas,  
oran por tantas almas. 

Pero sigue, alma mía, en mi amor,  
mi camino, mi verdad. 
Shalom, hija amada, 
Shalom, niña de mi ardiente Corazón. 
Yo soy tu Dios.  
Tú eres mi niña, mi pequeña.  

Shalom. 
 
 
Acabé a la una. 
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Haro, La Rioja. 

9 de Octubre de 2015. 
 
- Eran las 19:14h. cuando -dice María Isabel Antolín-, con el Santísimo 
expuesto en la capilla de las siervas de Jesús; y yo, estaba dando gracias 
a Dios. Sentí a la Madre que me hablaba. Bendito sea Dios. 
 

* Es tan importante,  
sí, hija mía, 
pedir por las vocaciones, 
extender el amor eucarístico a los hombres  
para que, conociendo el amor de Dios,  
se acerquen a Él, sean adoradores 
y los hombres, mis hijos,  
se refugien en la Misericordia de mi Hijo amado,  
uniendo Amor, Misericordia,  
junto a la Justicia de Dios, Justicia Divina. 

Mi Corazón de Madre te sigue diciendo: 
Repara, repara, pequeña alma, 
por cuanto es ofendido el Amor, el amado, 
e inculca siempre en las almas 
la adoración reparadora, 
el ponerse a los pies del crucificado, mi Hijo amado, 
pedirle perdón, y, como gracia y amor de Dios,  
recibir el perdón de Dios. 

Sigue orando por mis amados hijos, mis predilectos. 
Sigue, pequeña hija. 
Es necesaria, muy necesaria la oración  
y el amor hacia mis predilectos.  

El amor de mi corazón te acompaña.  
Sé siempre pequeña, siempre pequeña hija Mía. 
Alegra el Corazón de mi Hijo  
con tu entrega, abandono y fidelidad a sus deseos.  

La paz, pequeña. Shalom. 
 
Y acabé a las 19:21h. 
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Pamplona. 

14 de Octubre de 2015. 
 
- Eran las 2:40h de la madrugada cuando -dice María Isabel Antolín-, 
estando en la cama, desperté hablando con la Santísima Virgen, 
pidiéndole. Se me repetían las mismas plegarias y me levanté para 
escribirlas.  
 
- Señora y Madre mía, 
bendita Reina del Cielo, 
protege a esta patria, 
protege nuestras vidas. 
Llévanos siempre muy dentro de tu Corazón Divino. 
Sintiendo tu protección,  
nos unimos en oración 
desgranando las aves Marías. 
Te pido por la juventud: 
que te conozca, te ame y te siga. 
Porque siguiéndote a Ti,  
seguirán a tu Hijo amado,  
y si ponen los ojos en Ti,  
sabrán que tienen una Madre que tanto les ama, 
y se unirían a Cristo,  
habrá más vocaciones,  
sentirán la llamada de Jesús dentro del corazón. 

Oh María, Madre de Misericordia, 
mira a tantos de tus hijos,  
tan necesitados de tu amor,  
tan necesitados de conocer a Jesús, de unirse a Él. 

Mas yo, dulce Madre, insignificante hija tuya,  
te pido por esa juventud,  
por esos niños, y por los no tan jóvenes,  
que en medio de tantas circunstancias os conozcan y os amen. 
Está la voluntad del hombre 
tan negada en estos tiempos de creer,  
de vivir la fe con esa alegría de saber y sentirse hijos de Dios.  

En medio de esta plegaria, dulce Madre, 
te pido por tus predilectos,  
para que sean fieles, santos, y hagan la voluntad de Dios. 
Por las familias, tan azotadas por tantas y diversas cosas, 
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por los obispos del sínodo,  
por el papa,  
atiende las súplicas de tus hijos,  
principalmente que se haga la voluntad de Dios  
en cada uno de sus hijos. 

Dios desea lo mejor para todos nosotros 
mas si entendiésemos el hablar de Dios, el obrar de Dios,  
todo estaría solucionado, 
veríamos el obrar de Dios cada día en nuestra vida 
y nuestra vida sería un canto de júbilo y alabanza a Dios; 
le conoceríamos y entonces, sí, viviríamos para Él y sus cosas. 

Dulce Madre, Madre mía, 
desde mi corazón te llamo,  
te suplico. 
Acoge mi súplica: 
que tus hijos te conozcan y te amen 
y así se enamorarán de Jesús, 
el fruto bendito de tu vientre. Amén. 
 
 
 
 
Y acabé a las 2:50h. Así son las cosas: ratos de sueño, ratos de oración. 
Bendito sea Dios en todo momento de mi vida. 
 



16 

http://familiajesusnazareno.com    

Montsacro, Asturias. 

18 de Octubre de 2015. 
 
En este día de subida penitencial al Montsacro, y reunidos al comienzo del 
camino, comenzamos las meditaciones del Santo Viacrucis. 
Al llegar a la tercera estación, y después de besar la Cruz-bordón, María 
Isabel Antolín se acerca a la Piedra de la Madre, reposa en ella su cabeza 
durante unos minutos y después nos dice: 
 
- Estaba pidiendo a la Madre y de repente sentí unas palabras: 
 
* Cuando el amor de Dios invade los corazones. 
 
Y estoy sintiendo ahora: 
 
Presencia de Dios viva. 

Puedes perfectamente explicar  
la presencia de Dios viva en el alma. 
 
No sé si es que hable yo o qué. 
 
De una manera simple y llana, Maribel intenta explicar la presencia de 
Dios en el alma. Sostiene que para tener la presencia de Dios viva en el 
interior hay que entregarse totalmente al Señor, estar más predispuesta a 
todo lo de Dios y siempre desear hacer su voluntad. 
Se puede sentir esa presencia porque te invade una paz. 
Es una gracia que el Señor nos la da a todos, pero depende de la entrega.  
Cuando estás en la presencia de Dios y haces algo que no está bien, el 
Señor te da el conocimiento de que has pecado. 
El problema es que nos entregamos al Señor cuando nos conviene, y 
como nos conviene, rebajando su Divinidad a nuestro antojo, y pensamos 
que estamos llenos de Dios. 
 
Tras un descanso celebramos la Santa Misa. 
Al finalizar, y después de un tiempo de recogimiento y acción de gracias, 
Maribel nos dice: 
 
- Estaba dando gracias al Señor por el día, por todo lo que habíamos 
hablado y sentí unas palabras del Señor: 
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+ Yo soy el Creador y vosotros los creados. 
Yo soy el Amor y vosotros mis amados. 
Yo soy el Perdón y vosotros los perdonados. 
 
Es lo que he sentido.  
Y ahora sigo sintiendo: 
 
Y así como recibiereis, dad. 
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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 


