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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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Granada 

2 de Diciembre de 2015. 
 
- Estaba en la cama -dice María Isabel Antolín-, cuando empecé a sentir 
unas palabras en este día tan especial para mí. Siento: 
 
- La noche se siente oscura, 
el día brilla con su luz 
y mi alma se ilumina con el resplandor de Dios. 
 
Esto lo sentí unas cuantas veces, y entonces me levanté a por la libreta y 
me puse de rodillas; y comencé a escribir a las ocho y terminé veinticinco 
minutos después. 
 
- La noche se siente oscura, 
el día brilla con su luz 
y mi alma se ilumina con el resplandor de Dios, 
que es dulzura, que es amor. 
La presencia del que es Amor 
irradia con su luz su belleza sin igual, 
y cuando hace así presencia, el alma se rinde a Dios. 
Es el Padre de bondad, 
es el Hijo que es amor, 
es el Espíritu Santo que irradia el fuego, el amor  
donde el Padre habita,  
adonde el Hijo es presencia  
y adonde ese amor esparce el Espíritu Santo,  
que es presencia, es bondad, es amor de la Trinidad  
donde habitan tres personas y un solo Dios verdadero 
con un amor sin igual.  
Es la presencia de Dios Todopoderoso  
que inunda al alma en la presencia de Dios (cf 1Co 3, 16).  
Si el alma desea acercarse a esta presencia sublime,  
ha de amar tan profundo  
que sólo Dios en su vida ha de vivir y morar;  
sufrir por amor del amado;  
sufrir por amor a Dios. 
En todo momento y lugar  
tener la presencia tan viva  
del que vive por amor dentro del alma mía, 
y es sentir y abrazarse a ese fuego de amor  
que enamora tan profundo  
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que sólo sus pasos quiere seguir, sus deseos, voluntad.  
Tan profundo vive en el alma  
que no es difícil comprender,  
aceptar la voluntad del que es Amor (cf Sal 118, 97),  
que vives por amor a Él;  
que habita el Amor dentro y sólo te queda decir: 
Muero de amor por Ti, muero de amor, mi amado, 
que desde la creación en mí te has fijado, 
desde la cruz una mano me tendiste, 
unos ojos me miraron,  
un Corazón taladrado se ofreció a morir por mí, 
y con esa dulzura y amor me dijiste: 

Ven Conmigo. 
 
Y seguí así tu camino, de la mano de mi amado. 
Iba pisando por donde Tú ibas dejando tus huellas; 
y en momentos de caídas, Tú me alzabas,  
y en brazos me tomabas, me decías, dulce amado: 

Apóyate en Mí, amada mía. Apóyate en Mí. 
 
Yo caminando te seguía y tus ojos me seguían,  
el fuego me abrasaba en un amor impresionante.  
Tu mano acariciaba mi rostro, mi corazón, mi alma,  
y ya, toda de Ti, te dije sin pensar: 

Aquí estoy (cf Sal 39, 7). Aquí estoy.  
 
Me decías con dulzura: 

Sufrirás, dulce amada, por amor a Mí. 

No me importa, respondí. 
Y así decías: 

Saborearás los deleites, la dulzura de mi Corazón,  
el fuego de mi Amor,  
y sentirás los dardos del dolor, de la traición. 
Pero sábete, dulce amada, que Yo, tu Jesús, tu amado,  
estaré siempre a tu lado,  
y aun cuando sientas el dolor que los hombres pudieran hacerte, 
sábete, sábete, dulce amada,  
que mi presencia, mi amor,  
el hombre jamás podrá separarla del alma que ama,  
se da, se entrega. 
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Oh dulce amada mía, esposa del Corazón de Dios,  
siendo mi esposa eres la pequeña de mi Corazón.  
Que el mundo no pueda nunca hacer mella en tu corazón,  
ni las vanidades del mundo. 
Sigue en medio del mundo llevando mi presencia, mi amor;  
habla a los hombres de cómo sufre mi Corazón  
por la incredulidad de los mismos,  
por la falta de fe, por el pecado reinante;  
y aun cuando mis hijos no comprendan  
cómo puede sufrir mi Corazón,  
tú sigue hablando del dolor de mi Corazón,  
del Amor de mi Corazón,  
de la Misericordia de mi Corazón,  
de la Justicia Divina de mi Corazón,  
de cómo el hombre no escucha mis deseos, mis mandatos,  
y se ponen en el precipicio del pecado,  
del error, de la condenación. 
 
Y sigue siempre, amada mía,  
aun en medio de las dificultades que pudieren ponerte,  
sigue siendo la fuerza y Pequeña de mi Corazón. 
Siente este día tan grato a tu Corazón  
como el gran regalo de mi amor.  
Hasta pronto, rosa mía, rosa de mi Corazón. 
Shalom, alma mía.  
Shalom, esposa de mi Corazón. Shalom. 



5 

http://familiajesusnazareno.com    

Granada 

4 de Diciembre de 2015. 
 
- A las 19:15h - dice María Isabel Antolín-, estaba hablando interiormente 
con el Señor, contándole el desánimo que tengo; y empiezo a escribir: 
 
- Oh Jesús mío, me encuentro en esta tristeza por las almas. 
Sigo una y otra vez comprobando la falta de fe,  
de entrega, de abandono en tus hijos,  
y eso causa en mí un gran dolor. 
Dicen amarte, seguirte,  
y como Tú, Tú, Señor, tantas veces me has dicho: 

Se aman a sí mismos. 
 
Esa valentía por defender y amar la verdad 
falta en tantos labios y corazón 
que causa en mí una inmensa tristeza. 
Siento pena porque todavía tantos hijos tuyos 
no son capaces de enamorarse de Ti, Señor. 
Cómo debieran de saltar de gozo y hablar de Dios  
con la profundidad de estar enamorados del que es amor.  
Y veo tan palpable esta carencia que me pregunto:  
¿Servirá de algo, Señor, hablar de Ti, de tus deseos, dolores,  
de cómo sufres por tus consagrados  
cuando no dan ellos mismos importancia  
a tantas cosas de las que dices Tú, Señor;  
de cómo se te recibe?  
No somos nadie jueces de nadie,  
pero Tú eres Dios, y Tú, Señor, hablas de esos temas  
que tantos hijos tuyos ven tan normal. 
¿Cómo hacerles comprender tantas cosas? 
 
Muchos de tus hijos invocan al Espíritu Santo 
e incluso dicen dejarse guiar por Él: 
son todo palabras y palabras  
porque el Espíritu Santo no puede decir lo contrario a Ti. 
 
Oh Señor de mi alma, qué dolor siento. 
 
Estaba destrozada escribiendo esto. Y me contesta el Señor: 
 



6 

http://familiajesusnazareno.com    

+ Así es, pequeña mía, sientes dolor,  
dolor profundo al ver la negación de los míos.  
Si me produce tanto dolor  
ver a mis hijos llegar delante de mi presencia,  
y los que dicen ser míos,  
me reciben en la mano, ¡gran error es 
aunque mi jerarquía no quiera dar importancia! 
Pero cierto es que es tan necesario  
que se hable del amor, del respeto, de la adoración.  
Hay justificaciones que sobran en los hijos de fe  
mas si el hombre estuviere realmente, 
con pleno conocimiento enamorado de Dios,  
sabría la dignidad de Dios, la adoración al mismo,  
la sublimidad y la majestad de quién es Dios:  
mi Cuerpo, mi Sangre, mi Alma y mi Divinidad;  
y quién es la criatura, y quién el Creador.  
Entonces si esto fuere meditado,  
el hombre llegaría a la conclusión  
que ha sido creado para dar gloria,  
reverencia, adoración a Dios, al Hijo de Dios;  
el hombre llegaría a la humildad sabiendo  
quién es Dios y quién el creado. 
 
Pero pequeña alma, sufres porque realmente me conoces,  
me amas, sabes de mi dolor.  
Pero para esta generación  
de duro corazón, de dura cerviz (cf Hch 7, 51),  
sólo les vale lo que su propio corazón siente,  
y las propias justificaciones son el reflejo  
de su vida interior pobre y vacía.  
 
Sigue pidiendo, y ese sufrimiento ofrécemelo,  
pues son tantas las almas que no me conocen;  
son tantas, pequeña, que en el día que llega  
ofréceme todos tus sufrimientos,  
pues sufrirás por amor, amor a Mí.  
Porque no olvides que al ser mi esposa, esposa de Jesús Amor, 
has de sufrir porque mucho, mucho ama tu corazón. 
 
Pequeña del Corazón de tu amado esposo, 
cómo no seguir diciéndote que tu amor, tu sencillez  
encandila el Corazón de tu amado; 



7 

http://familiajesusnazareno.com    

y aun cuando, tú, amada mía,  
eres de igual manera mi niña  
y los hombres no puedan ver en ti  
la grandeza de ser mi esposa y mi niña,  
sábete que eres la perla de mi Corazón.  
Eres como un tesoro guardado,  
custodiado por tu Amado,  
adonde mis ángeles te protegen, te guardan, y cuidan;  
no pueden quitarte el sufrir  
porque el ser mía conlleva a sufrir por amor a las almas.  
Los deleites son mi tesoro para que vivas en mi Corazón;  
así, mi pequeña, vives, gozas y te nutres de lo sabroso de Dios. 
 
Shalom, pequeña niña. 
Shalom, niña de mi Corazón ardiente, compasivo, bondadoso. 
Shalom. 
 
He terminado a las 19:40h. 
 
Luego me he quedado con los ojos cerrados meditando. Y estuve 
llorando. Y tomé el rosario que tengo, y tiene la medallita del Padre Pío; y 
estaba acariciándola y le decía: 

Tanto como sufriste también tú. 
 
Y entonces al estar acariciando la medallita del Padre Pío, a las 20:15h, 
comencé a sentir al Padre Pío que me decía: 
 
- Mira siempre el Rostro de Cristo, 
y en momentos de dolores 
agárrate a su Cruz. 
Pide por los pecadores, por los que no le conocen realmente, 
y piensa que los que mucho aman a Cristo 
han de sufrir por amor a Él. 
Todos los que hemos seguido sus huellas 
hemos sido incomprendidos. 
Pero mira continuamente a Jesús Crucificado  
que por ti padeció hasta morir en la cruz. 
Refúgiate en su Corazón  
y quítale las espinas del dolor con tu amor. 
No enmudezcas, habla porque Cristo desea que sus hijos,  
sus escogidos, hablen con verdad y claridad. 
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No olvides que has sido llamada por Él, 
escogida por Cristo  
para dar a conocer a los hombres  
el amor de Dios, y de igual manera su dolor. 
 
Hasta pronto, pequeña de mi Jesús. 
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Pendueles, Asturias. 

12 de Diciembre de 2015. 
 
Después de rezar el Santo Rosario en el prado de Pendueles, la mayoría 
de los nazarenos reunidos empiezan a cantar a Nuestra Señora de 
Guadalupe en este su día, sin percatarse del recogimiento de nuestro 
instrumento que está con los ojos cerrados, concentrada en algo que está 
sintiendo. Poco después, nos dice: 
 
- Estoy teniendo visiones: 

Lo primero que he visto ha sido un montón de aviones, de estos como de 
caza y sentí: 
 
- Seguirán los ataques bélicos. 
 
Luego he estado viendo un edificio que se caía o destruían. He visto que 
atacaban un hotel; un terremoto; y siento unas palabras: 
 
La humanidad está entrando en la destrucción total. 
Los pueblos se destruirán, 
las naciones buscarán la paz, 
pero recordad: 
cuando muchos busquen la paz, habrá guerras. 
 
Estoy viendo ahora unos barcos, no son de pasajeros son de esos otros. 
Estoy viendo como mucha paz pero también he sentido: 
 
El mundo lleno de corrupción, de fraudes,  
de engaños, violencia,  
porque ha olvidado el arma de la oración,  
ha olvidado la humildad y el sentido del amor,  
del amor a Dios y al hermano. 
 
El hombre se ha olvidado de los sacrificios, 
y desea días de prosperidad, no la que da Dios 
sino la prosperidad que reina en el mundo  
en medio de la corrupción. 
El hombre se ha olvidado del concepto  
y significado de la familia 
para vivir en la inmundicia del pecado. 
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Por eso no olvidéis nunca  
el poder tan grande que tiene la oración, los sacrificios, 
porque ante tanta carencia, 
vosotros debéis de responder para paliar el mal. 
 
No os debéis quedar aletargados, dormidos, 
mas bien sabéis de la importancia de la oración, 
y la gran responsabilidad  
que tenéis a los ojos de Dios, 
porque os ha llamado  
para que vuestra oración sea sincera, 
para que vuestra oración pueda paliar el mal. 
 
En vuestras oraciones, 
pedid para que las iniciativas del tentador no den su fruto, 
pues está atrapando almas, 
hombres con poder, 
para hacer ver y disimular  
que son hombres de bien, hombres de paz; 
y en cambio son hombres 
donde llevan la maldad en el corazón 
y desean destruir a los hombres de bien.  
 
Debéis intensificar vuestra oración  
para que las fuerzas del mal no puedan hacer…  (Pausa) 
 
- Es que siento unas cosas que no sé ni explicarlas. Lo que estoy sintiendo 
es como una guerra espiritual. 
 
Yo le estaba diciendo al Señor: pero si las personas no escuchan, ¿qué 
hacemos? 
Es como que todavía no se ha tomado en serio la gravedad de los 
momentos. También he sentido que, en toda la historia, siempre han 
surgido momentos muy malos, pero he sentido también, que han surgido 
momentos muy malos adonde los hombres han tenido que subir y avanzar 
en la fe. También he sentido que, aunque ha habido momentos muy 
malos, ahora estamos en la guerra de los espíritus, en la guerra espiritual, 
en los espíritus enfrentados del bien y del mal. 
 
Pero, ¿cómo se pueden enfrentar los espíritus del bien y del mal?  
- Los espíritus del mal se disfrazan de bien -contesta don Manuel-, y la 
gente sigue a esos espíritus del mal. Por ejemplo, no se reza: antes en las 
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misas, en las iglesias, salía el cura decía sus rezos y la gente rezaba sus 
rezos; ahora unos mirando para otros, pasando el rato, pensando en sus 
historias y nadie se acuerda de Dios. 
Ese es el combate: que hay cantidad de gente mala, que se hace pasar 
por buena; la gente los aplaude, y en cambio se están enfrentando con 
los que quieren el bien. 
 
Continúa Maribel: 
- Las visiones que tengo son muy oscuras, no claras, como agrisadas, 
como con humo, raras. He estado viendo obispos. Pero claro, es tan 
difícil, porque nosotros somos una minoría tan pequeña en medio de todo. 
 
- ¿Cuántos estaban con el Señor en el Calvario? -dice don Manuel- pero el 
Señor cuenta con que nos tomemos en serio lo que está pasando, y 
oremos de verdad, confiando en Él y sólo en Él. 
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San Sebastián de Garabandal, Santander. 

13 de Diciembre de 2015. 
 
- Hoy segundo domingo del mes de Diciembre, hemos peregrinado a 
Garabandal -dice María Isabel Antolín- y después de la Santa Misa 
celebrada en la iglesia parroquial, rezamos el Rosario de los Sacerdotes, 
como de costumbre: 
 
Sobre el segundo o tercer misterio, he sentido al demonio decir: 
 
- El Rosario de la Mujer esa me duele, me revienta  
(esa Mujer se refiere a la Santísima Virgen),  
pero el Rosario que rezáis por los sacerdotes  
también me revienta, no lo soporto.  
Porque yo no quiero sacerdotes santos. 
 
Me lo repitió con una voz de agresividad, de ira. Y dije yo:  
 
- Pues te fastidiarás porque vamos a seguir rezándolo todos los 
días. 
 
El demonio no quiere que tengamos sacerdotes santos, quiere tener 
sacerdotes inducidos por él. Ya sabemos que debemos insistir mucho en 
el Rosario de los Sacerdotes, porque cuanto más le revienta al demonio, 
quiere decir que está haciendo su labor positiva. 
Recemos el Rosario de la Santísima Virgen que tanto le revienta, recemos 
el Rosario de los Sacerdotes que tanto le revienta, vayamos a la Santa 
Misa que tanto le revienta, todo lo que le revienta; y propaguemos este 
Rosario de los Sacerdotes. 
 
Shalom.  
 
Puede parecer extraño este diálogo entre el instrumento y el enemigo, 
teniendo en cuenta que con eso nos da motivos para combatirlo mejor. 
Pero tengamos en cuenta que, siendo la maldad por excelencia, no 
domina sus impulsos, poniéndose así en posición de debilidad.  
Por otra parte, sabemos que el Señor muchas veces hace oír a su  
pequeña conversaciones, a veces a grandes distancias, o asistir a 
encuentros pretendidamente secretos para que pueda cumplir la misión 
encomendada. 
 
 



13 

http://familiajesusnazareno.com    

- Por la tarde fuimos a la Catedral de Oviedo porque se despedía el 
Obispo Auxiliar don Juan Antonio, también la ordenación de un diácono 
transitorio y dos diáconos permanentes, además se abría la Puerta Santa 
dando lugar al inicio del Jubileo de la Misericordia.  
Durante la celebración de la Santa Misa sentí al demonio que dijo estas 
palabras: 
 
- Cuánto me molestan estas celebraciones,  
porque de todos los que hay aquí,  
alguno habrá que se acerque más a ese Jesús. 
 
 
Más tarde, ya en casa, en la habitación, eran las 3:25h de la madrugada 
(del día 14), cuando vuelvo a sentir al enemigo: 
 
- ¡Cómo me molestáis y fastidiáis  
cuando os saludáis y os besáis con esa afectividad y amor! 
Gran tormento es cuando os amáis  
y amáis a esos perros -los sacerdotes-  
y pedís por ellos. 
 
Entonces yo recito:  
 
- El Señor es mi Pastor (Sal 22, 1) y Dueño de nuestro corazón.  
A Él adoramos, a Él alabamos, a Él servimos,  
a Él reverenciamos, a Él obedecemos,  
y a Él siempre amaremos, como a su Santísima Madre. Amén.  
 
A los pocos minutos, a las 3:35h, el Señor, con su voz dulce me dice: 
 
+ Es necesario que sepáis  
cuánto le molesta y entorpece  
a mi enemigo y vuestro  
las cosas santas y buenas  
que acercan a las almas a un cambio de vida,  
a orar más, a amarse. 
El amor rompe tantos obstáculos, tantas cadenas. 
 
Shalom, alma mía. 
Shalom, pequeña de mi Corazón ardiente de Hombre Dios. 
 



14 

http://familiajesusnazareno.com    

 Montsacro, Asturias. 

20 de Diciembre de 2015. 
 
El día de la peregrinación a Montsacro en el mes de Diciembre, es muy 
esperado por los nazarenos en gran alegría pues don José Ramón canta la 
nana al Niño Jesús. También se le presentan distintas figuras de Niño 
Jesús a la Madre, y Ella las reparte entre los asistentes y no asistentes. 
 
Este año subimos primero el monte haciendo el viacrucis; y al llegar a la 
tercera estación, María Isabel Antolín, después de besar la Cruz-bordón 
nos dice: 
 
- Cuando he besado la cruz, empecé a ofrecer por personas, a 
presentarlas; aquí he sentido: 
 
- Estad a la espera. 
 
Yo pienso que será el Nacimiento, me imagino. 
 
- Estad fuertes en el amor, sin el amor nada podréis hacer. 
 
Se continúa las meditaciones de la Pasión, y a la tarde, regresamos a la 
Casa Madre de los nazarenos. Allí seguimos los cultos  a Jesús 
Sacramentado y pasados diez minutos de la medianoche, después de más 
de una hora de silencio dedicado a la oración interior y la acción de 
gracias, Maribel queda en éxtasis. Nos dice la Santísima Virgen por medio 
de su instrumento: 
 
* Pequeños de mi Corazón,  
pequeños: ¿Qué esperáis? 
¿Qué esperáis en verdad? 
La nana de José…. 
Pero en verdad, hijos míos,  
no debéis olvidar nunca en vuestro corazón,  
que mi Hijo os espera,  
que mi Hijo os ama,  
que mi Hijo sigue diciendo  
que tengáis siempre un corazón abierto a su voluntad,  
abierto para escuchar la palabra,  
la palabra que brota del corazón de Cristo.  
Dejad que la sabiduría de Dios  
se adentre en vuestros corazones.  
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Dejad que esa sabiduría os transforme,  
que esa sabiduría os llene de esa Ciencia Divina: 
del amor y la verdad de Dios.  
Porque lo importante, pequeños,  
es saber escuchar la palabra de Dios,  
vivirla en el Corazón, trasmitirla,  
porque el que vive la palabra de Dios  
la transmite, la da a conocer (cf Lc 6, 45). 
 
Profundizad en las maravillas 
que constantemente mi Hijo amado  
viene concediendo a sus hijos  
en este tiempo para meditar,  
para unirse más al Corazón de Cristo, mi Hijo amado (Mt 3, 17),  
para esperar alegres la venida  
del Niño en los corazones de los hombres.  
Es tan necesario, pequeños,  
que en los corazones exista la paz de Cristo (cf Col 3, 15),  
que en los corazones habite Cristo,  
que realmente se haga presente en la vida diaria del hombre:   
ahora en la espera, después en la alegría;  
llegará el momento del Dolor y la Resurrección,  
y siempre es un continuo meditar  
para vivir en ese abandono en Dios.  
 
Verdaderamente, pequeños,  
si os entregáis a la voluntad de Dios,  
a esa dulce, amable, voluntad de Dios,  
cuántas cosas llega a comprender el hombre  
cuando en verdad ha abierto su corazón,  
y ha dicho sí al querer de Dios;  
sí, a la voluntad de Dios;  
sí, a desterrar del corazón todo impedimento (cf St 4, 8),  
todo lo que al hombre le arrastra y contamina.  
Tenéis que ser siempre hijos íntegros en el amor,  
íntegros en la verdad,  
porque en verdad mi Hijo amado  
desea obrar maravillas en sus hijos;  
pero cuántas veces los hijos  
no dejan que obre  
el que verdaderamente transforma los corazones,  
el que transforma los corazones de los hombres. 
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El hombre necesita poner los ojos en Dios (cf Sal 122, 1),  
el hombre necesita mirar más el Rostro de Cristo,  
el hombre necesita meditar más donde nació Cristo,  
el hombre necesita meditar más cómo fue la vida de Cristo: 
cómo por amor habló a los hombres,  
cómo por amor se dio,  
y cómo por amor, pequeños,  
sigue mi Hijo diciendo a los hombres:  
Amaos. 
Amaos como Él os ama (cf Jn 13, 34). 
Qué grande es el amor,  
y qué pocos hijos comprenden el significado del amor,  
del amor de Cristo, del amor que Cristo  
dejó en los corazones de los hombres;  
ese amor que tantos desprecian, ultrajan. 
Y ahí estáis para reparar,  
porque sigue estando  
tan ultrajado el Hijo de Dios,  
hecho Hombre siendo Dios (Jn 1, 14). 
 
Vosotros, pequeños,  
que debéis ser constantes en la oración,  
y que tantas veces mi Corazón viene diciendo  
cómo estáis llamados para hacer más y más oración,  
para estar muy unidos,  
pues hay tanto que reparar. 
Y podéis tranquilamente y sencillamente reparar 
amándoos,  
estando unidos y orando juntos.  
Es tan importante, pequeños, la oración,  
sin olvidar el amor,  
recordando la unión,  
que sois hijos de Dios,  
hijos de la Iglesia. 
 
Llevad el espíritu de la Navidad  
adonde quiera que fuereis;  
hablad a los hombres de la alegría,  
porque nace el Hijo de Dios. 
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José, hijo mío, ¿estás preparado? 
 
- Creo que sí. 
 
La Madre levanta el Niño Jesús más grande, se lo pone en las manos a 
don José Ramón y éste, empieza a cantar la Nana acompañado del 
órgano. 
 
A la nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, ¡Bendito sea! 
A la nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, ¡Bendito sea! .... 
 
Después la Madre va repartiendo las figuritas del Niño Jesús -entre 
expresiones de gozo y reflejo de alegría en la cara de la instrumento- que 
algunos en su generosidad los han dejado para que la Santísima Virgen a 
su voluntad los reparta. 
 
En un momento concreto del reparto, nos dice la Madre: 
 
Recordad, hijos míos,  
que Yo, como Madre, 
vengo en verdad regalando  
al Pequeño de mi Corazón.  
Pero eso sí, recordad que  
muchos hijos míos del mundo  
no entenderán este obrar de mi Corazón.  
Estoy realmente en medio de vosotros  
como la Madre que vive la alegría  
de dar a los hombres la paz con el Niño.  
Canto con vosotros ¿a dónde irá este Niño?  
pero sabed que es algo  
que los hombres no pueden entender,  
cómo Yo, María,  
puedo tener esas aclamaciones con los hombres. 
 
Y sigue con el reparto hasta que al final, nos dice: 
 
En verdad, hijos míos,  
goza mi Corazón de Madre  
cuando llegan estos días  
y mis hijos acercándose al Niño,  
cantan en la Navidad. 
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No olvidéis cantar al Niño,  
no olvidéis mirar su cara,  
no olvidéis que es un Niño que da amor,  
que aun cuando mucho le miréis  
más os mira con agrado. 
Y, pequeños de mi Corazón,  
que viváis estos días  
con la alegre presencia del Niño que nace. 
Estad alegres, pequeños,  
en medio de tanta tristeza;  
porque el mundo vaga en tristeza  
y los hombres no saben buscar la alegría  
que es Dios.  
Si los hombres, mis hijos,  
supiesen buscar a Cristo,  
al Niño, que va a nacer,  
muchas cosas comprenderían,  
muchas aceptarían  
y sabrían que el amor  
y el perdón lo trae Dios. 
 
Así, desde mi Corazón, pequeños,  
os voy a decir  
que no olvidéis en estos días  
que celebrar la Navidad  
es celebrarla en armonía,  
con amor y mucha paz.  
Y ya en esta despedida Yo os digo:  

Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 
 
Y tú, Manuel, con una canción  
despide esa jornada, este día.  
 
Y desde mi Corazón de Madre os digo: 

Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 
 
No olvidéis que el Niño os mira,  
y en esa mirada tierna, os sigue diciendo:  
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+ Venid a mis brazos, acercaos a mi Corazón.  
Dejad que como Niño entre  
y habite en vuestro interior. 
Dejad que haga morada. 
Dejad que sea en vuestra vida  
ese Niño que nace, crece y vive  
dentro del corazón del hombre. 
Llevadme siempre con vosotros  
en vuestro peregrinar,  
en vuestro caminar por la vida.  
No olvidéis que Yo os acompaño  
porque Soy el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). 
 
Hasta pronto, pequeños, os dice mi Madre,  
y hasta pronto, pequeños, os digo Yo. 
 
Es el recuerdo de la Madre  
y las palabras del Amor. 

Hasta pronto, hijos queridos. 

- Hasta pronto, Señor. 

Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Señor. 

Shalom, pequeños, hijos. 

- Shalom, Señor. 

Shalom. 
 
 
Una vez recuperada Maribel, nos cuenta cómo ha vivido ella la experiencia 
interna: 
 
- Lo último que he vivido ha sido muy precioso. Ha sido como si mi cuerpo 
estuviera rendido… 
Bueno, yo he visto de repente cómo se ha abierto el cielo y he visto al 
Señor sentado en un trono, y había unos en resplandores tan grandes, tan 
grandes, tan grandes. Se ha abierto como si fuese una cortina y lo ves 
allá arriba sentado en un trono, y te ves tú misma que estas adorando. Y 
de repente veo muchos ángeles y a la Virgen. Vi también como la 
Asunción de la Virgen, como si la Madre fuese ascendiendo hasta que me 
he despertado. Eso ha sido lo último. 
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Pero cuando ha terminado la Santa Misa he estado recogida, y no sé 
cuánto tiempo habrá pasado cuando he visto a la Santísima Virgen. He 
visto a la Madre todo el tiempo muy feliz. He visto cómo la Madre le daba 
el Niño a don José Ramón y cómo le cantaba la nana. He visto también 
cómo la Madre repartía los Niños; y caras de las personas que han 
recibido el Niño, y sus reacciones. 
Ha sido todo muy bonito. 
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Casa Madre de los nazarenos, Asturias. 

24 de Diciembre de 2015. 
 
- A las 23:47h, y preparándome para celebrar la Santa Misa del Gallo de 
las doce, escribo unas súplicas al Señor: 
 
- Señor, en esta Noche Santa, en esta Nochebuena,  
vengo a pedirte con amor, vengo a entregarme sin reservas:  
ven siempre y habita, habita en nuestro corazón. 
Que alegres vivamos en Ti, y confiados también.  
 
Te pido en esta Noche Santa, noche en que naces en un pesebre, 
que seas el Rey de nuestro corazón. 
Te pido por todos los que sufren y por los que no te conocen; 
por las almas del Purgatorio; 
por todos los sacerdotes, obispos, seminaristas, por todos; 
aumenta el amor en nuestro corazón. 
Aumenta, mi Dios amado, tu dulce amor  
en los corazones de tus hijos.  
Deseo vivir para Ti, Señor, y en Ti.  
Haz que sintamos tu profundo amor, amor. 
 
Bendito seas, Señor,  
porque te fijas en lo bajo y despreciable de este mundo. 
Bendito seas, Señor. Bendito seas. 
 
 
- Terminada la Santa Misa, cantamos villancicos al Niño Dios y cuando 
todos se retiraron -a eso de las 2:30h-, me quise quedar en la capilla para 
hacer compañía al Niño Jesús.  
Al ser una noche especial en que la Madre visita el Purgatorio y saca 
almas para llevarlas a la presencia de Dios, entonces llamé a don Manuel 
por si ese deseo podía ser algo de egoísmo por pedir por Pastora 
(hermana nazarena fallecida en Enero 2015); y me dijo que no, al 
contrario, era un acto de amor. Que me quedase, si así lo sentía. Y como 
dice el villancico tradicional español, que recoge como himno la liturgia de 
las horas: “No la debemos dormir la Noche Santa, no la debemos dormir”. 
 
A las 7 de la mañana, la Madre me empezó a hablar y escribí lo que me 
decía: 
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* En esta Noche Santa, en esta Noche Sagrada,  
ciertamente visito el Purgatorio  
como noche de amor, visitando a las almas. 
Y como es noche de amor, pequeña alma,  
saco a tantas almas  
para que adoren ya al Hijo, que es Dios. 
Ciertamente no se puede decir  
que no tengas amor a las almas; 
y sobremanera has alegrado tanto  
el Corazón de mi pequeño Hijo,  
que tu súplica ha sido escuchada, pequeña hija. 
 
Mi hija y tu hermana Pastora 
está ya en la presencia de mi Hijo. 
La generosidad de Dios es grande, 
y mi amor de Madre al visitarlas,  
entre todas, estaba ella. 
Comunícalo a tus hermanos y alégrate 
y alegraos con la gran noticia: 
Os ha nacido un Niño  
y con su nacimiento trae la alegría al mundo. 
 
Pequeña hija, cuando visito el Purgatorio 
qué alegría y que alivio sienten las almas.  
Desearía como Madre que todas ellas  
ya adorasen a Dios,  
pero las hay que tienen que purificar más, hija mía; 
y así alivio ese sufrimiento. 
Sé tú siempre, pequeña alma,  
generosa con las almas. 
Como Madre he de decirte:  
me alegra en gran manera tu decisión  
de quedarte haciendo compañía al Niño y pidiendo. 
Es bueno pedir al Niño Dios,  
y darle en generosidad. 
Mi Corazón de Madre te dice:  
vive en la alegría de Dios 
y que tu corazón esté siempre  
en ese refugio del amor.  
Alégrate en la alegría de Dios,  
regocíjate hija del amor,  
porque con amor te mira el Niño, que es Dios. 
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Y ahora siento a Pastora: 
 
- Maribel, esperaba tanto esto: 
vivir ya en la presencia de Dios,  
en esa presencia sublime. 
Como pastora1 del rebaño de Cristo  
ya he llegado a los pastos de Dios,  
a esos pastos donde tantas veces 
se mostraba tan cercano Dios. 
 
El Purgatorio es lugar ciertamente para purificar  
tantas y tantos pecados; 
tantas faltas de amor para con Dios y el prójimo. 
Y así es hasta que la misericordia alcanza a las almas: 
es el amor infinito de Dios que tiene a las almas; 
pero ese amor infinito no puede obrar 
hasta que no has purificado totalmente todas las penas; 
aun cuando he sido una privilegiada 
por tantas misas ofrecidas y tantas oraciones,  
y ese amor de María, la Madre de amor,  
la bellísima, la dulcísima. 
 
Gracias, Maribel, por darte y entregarte  
al Dueño y Señor de tu corazón,  
porque por tu amor, por tu entrega, 
el Señor te concede tantas gracias,  
tantos deseos buenos. 
Gracias por hacer compañía al Niño  
y pedirle ese gesto de amor.  
 
En la visita de la Señora,  
Madre de Luz, Madre de amor,  
me ha llevado ante la presencia de su Hijo amado. 
Ha sido tanto el sufrimiento,  
pero es tanto el gozo de gozar en la presencia de Dios. 
Te diré también:  
cuando ponías el Misterio, el Nacimiento2, sentí alivio,  

                                  
1 Juego de palabras. Se llama Pastora, pero fue pastora del rebaño del Señor: grandísima propagandista 
de la devoción al Santísimo Sacramento, a la Madre, muy afable con los peregrinos que a Santiago 

llegaban, amante y propagadora del Montsacro y de la Obra que el Señor nos encomienda a todos. 
2 Por ser la primera Navidad en que faltaba Pastora, puse el Nacimiento en honor a ella porque vivía la 
Navidad con mucha intensidad: Preparaba el misterio en su casa con mucho mimo. 
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porque lo que se haga por amor y en honor a alguien  
alivia a quien espera llegar,  
en medio de esos dolores, espera llegar a la presencia  
y ante la presencia de Dios. 
 
Gracias di a tu pequeño,  
que cuánto he sentido en alivio y gracia  
sus sencillas y sinceras oraciones3;  
cómo llena Dios a las almas de su amor,  
a los pequeños y humildes hijos. 
 
Seguid alegrando a Dios con la oración,  
los sacrificios, el amor,  
y la renuncia a cosas que no os llenan ni acercan a Dios. 
 
Dad gracias todos los días al Altísimo,  
bendecid su Nombre,  
vivid más fuertemente la entrega a Él y a su Obra,  
tened la alegría de los hijos de Dios  
que hacen su voluntad,  
estad alertas y vivid en su amor.  
 
Os he querido a todos y os quiero. 
Gracias por vuestra generosidad en oraciones. 
Y desde el amor de Dios os tengo que decir: 
cuando Dios quiera, volveré a deciros algo. 
Ahora es: Gracias. 
Y no os apartéis nunca de la gracia de Dios. 
Haced caso a las palabras de la pequeña de Jesús 
que mira y vela por todos. 
 
Un saludo  
y la paz de Dios habite abundantemente en vosotros.  
 
Continúa la Santísima Virgen: 
 
* Así, pequeña alma,  
por deseo de mi Hijo amado  
que  ha deseado que su hija Pastora  
os dirigiera unas palabras. 

                                  
3 El pequeño a quien se refiere es el nieto de Maribel quien desde el fallecimiento de Pastora, todos los 
días en sus oraciones pedía por ella, y en grupo, hacía partícipes a los demás de dicha petición. 
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Mas Yo, como Madre, te digo:  
¡Grande es el amor de Dios para con sus hijos! 
Mi Corazón, mi amor de Madre 
quede y habite en vuestros corazones. 
Recordad siempre y vividlo:                       
estad siempre abiertos al amor, al perdón (cf Mt 6, 14),   
a la reconciliación, al olvido,    
para que reine Dios; 
pues Dios no puede habitar en un corazón  
que no olvida, no perdona,  
y os deseo por el amor que os tengo 
que desterréis de vosotros todo aquello  
que no esté lleno y desborde del amor de Dios. 
 
Las cosas humanas dejadlas a un lado. 
Es tiempo de reconciliación, de paz, de amor,  
viviendo en esa gracia: 
Donde abundó el pecado sobreabunda la gracia (Rm 5, 20). 
 
Mi paz, mi amor de Madre en este día os llene  
y desborde de amor. 
 
Shalom, hijos míos, hijos de mi Corazón. 
 
Y terminé a las 7:45h. 
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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 


