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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, Asturias. 

1 de Noviembre de 2015. Solemnidad de todos los santos. 
 
- Estaba en la capilla, cuando comencé a escribir, a las 18:15h, un 
sentimiento interior de diálogo con el Señor, y terminé a las 18:45h. 
 
- Quisiera, mi Dios amado, 
comenzar dándote gracias por tanto como me das. 
Quisiera expresar, Señor,  
los días que llevo sintiendo el sentir en mi corazón  
tus palabras, tus susurros,  
tus tantas veces esas dulces mociones, esos sentires del alma.  

Oh Señor, amado mío,  
cuánto necesito de Ti; 
cuánto necesito tu paz,  
llenarme de tu amor.  
Mas, a veces, siento y siento,  
no escribo pero te siento;  
a veces contenta, otras desilusionada,  
otras defraudada, otras tantas ver los egoísmos  
tan palpables de mis hermanos que me hace sufrir.  

Cuántas veces desearía poner tus palabras, oh Señor, 
selladas en los corazones de tus hijos, mis hermanos. 
Deseamos oírte, y qué alegría;  
pero hacer lo que dices,  
eso es otra cosa; 
despojarse del todo para seguirte,  
para hacer tu voluntad, más difícil todavía. 
Veo a tantos de mis hermanos  
hacer un mundo de sus pequeñas cosas:  
todo es bueno, es válido  
para buscar la primera justificación deseada.  
Y yo, Señor, me digo:  
¿Y cuando llegue lo duro, resistirán?  
¿Creerán resistir,  o resistirán de verdad?  

Como decías, oh Señor, el otro día: 
“Deseáis tener un dios que se acomode a vuestros gustos. 
Hacéis bien en escuchar a los profetas, 
los envío y no les hacéis caso”. 
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Así tantas cosas dijiste el otro día,  
y siento dentro de mí, Señor, 
algo que no sé explicarlo. 
Desearía por momentos que me dijeses algo, 
pues sabes cuántas cosas me preocupan  
y cuántas cuestiones desearía preguntarte; 
mas sabes, Señor, que no soy dada a hacerte preguntas.  

Deseo decirte, Señor:  
Toca los corazones de tus hijos. 
Tú, Señor, sabes cómo están, 
cómo son los egoísmos, 
la indiferencia a tantas cosas  
que eso supone que la entrega a Ti, Señor, no es como esperas; 
es una entrega tan pobre, pobre que siento pena;  
pues cómo se ve el egoísmo de tus hijos tan acentuado.  
¡Ay si no nos damos al hermano! ¡Ay si no tenemos amor! 
¡Ay de nosotros si no habita en nosotros 
la humildad, la mansedumbre, el amor,  
con el amor esa entrega a Dios y al hermano! 
Ese vaciarnos para que viva Dios en nuestra vida. 
Dejemos los egoísmos y seamos transparentes en Dios, con Dios, 
y así llevaremos la luz de Dios, la fuerza de Dios,  
el amor de Dios en nuestra mirada, en nuestro corazón; 
pasaremos por la vida dejando huella,  
la huella de los hijos de Dios.  

Mas ¡ay si es lo contrario! 
Pena siento y dolor,  
pues a quien mucho se le da, mucho se le exigirá (cf Lc 12, 48). 

Te pido, Señor,  
por tantos como siento y veo de actitudes erróneas.  
Te pido, Señor,  
para que fortalezcas esa fe de tantos hijos tuyos  
seguros de la fuerte fe que tienen;  
auméntales la humildad, el amor,  
y así comprenderán su falta de fe;  
fe puesta y cimentada en Ti, Señor.  

¡Oh Santa e indivisible Trinidad,  
fortaleced la fe de los débiles,  
fortaleced la fe de los seguros, 
y enriqueced los corazones con la fuerza del amor!  
Amén, amén, amén.  
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Casa Madre de los nazarenos, Asturias. 

5 de Noviembre de 2015. 
 
Dice María Isabel Antolín: 

- Es primer jueves de mes y estamos todo el día en oración de reparación 
con el Santísimo expuesto. A las 15:50h siento la necesidad de escribir 
palabras de mi interior. 
 
- Dentro de mi corazón  
habita mi Jesús amado 
que mirando a su Corazón  
siento encender el mío. 
Siento pena por las almas  
que acercándose a Cristo  
no se identifican con Él  
en la paciencia, en los sacrificios,  
en ofrecerse al Padre por todos, 
¡tantas y tantas cosas! 
Y ahí estoy yo también, 
que en tantas ocasiones me veo como Pablo:  
recta, tajante, enamorada, decidida,  
y sin duda, darlo todo por Cristo.  
Y no sé si es bueno o malo,  
me veo así.  
Y a veces me pregunto:  
¿estaré obrando bien? 
Y por otra parte comprendo  
las palabras que me dirigió  
en algunas ocasiones mi Jesús: 
El celo por las cosas de mi Padre (cf Jn 2, 17)   
te devora, te enciende. 
Y ciertamente pienso  
delante de mi amado Jesús:  
¿Cómo se quita en el hombre todas esas cosas  
que el hombre lleva pegado y pesa, y pesa tanto?  
Cambiar si se te ama creo es fácil, Señor, 
aun cuando podamos tropezar e incluso caer. 
Y en otras circunstancias entiendo  
que tu enemigo y el nuestro obra mucho,  
y me veo en medio de este mundo  
sin que las personas me comprendan  
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porque no te sienten; 
dicen amarte y se aman a sí mismos; 
lo dan todo y no se dan a Ti en cuerpo y alma. 

¡Cómo quisiera, Señor, que mis hermanos me entendiesen! 
Pero no porque me tengan que entender a mí,  
sino porque Tú, Señor, deseas lo mejor para nosotros, tus hijos. 

Mientras no veamos que mis pecados afean mi alma, 
y cubre tu Rostro un sinfín de pecados; 
mientras no veamos que mis imperfecciones, soberbia y demás 
me impiden caminar por tus huellas,  
y no puedo sentirme podredumbre en medio del mundo  
y más aún delante de tu presencia, Señor; 
mientras siga apegada a mis egoísmos, 
porque en definitiva nos mueven tantos egoísmos 
y creemos que son virtudes, 
¡pobres de nosotros, Señor! 

Miro el mundo con dolor y me veo fuera de él 
y sólo sentirte a Ti  
siento y siento más el aislarme de los egoísmos personales  
que tienen mis hermanos, tus hijos.  
Cargados de egoísmos personales,  
andan los hombres en el mundo,  
y tantos creen seguir a Cristo;  
y dolor siento al no poder hacer algo  
porque el hombre cierra los oídos y también el corazón. 

Al verme envuelta en medio de estas circunstancias  
¡cuántas preguntas me hago!  
¡cuantas, mi Jesús amado!  
Y solamente te sigo diciendo: 
Dame fuerzas para estar en medio de esta batalla, esta lucha  
con tu fuerza, con tu verdad, con tu amor,  
y descansar en Ti, que eres mi bálsamo;  
darlo todo por Ti aunque me cueste la vida;  
decir a los hombres, tus hijos, el gran amor que nos tienes  
y el gran dolor también  
porque hay que abrir el corazón  
sólo a la voz, a la palabra de Dios. 

¿Habrá acaso cosa más grande que estar enamorada de Dios? 
Porque el enamorado hace lo que le agrada al que tanto ama. 
¿Y qué es? Pues todo lo que Él nos dice.  



6 

http://familiajesusnazareno.com    

Como dijo la Madre: Haced lo que Él os diga. 

¡Qué hermosas palabras!  
¡Qué hermosas son! 
¡Ay si comprendiéramos el sentir de Dios! 
¡Ay si viviésemos de verdad la pasión de Jesús amor! 
¡Ay si sufriésemos un poquito  
los latigazos que por mí padeció mi Amor! 
¡Ay si las heridas tuviera tirantes, sangrantes, y sed padeciera! 
¡Ay si en verdad yo me diera en amor y sumisión a Dios,  
al hijo de Dios, al Amor!  
Sólo así, sólo así comprendería quién es Dios,  
cuánto es su amor, y quién soy yo. 

¡Oh dolor de mi corazón! 
¡Oh llaga del Costado de mi dulce amado!  
Dejadme descansar, 
reposar en tu Costado abierto y ensangrentado;  
lavar mis culpas en tu Llaga abierta;  
llorar de amor y de dolor por cuánto yo, miseria inmunda,  
te he hecho sufrir.  

Me has hecho ver tu Rostro, incluso desfigurado  
porque mis pecados también han sido tantos. 

Dulzura de Resurrección al ver el dulce Rostro de mi amado,  
al contemplar tus ojos, luces de amor que enciende el alma,  
y me tiendes la mano,  
y cómo no tomar con fuerza la mano segura de Dios  
que te hace sentir su amor, su dulzura, su bondad;  
sientes dentro, muy dentro el perdón del que es amor;  
y un dulce embriago te envuelve en los brazos de Dios;  
y como niña en los brazos del que te ama con delirio,  
no sientes nada,  
todo un aroma fresco, dulce de amor te envuelve. 
El canto es dulzura,  
todo un sentir del alma en la presencia de Dios. 

Su Corazón te toma, sus brazos te envuelven,  
y como niña toda llena de la dulzura de Dios,  
todo hermoso, todo bello, ese es mi amado,  
y esa es mi alma enamorada  
que en vuelo hacia Dios  
el mundo no me dice nada,  
si no que es creación de Dios.  
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Y toda me doy a Él, y deseo vivir en Él,  
y sólo, sólo, sólo para Él. 

En medio del mundo soy el vocero de Dios  
que los hombres no escuchan  
y me vuelvo hacia Dios. 
 
- Terminé a las 16:30h. 
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Pamplona, Navarra. 

10 de Noviembre de 2015. 
 
- Hemos llegado a Pamplona y vamos a asistir a la Santa Misa en la Iglesia 
de San Miguel -dice María Isabel Antolín. Cuando ha terminado, he 
comenzado a sentir al Señor que me decía unas palabras. Eran las 7:37h. 
cuando comencé a escribir y he terminado a las 7:42h. 
 
+ La dulzura de mi Corazón es fuego para ti,  
y así debe y ha de ser siempre, pequeña alma.  
En medio de los avatares de esta vida  
el hombre ha de pensar y de meditar  
su vida y entrega a Dios,  
su cambio y su perfección,  
su santidad para la vida eterna. 
Eso requiere una preparación,  
un hacer lo que tanto y tanto sigo diciendo,  
y tendrás que seguir repitiendo: 
El hombre adquiere vida de perfección  
haciendo la voluntad de Dios,  
y prepara la vida de santidad con la obediencia  
y aceptación al querer de Dios,  
para tantos hombres difícil. 
Por eso, alma amada,  
mi fuego de amor ha de ser en ti, de igual manera,  
fuego de Dios, dulzura de Dios, deleite en Dios,  
sin olvidar que constantemente estoy a tu lado,  
y en medio de la dificultades,  
Yo soy tu fuerza, Soy verdad, Soy vida, amor, paz;  
todo lo que el hombre desee decir con amor, 
ciertamente Soy. 

Shalom, alma amada. 
Shalom, pequeña alma. 
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Marcilla, Navarra. 

10 de Noviembre de 2015. 
 
- De Pamplona, hemos venido a Marcilla -dice María Isabel Antolín-, tenía 
días con ese deseo. Fuimos al Convento de los Agustinos Recoletos donde 
el Padre Carlos nos ha dado las llaves de la Capilla del Cementerio. En 
esta capilla se le dio cristiana sepultura al papi, fray José Alesón, el 23 de 
Agosto de 2011.  
Estamos junto a la capilla de su sepultura y hemos terminado de rezar la 
corona de la Misericordia. Antes había sentido la voz del papi pero me 
callé. Después del rezo empiezo a sentirle de nuevo. Y comienzo a escribir 
en mi libreta. Eran las 14:10h. cuando comencé y he terminado a las 
14:17h.  
 
- No debéis nunca olvidar las enseñanzas del Maestro.  
Recordad siempre el amor  
que constantemente sigue manifestando.  
Rezar por los difuntos es una obra de misericordia. 
Cuántas veces pasáis por alto  
las enseñanzas tan directas que el Maestro,  
en tantos años ha venido manifestando. 
Debéis de avivar siempre vuestra fe,  
teniendo una fe fuerte, no débil, sin decaimiento;  
y en las pruebas apoyaos en la Cruz de Cristo,  
que tantas veces así manifestó  
y os sigue manifestando.  
 
No olvidéis esa expresión  
que causaba en mí un gran dolor cuando decía:  
Soy mendigo de amor.  
Cuántas veces decía:  
Vengo mendigando amor. 

Recurrid siempre a Él; 
pero más que para tanto pedirle 
acudid a Él para darle, darle, darle cada día  
más de vosotros mismos, de vuestro abandono;  
dadle vuestra fidelidad a Él,  
dadle vuestro amor a María,  
decidle que sois suyos, 
habladles con la sencillez de un niño, 
mas Ellos escuchan.  
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Pero daros, daros en totalidad.  
No deseéis recibir si no os dais en totalidad. 
 
Bueno, jóvenes, guapos,1 
desde la paz y el amor de Dios,  
os digo de igual manera:  
Acercaos siempre a Dios y vivid llenos de amor  
en la cruz del dolor, del Amor. 
 
Hasta pronto, guapos. 
 
 

 

 
 
 
 

 

Pendueles, Asturias. 

12 de Noviembre de 2015. 
 
Terminado el Santo Rosario en el prado de Pendueles, María Isabel 
Antolín nos dice: 
 
- He estado viendo alguna cosa, lo primero que he visto como un 
monumento, que no sé lo que era ni significa, como que lo iban a quitar 
que estorbaba. 
(Probablemente vio el monumento en Tenerife, legado de la historia del 
pueblo español, erguido con motivo del levantamiento de 1936 por parte 
de Franco, instrumento de Dios.) 

He visto bastante agua, como cuando hay inundaciones, un terremoto, y 
uno o dos aviones dando bandazos. 
 
No recuerdo qué más he visto.  

                                  
1 Guapos, guapas eran expresiones muy utilizadas por el papi. 
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Montsacro, Asturias. 

15 de Noviembre de 2015. 
 
En este tercer domingo de mes, ofrecemos la subida penitencial al Monte 
rezando el Santo Viacrucis por los movimientos de ideologías extremistas 
que están sembrando el terror por el mundo, también por la Iglesia, por 
nuestro amor a la Patria, y por nuestra fidelidad a Dios. María Isabel 
Antolín anima a que cada uno, en sus limitaciones, ofrezca sacrificios al 
Señor por nuestras faltas de confianza en Dios, nuestras faltas de amor 
hacia el prójimo y por la conversión de los pecadores. 
 
Llegamos a la tercera estación, besamos la Cruz-bordón y hacemos una 
pequeña parada en la Piedra de la Madre. 
Maribel, que días atrás sufría de muchos dolores de rodillas y caderas, se 
encuentra sin dolores y ágil para subir.  
 
En el camino, Maribel nos dice: 
 
- Hoy le decía al Señor: 
Señor, Tú sabes como estoy (de dolores), no sé hasta dónde podré subir. 
Así le decía antes de venir al monte pues me encontraba tan mal, casi sin 
poder andar. 
Cuando pasé la portilla, tenía dolores pero subía lentamente. Después de 
un rato siento al Señor que me dice: 
 
+ Ofréceme tu subida,  
Yo me encargaré de tus dolores. 
Tu mayor cruz son tus dolores y tus kilos. 
 
Me ha vuelto a decir como tres veces: 
 
Ofréceme tu subida, Yo me encargaré de tus dolores. 
 
Quedé impresionada por la invitación del Señor. Yo ya había ofrecido la 
subida, pero ofrecí más cosas.  
Entonces, al ratito, fue impresionante, me desaparecieron todos los 
dolores, que eran muchos, puedo decir. Mi emoción era grande y mi 
gratitud mayor.  
En agradecimiento le dije al Señor: 
Señor, me voy a descalzar, aunque sólo pueda andar un poquito. 
Pues hacía como cuatro o cinco años que ya no me descalzaba debido a 
mi excesivo peso y las piedras reinantes del camino.  
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He ofrecido por distintas cosas: por el asunto de una persona, por los 
enfermos, las personas que pudiendo venir no vienen, por España y por el 
mundo entero, para que nuestra fe sea fuerte, le he estado hablando 
muchas cosas como me iba saliendo. 
Lo que me emociona es que me diga eso el Señor y los días de atrás no 
podía arrodillarme y me costaba levantarme de la silla, sentía unos fuertes 
dolores en las rodillas. Cuando compruebas todo eso y ves que subo al 
Monte sin dolor, ni un pinchazo en las rodillas, sin dolor en el tobillo 
derecho, ni el pie al posarlo, ni la columna, ni las caderas. Anoche estaba 
fatal y estoy subiendo muy ligera y sin cansancio.  
Y el Señor puede obrar en todos aquellos que tengan esa confianza; 
vamos, yo lo creo así. 
Y siempre digo que el Señor me maravilla todos los días, es tan grande 
que no hay palabras. ¡Cómo no puedo amar este monte! 

Maribel emocionada llora mientras relata esto.  

Comenta un nazareno: 

- Yo subía detrás de Maribel y, como íbamos en cuesta, le veía los pies. 
Entonces me estaba dando cuenta que no era ni su paso ni su pisada; 
porque las piernas iban en línea recta y su pisar era firme, en ningún 
momento perdía el equilibrio ni se iba de la línea. Y me dije: ese paso no 
es de Maribel. Y no estabas en éxtasis. Ese paso ni yo puedo llevarlo 
aunque no tengo ni tu peso ni tus problemas.  

Continuamos subiendo, y pasando la segunda torre de electricidad y 
después de meditar la décima cuarta estación, Maribel sentada en 
silencio, empezó a sentir al Señor, y más tarde quedó en éxtasis y nos 
dice: 
 
+ Ciertamente, pequeña,  
mi Corazón de Hombre-Dios,  
este Corazón ardiente  
que tanto ama a los hijos de mi Corazón, 
ciertamente mi Corazón  
cada día te sorprende, te emociona.  
Y ¿cómo no decirte, pequeña?:  
Es tanto lo que te ama mi Corazón,  
es tanto lo que de igual manera me ofreces 
que Yo vengo derramando la fuerza de mi amor,  
vengo manifestando mi presencia real, visible,  
en la manifestación que en verdad  
vengo haciendo para que los ojos de mis hijos 
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comprendan  
que cuando todo se pone 
en la confianza, en mi Corazón,  
es cuando verdaderamente Yo puedo obrar.  

Ciertamente puedo hacer que mi Pequeña 
como una paloma alcance la cima.  
Por eso constantemente os digo, pequeños:  
Depositad todo en mi Corazón,  
en la confianza de que Yo, vuestro Jesús,  
obraré siempre que en verdad os conviniere.  
Mirad a vuestro alrededor constantemente, y comprenderéis  
las maravillas que día tras día puedo obrar.  

Y en verdad desde mi Corazón de Dios y Hombre:  
Cuánto me emociona, pequeños,  
la sensibilidad de mi pequeña,  
esa emoción que alegra tanto mi Corazón  
al ver el obrar que constantemente  
pueden las almas ver cuando abren su corazón  
al querer y la voluntad de Dios. 

Yo os digo, pequeños,  
como en tantas ocasiones os he dicho 
desde este mi Monte amor,  
Monte de misericordia: 
valorad esta gracia, este Monte de amor, 
porque ciertamente,  
como años atrás comencé a decir,  
y muchos experimentaron la realidad de mis palabras.2 

Yo os digo, pequeños:  
Amad siempre la Verdad,  
sed hijos de la Verdad 
y amaos como Yo, vuestro Jesús, os amo (cf Jn 13, 34).  
Comprended cómo sufre el Corazón de mi Madre 
porque tantas almas, pequeños,  
se siguen apartando de la Verdad y del camino de Dios.  

Venid a mi Corazón, (en estos momentos bajan el monte unos jóvenes) 
apoyaos en mi Cruz,  
descansad en mi Costado, y comprenderéis  
cuán grande es el amor de mi Corazón. 

                                  
2 Se refiere a los milagros acontecidos en el Montsacro. 
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No os distraigáis con las risas 
pues es inútil, pequeños,  
decir a los hombres que alcen la mirada a Dios,  
dejen de ofender a Dios 
y pidan perdón a Dios (cf Ap 22, 11).  
Vosotros haced oración por aquellos  
que se alejan de la verdad y del amor de Dios;  
orad por los pecadores  
y para que los pecadores se conviertan.  

No olvidéis nunca, pequeños,  
que seguir los caminos de mi Corazón,  
seguir mis huellas 
en tantas ocasiones y cada día será más difícil,  
más dificultades.  
Pero vosotros, pequeños,  
perseverad, manteneos en la fe  
y en la Verdad de mi Corazón.  
Estad siempre unidos,  
unidos en la Verdad de mi Corazón,  
unidos en la oración,  
unidos en todo aquello que desde nuestros Corazones  
venimos manifestando,  
aun cuando la humanidad, mis hijos,  
sigan en la incredulidad  
y combatan  
para desterrar todo lo que viniere de Dios. 
Recordad que el hombre puede quitar la vida (cf Lc 12, 4),  
pero nunca el hombre  
podrá desterrar lo que el hombre lleva en el corazón:  
la fe, el amor de Dios,  
la confianza y la verdad de Dios.  
Manteneos fuertes en la fe,  
unidos en el amor. 

No olvidéis nunca, pequeños,  
que estáis en los tiempos  
adonde las fuerzas del mal combaten  
contra las fuerzas del bien,  
pero el poder de Dios, pequeños,  
puede más que todas la fuerzas del mal,  
y nunca debéis perder la confianza. 
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Me alegra tanto, pequeños,  
ver la sencillez y la pequeñez de mis hijos,  
como antes decía.  
Cuando mi pequeña se emociona,  
es signo, pequeños,  
cuando el alma no tiene una rutina.  
Por eso, no endurezcáis nunca vuestro corazón (cf Sal 94, 8). 

Yo, desde mi Corazón, pequeños,  
os saludo y os digo: 
Ciertamente os espero  
donde os veo subir la cuesta,  
aquí os he saludado y allí os espero.  (En el tejo) 

Shalom, pequeños. 

Shalom, Señor. 
 
Y comenta Maribel una vez recuperada: 

- Bueno, cuando se hacía la estación del Viacrucis, estaba sintiendo al 
Señor. Pero es muy curioso porque cuando se ha despedido, le he visto 
salir hacia la derecha y hacia arriba (en la dirección del Tejo). Se ha 
sonreído y se ha marchado así, como deslizando. 
He estado viendo al Señor, he estado viendo el monte, el Montsacro, 
también como si yo estuviese más arriba. Había un resplandor muy 
grande, muy grande, que cubría el monte. Luego he visto al Señor, 
porque yo al principio decía lo que estaba sintiendo pero luego ha sido 
como marcharme.  
He estado viendo a Juli, pero como subía en los primeros años. 
(Probablemente cuando el Señor habla  de cómo muchos han 
experimentado los milagros del Montsacro) 
He visto también chicos que pasaban y que alguno se reía de lo que veía. 
Y recuerdo que el Señor hablaba sobre mi emoción al ver su obrar; y lo 
mucho que le agradaba a su Corazón. Y tenía un diálogo íntimo e interior 
con el Señor; y me mostraba que cuando un alma se entrega a Él, Él se 
da con creces. Y también me decía cómo le emocionaba el que no 
estuviese acostumbrada a sentirle. 
Y ahora sigo muy emocionada. 
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Casa Madre de los nazarenos, Asturias. 

16 de Noviembre de 2015. Santos Ejercicios Espirituales. 
 
- Cuando ha comenzado el Santo Rosario, estando el Santísimo expuesto, 
en el primer misterio el Señor me ha hablado -dice María Isabel Antolín. 
Eran las 18:28h y he terminado de escribir a las 18:33h. 
 
+ Pequeña y amada alma,  
en medio de este amor deseo decirte:  
Ofréceme en este dulce momento  
en que Yo me hago presente,  
visible en medio de vosotros,  
ofréceme por amor a las almas: 
todas aquellas almas que viven sumergidas  
en el mundo del pecado, del vicio,  
y cada día se alejan más y más de mi misericordia.  
A ti, alma amada, te digo esto. 

Y a vosotros os digo:  
Ofrecedme vuestro amor,  
vuestro desprendimiento a todo lo que os impide  
estar a mi total voluntad; 
y ofrecedme de igual manera  
por las almas del Purgatorio,  
buena oración en mi compañía, en mi amor. 

Shalom.  
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- Y el mismo día, después de cenar he estado en la sacristía con don José 
Ramón, y sentí al Señor que me hablaba, y me puse a escribir. Terminé a 
las diez; no anoté la hora en que empecé. 
 
+ Luz del cielo, puerta de Dios,  
abre la mano que te la llena Dios. 
Con esta expresión de amor 
te mira contento Dios,  
te muestra el camino recto  
que lleva al Corazón de Dios,  
te dice con gran alegría: 
Apóyate siempre en Mí,  
que di mi Vida por ti,  
me hice Carne por ti,  
di mi Sangre por amor a ti,  
y cada día presente  
te miro con gran amor,  
para que sepas, pequeña,  
que soy Yo tu Creador,  
tu dueño, tu amor, 
refugio de tu corazón.  
Que aun cuando el mundo  
no entienda de estos amores 
de Dios y con Dios,  
te digo alma amada: 
Eres la niña de mi Corazón, 
pequeña y grande a la vez,  
pequeña por tu sencillez,  
grande por tu amor.  
Así te quiero Yo;  
así te quiero, pequeña  
y esposa de mi Corazón. 

Shalom mi alma amada. 
Shalom, niña del Corazón de Dios. 
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Casa Madre de los nazarenos, Asturias. 

19 de Noviembre de 2015. Santos Ejercicios Espirituales. 
 
- Estamos en la Capilla, en los Ejercicios Espirituales -dice María Isabel 
Antolín-, he estado sintiendo al Señor desde la mañana, y a las 11:15h me 
dictó unas palabras: 
 
+ Cuando este Corazón  
que tanto ama a la humanidad, mis hijos,  
y sobremanera cuánto te ama, alma mía; 
cuando abro mi Corazón 
y te meto en las profundidades de mi amor,  
sientes el fuego ardiente de Dios,  
fuego de amor, fuego de Dios; 
delicia siente tu corazón  
y alegría siente tu Amado Redentor.  

¿Cómo decir a las almas, cómo decirles, pequeña,  
el amor y el dolor de mi Corazón?  

Pero ciertamente si las almas se acercasen a Mí  
comprenderían tantas cosas,  
conocerían las cosas sublimes de mi Corazón;  
pero son tan pocas almas  
las que verdaderamente se despojan de sí mismas,  
y se unen a Mí en todo vivir, sentir y haber.  
 
Estoy tan deseado,  
tan deseado, alma amada, de tener pequeñas almas  
viviendo en todo en mi Corazón; 
pero a las almas, mis hijos,  
les es tan difícil vivir en el mundo  
y vivir totalmente en Mí, en mi voluntad,  
sin escuchar las voces del mundo  
que retraen a tantas almas,  
para seguir en total libertad mis caminos. 
 
Yo hago al hombre libre  
para seguirme  
o seguir las influencias del mundo,  
para darse totalmente a Mí  
o darse a medias. 
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Mas si el hombre se entrega en totalidad a Mí,  
es cuando puede percibir el fuego de mi amor.  
Pero hasta que el hombre  
no arranque de su vida todo obstáculo,  
corte de raíz todo impedimento  
para ser dócil a mi voluntad,  
estará en el mundo caminando  
en medio de tantas dificultades,  
sin poner barrera a las debilidades,  
gustos personales, afectos propios 
que, en definitiva, son egoísmos propios 
adonde el alma vive para sí misma 
en sus vanidades, egoísmos,  
en tantas cosas propias que adornan a las almas  
que viven tan preocupadas en sí mismas,  
que viven en tanto y en cuanto lo de Dios,  
la obediencia, la negación a sí mismas,  
renuncia a los propios caprichos,  
siempre que les agraden.  
Estas almas viven en su mundo y para sí mismas,  
adonde darlo todo, negarse a las vanidades,  
les es sumamente difícil.  
Si estas almas no combaten este mal  
que a tantas almas acompaña,  
les será tan difícil vivir una vida de perfección,  
y más difícil aun de santidad.  
Convertirse todos los días a Dios 
es el trabajo de las almas  
para poder vivir en plenitud con Dios.  

Pequeña y amada alma,  
mi Corazón que tanto ama a esta humanidad  
tan alejada de la verdad, de mi amor,  
adonde tantas y tantas siguen el camino erróneo,  
aun cuando va adornado  
con las vanidades y placeres.  
Ciertamente es tiempo de tanta oración,  
tantos sacrificios,  
renuncia al egoísmo para vivir en el amor de Dios.  

Pequeña, deseo tanto que todas las almas  
pudieren vivir y gozar en mi Corazón abierto de amor,  
pero tantos me niegan.  
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Dulce corazón de mi Pequeña alma,  
deseo embriagarte de mi amor, de mi fuego,  
para que así sigas y sigas reparando  
por cuanto es ofendido mi Corazón. 
Recuerda siempre:  
tú de rodillas, apoyada en mi Cruz,  
pidiendo perdón por ti y por tantas almas.  
Medita en tu corazón 
cómo desde la Cruz cayó mi Sangre como rocío  
por tu cabeza para perdonarte,  
para traerte a Mí, para redimirte;  
así, de rodillas y llorando,  
te acaricié y sequé tus lágrimas; 
y me pidas por tantas y tantas almas  
como no me piden perdón:   
pídeme tú perdón por todas ellas,  
pide perdón por mis ministros,  
pide perdón por cómo soy ultrajado en el altar,  
pide perdón por el poco respeto y amor  
como celebran el Santo Sacrificio,  
cómo viven mi Pasión y cómo me acompañan;  
pide perdón por tanta negligencia de los míos, 
pide perdón porque tantos hijos  
no son reflejo del amor de Dios.  

¡Oh que dolor, alma amada,  
sigue sintiendo el Corazón de tu amado Esposo!  
¡Oh qué dolor!  
En medio de tanto dolor  
has de reparar y reparar.  
¡Cuántos de mis hijos vivieron realmente  
en el momento eucarístico,  
vivieron ese amor encendido de Dios,  
viviendo la cruenta Pasión de tu Jesús amado,  
y cuánto dolor sintieron tantas almas  
al contemplar a Jesús llagado,  
lleno de dolor, taladrado, y el amor les invadía!  
Comprendes mi hablar 
porque el sentir es vivo.  
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Deseo, alma amada,  
hacerte partícipe de mi amor encendido,  
para que abriendo mi Corazón  
llegues y vivas en las profundidades de mi amor.  
Vivir, alma amada, en las profundidades de mi amor  
es algo realmente sublime,  
que aun cuando muchos hijos no lo entendieren,  
no debe preocuparte.  
Tú vive y sigue en mi amor,  
pues cuán grande es mi amor alma amada.  
Sigue siendo mi pequeña y Yo tu Dios.  
Eres mi amada y Yo tu Creador,  
eres mi esposa y Yo el dueño de las almas,  
y esposo que llevo a mis almas amadas  
a descansar en mi Costado abierto,  
beber del agua que es vida,  
morar y vivir en las profundidades de mi Corazón,  
donde la esencia del amor de Dios vive y mora: 
profundidades del amor de Dios  
que Dios tiene con el alma y el alma vive en Dios.  
 
Shalom, alma amada.  
Shalom, dulce niña de mi ardiente y dulce Corazón.  
 
- Terminé a mediodía. 
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Cerro de los Ángeles, Getafe. 

22 de Noviembre de 2015. Solemnidad de Cristo Rey. 
 
- Estamos en el Cerro de los Ángeles -dice María Isabel Antolín-, como el 
Señor desea, para renovar la Consagración de España al Sagrado Corazón 
de Jesús.  

Durante la Santa Misa, en el momento de la Consagración, cuando sonó el 
Himno Nacional, sentí una gran emoción; era rendir España entera al 
Corazón de Jesús, y rendirlo en el momento más grande de la Santa Misa. 

Durante el acto reparador, estando el Santísimo expuesto, he tenido un 
escrito. Primero le hablaba yo al Señor y luego me ha contestado Él. 
Eran las 14:45h cuando comencé a escribir y terminé a las 14:57h. 
 
- Señor, cuánto amo tu voluntad (cf Sal 118, 97). 
Haz que siempre la ame,  
que cada día me enamore más y más de Ti,  
de tu voluntad, santa, divina;  
que me dé a Ti en totalidad  
y sea solamente tuya;  
que nada me aparte de Ti,  
de seguirte y de amarte. 
Oh Salvador de mi alma,  
que tanto amas a esta humanidad,  
escucha las súplicas de tus hijos 
y haz que tantos de los tuyos 
sepan escucharte y hagan tu voluntad. 
 
+ Oh Amada de mi Corazón,  
que sigo insistentemente  
llamando a las almas 
a una vida cada día más entregada a Mí en todo,  
en el pensar, en el hablar, en la oración,  
en los sacrificios, en la entrega  
y renuncia a tantas cosas; 
pero te seguiré diciendo:  
sigo encontrando en las almas  
tanta dificultad, tanto impedimento,  
tanta negación a tantos deseos.  
Pero sigo y sigo llamando: 
Muchos despertarán a mis llamadas; 
para otros será difícil dejarlo todo y seguirme.  
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Le es tan difícil al hombre confiar en Mí,  
ponerse en las manos de María,  
abrir el corazón a mis deseos,  
negarse a sí mismos 
para que, Yo, tu Jesús  
pueda obrar en esas almas. 
 
Almas que me escucháis:  
Abridme vuestros corazones,  
y hablad a los hombres que tengo sed de almas (cf Jn 19, 28) 
que se ofrezcan a Mí,  
que oren y se unan a mi dolor. 
Desde este mi lugar y lugar de mi Madre Santísima,  
presente y visible para vosotros,  
Yo os digo:  
La paz, hijos míos queridos,  
la paz de mi Corazón habite en vuestros corazones.  
Abrid el corazón para que habite Yo en totalidad.  
Quiero tomar vuestros corazones (cf Prov 23, 26).  
Mi amor, mi paz, habite en vuestros corazones. 
 
 
Al terminar el mensaje comenzó la corona de la Misericordia, el rosario de 
los Sacerdotes; y la oración estuvo muy hermosa. Luego en la Reserva fue 
muy emocionante cuando canté: “Viene ya mi dulce amor, mi Rey, mi 
esposo adorado”, y en la Reserva volvieron a tocar el Himno Nacional; es 
poner en el Cerro de los Ángeles, poner toda la nación de España, de 
María, a los pies del Corazón de Jesús. 
Emocionante escuchar esos momentos, y sentir en el corazón; en esos 
momentos pongo toda España a los pies del Corazón de Jesús, le pedía 
por la conversión de todos los españoles, por los que no le conocen, y por 
tantas cosas. Ha sido un día muy hermoso.  
Bendito sea Dios por esto y por todos los que han participado de esta 
oración. 
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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 
 


