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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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Palencia. 

3 de Enero de 2016. 
 
Estando reunidos y hablando de las grandezas que el Señor 
constantemente nos dice-dice María Isabel Antolín-, llamo por teléfono a 
don Manuel para hacerle una consulta y después de hablar y saludar a 
todos, le digo si rezamos todos juntos el Rosario de los Sacerdotes. Don 
Manuel dice me parece muy bien. 
 
Durante el rezo del rosario he estado sintiendo: 
Que si mucho le molesta al otro, este Rosario por los Sacerdotes,  
más le molesta cuando es rezado con un sacerdote. 
 
Durante el rezo del rosario ha sido muy bonito, veía sacerdotes, cómo de 
repente les ponían una corona blanca, llena de luz, luego he sentido: 
Este Rosario de los Sacerdotes, cuando los fieles lo rezan es una gracia 
muy grande para los sacerdotes, pero cuando un sacerdote lo reza con 
devoción, saca un sacerdote del Purgatorio. 
 
Veía como se le ponía al sacerdote como una corona brillante -el 
sacerdocio tiene una corona real-, y en el momento que sale del 
purgatorio se le pone esa corona de luz porque va a la presencia de Dios.  
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Palencia. 

4 de Enero de 2016. 
 
- Estaba en la iglesia de La Compañía-dice María Isabel Antolín-, cuando 
después de la Santa Misa comencé a sentir al Señor que me hablaba. Eran 
las 12:55h cuando empecé a escribir y terminé a las 13:12h. 
 
+ Qué importante es para los hijos de Dios (cf 1Jn 3, 1) 
comenzar un nuevo año en oración, 
fortaleciendo la vida,  
la entrega a la voluntad de Dios; 
pues son tantos los hijos de las tinieblas, 
los que festejan y entran, 
siguen en la oscuridad, 
esa oscuridad donde no existe la luz de Dios, 
la fuerza de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. 
 
Por eso, hijos míos, 
cómo debéis fortalecer vuestra fe 
haciendo lo que le agrada a Dios, 
no agradando a los hombres (cf Ga 1, 10). 
Fortaleced la fe, hijos míos, dando gracias, 
y poniéndose en las manos de Dios en todo momento. 
Sabed decir de corazón, constantemente: 
Lo que Dios quiera,  
como Dios quiera, 
cuando Dios quiera. 
 
Dejaos abrazar por mi Corazón. 
Dejaos transformar solamente por Mí, 
solamente, hijos míos. 
Que la gracia de mi amor, de mi Corazón, 
actúe en vosotros. 
Pero dejaos, dejaos, hijos amados, 
dejaos transformar y abrazar por Mi. 
Los que se dejan dirigir por Dios, 
los que se dejan abrazar por Dios, 
los que se dejan en los brazos de Dios, 
para que sea Dios el que obre, 
son más espirituales. 
 
¿Por qué el hombre carece hoy de espiritualidad?  



4 

http://familiajesusnazareno.com    

Porque no se deja abrazar por Dios, 
transformar por Dios, dirigir por Dios. 
Por eso el hombre ha perdido la unión íntima con Dios. 
 
Yo, desde mi Corazón, 
que os sigue enseñando, dirigiendo y amando, 
deseo que seáis enteramente míos; 
no a medias, hijos míos, 
enteramente míos, 
en mi servicio y voluntad. 
 
Mi paz, mi amor,  
habite verdaderamente en vuestros corazones (cf Col 3, 15). 
Sabed y sabéis que Yo soy el amor,  
la verdad, la vida, misericordia, perdón,  
que os llamo a una entrega total,  
a una disponibilidad total,  
a un abandono total. 
Yo soy la fuerza del amor, 
y llamo a mis hijos a vivir en ese amor, 
amor puro de Dios. 
Os quiero santos (cf 1P 1, 16); 
para vivir esa vida de santidad 
tenéis que vivir totalmente en Mí, 
vida de santidad, vida de perfección,  
vida de amor, vida en Dios. 
 
Shalom, hijos míos. 
Shalom, pequeños de mi Corazón. 
 
Los tiempos son serios, 
y la vida eterna hay que ganarla por amor,  
con amor, abandono, servicio y voluntad a Dios.  
 
Shalom.  



5 

http://familiajesusnazareno.com    

Casa Madre de los nazarenos, Gijón. 

7 de Enero de 2016. 
 
Hoy es primer jueves de mes -dice María Isabel Antolín-, y estando el 
Santísimo expuesto en la capilla de la Casa Madre1, a las 11:25h, he 
escrito esta contemplación: 
 
- Si miro el cielo, contemplo tu gloria. 
Si miro al hombre, contemplo tu creación. 
Si miro las estrellas, contemplo tu creación;  
y todo me habla de Ti, Señor. 
 
Hermosuras de hermosuras, contemplar tu majestad: 
Siendo Niño te contemplo entre cantos  
y a la vez veo en Ti, Señor,  
al Niño hecho Hombre siendo Dios. 
 
Veo mi nada, mi miseria  
y quisiera pegarme a Ti para estar en Ti  
desde niña contemplando tu majestad.  
 
Mas ahora que puedo decirte cuánto es mi amor por Ti,  
incluso ahora que te conozco,  
que me hablas y te hablo,  
que me miras y te miro,  
puedo decirte con todo el sentir, con todo el amor:  
miseria, miseria soy en medio de tanto amor.  
Ver tu grandeza y mi bajeza juntas;  
ver mis miserias y tu amor de igual manera juntos;  
ver tu majestad y mi torpeza;  
y en medio de todo te amo,  
enamorada me siento de Ti;  
y Tú me miras, me acaricias, me perdonas y me amas tanto; 
y yo deseo amarte de igual manera tanto, tanto, tanto. 
 
Tus ojos profundos que me miran,  
y yo enamorada te contemplo  
desde lo más profundo de mi ser, y me digo y te digo: 

                                  
1 Desde hace años, el Señor nos pidió que el primer jueves de cada mes, estuviésemos todo el día en 

oración de reparación; así como cada primer viernes de mes y en vigilia nocturna los primeros sábados 
de mes. 
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No me dejes, Señor, no retires tu mirada sobre mí;  
mira que no soy nada; mira, mira, Señor, mis miserias.  
Quiero y así deseo estar siempre en Ti;  
darlo todo por Ti;  
y morir también en Ti, por Ti y Contigo, Señor.  
Ir a los hombres, mis hermanos,  
diciéndoles las verdades del amor y del dolor de tu Corazón;  
pues cuántas veces podemos llegar a causar en Ti, Señor,  
gran dolor en el Corazón.  
 
Deseo tanto, Señor,  
deseo tanto que tus hijos, mis hermanos,  
se enamoren de Ti; 
y comprendan cuán grande es hacer lo que te agrada a Ti, Señor. 
Más cuántas veces  
estamos deseosos de agradar a los hombres  
sabiendo que desagradamos a Dios,  
porque un deseo de Dios ha de ser en mí, prioridad. 
No habrá otro deseo, otra justificación posible, 
pues si amo al que tanto me ama,  
que nació por amor a mí también,  
que en el Templo enseñó las palabras y la Ley de Dios,  
que se entregó y me redimió,  
he de saber cuánto me ama  
y cómo desea que lleve en el corazón grabado:  
 
+ Por amor a ti derramé mi Sangre.  
Te amo porque eres obra de mi creación. 
 
Ante estas palabras de amor sólo me queda decir: 
Aquí, aquí estoy, Señor, para tu servicio y voluntad.  
Haz de mí lo que desees.  
Tiende tu mano sobre mí  
para que yo mengüe y crezcas Tú en mí (cf Jn 3, 30) 
y haga lo que es bueno, santo y agradable a Ti. 
Que te agrade a Ti, Señor, más que ser agradada. 
Que te bendiga en todo momento  
y contemple con agrado tu Rostro. 
Que siga tus huellas y siempre comprenda que Tú, Señor,  
eres mi Dios, mi amado,  
y yo, tu hija, hija de tu Corazón. 
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Haz que todos mis hermanos 
comprendan de verdad esto, y lo vivan,  
y deseen vivirlo con profundidad y amor. 
 
Protégenos y cuídanos, Señor.  
Danos docilidad, que nos falta. 
Danos perseverancia para no caer. 
Danos constancia para entregarnos. 
Haz, Señor, que tengamos presente tus deseos y prioridades. 
Danos la firmeza interior. 
 
¡De cuántas cosas carecemos, Señor, de cuántas cosas! 
No nos dejes, Señor. 
Danos fortaleza, firmeza, constancia. 
Ayúdanos a todos a ser tuyos, tuyos, tuyos. Amén. 
 
Acabé a las 11:50h. 
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Casa Madre de los nazarenos, Asturias. 

11 de Enero de 2016. 
 
- Es lunes, y he recibido una llamada de teléfono -dice María Isabel 
Antolín. Una persona me comentó un tema y me dejó muy preocupada. 
Después seguía planchando y hablaba con el Señor en mi interior; y le 
decía cómo en tantas ocasiones no entiendo el obrar de tantas personas. 
Era un diálogo con el Señor hermoso y a la vez triste. Más tarde, a las 
22:35h, estando contando lo sucedido a don José Ramón, de repente 
siento nuevamente al Señor hablarme, y me dice así: 
 
+ Claro está, pequeña alma.  
Cuando se hace mi voluntad  
y se intenta agradar a Dios,  
el hombre tiene que ponerse  
en todo momento en mis manos. 
Ponerse en mis manos  
es dejarse guiar, dirigir por Dios,  
obedecer a Dios,  
y desterrar de uno la ira, la soberbia.  
La docilidad es tan amiga del amor. 
 
Aquí sentía al Señor con una dulzura impresionante. 
 
La docilidad es tan amiga del amor. 
 
Aquí sentía en mi interior lo de San Agustín: Ama y haz lo que quieras. 
 
Agradar a Dios es tan fácil  
cuando se ama, pequeña alma;  
es tan fácil con el amor  
verlo todo con los ojos de Dios, del amor. 
Amar a los hermanos, es amar a Dios.  
Uno no puede decir que ama a Dios  
si no ama al hermano que ve (cf 1Jn 4, 20).  
¿Cómo puede decir que ama a Dios si no lo ve? 
Todo es tan fácil, y el hombre lo hace tan difícil. 
Es tan sencillo como mirar el Rostro de Cristo.  
Cuando el hombre vea bien  
mi Rostro desfigurado por la falta de amor,  
comprenderá la importancia del amor,  
y la ingratitud y desobediencia del hombre  
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que le lleva a la desolación,  
y a una vida interior  
con carencia de amor a Dios y a los hermanos.  
Preocuparse por los hermanos  
es vivir y preocuparte de Dios,  
sufrir por el que sufre,  
es hacer lo que vengo diciendo. 
Todo es tan fácil como dejarse guiar y llevar por Mí, 
haciendo lo que digo.  
El razonamiento humano de tantas cosas  
es en tantas ocasiones inducido  
¿por quién? -pregunto Yo-  
por mi enemigo y el vuestro,  
que lleva al hombre a hacer,  
pensar y actuar como él desea, 
porque el hombre deja lugar por la desobediencia.  
Es fácil por la mortificación. 
Cuánto lo complica el hombre por no obrar con amor  
y hacer todas las cosas bajo la mirada de Dios. 
 
Pequeña, comprendo que sientas tristeza,  
y no comprendas en tantas ocasiones  
el obrar de tus hermanos,  
porque el que ama, sufre.  
 
Así debía sufrir mi hijo por ver esa separación  
causada por su ímpetu, su soberbia e ira. 
Debía alegrarse con la alegría de los niños, 
y eso es lo que debe hacer y poner por obra. 
 
El amor, el amor tiene que vencer, y la humildad; 
no la soberbia, y los conceptos erróneos  
que tiene hacia los demás. 
Dejarse moldear, es anularse a sí mismo  
para que Yo pueda obrar y hacer maravillas.  
Lo contrario es no dejar que obre Yo  
para que obre el enemigo de las almas.  
 
Shalom pequeña hija. 
Shalom alma que amas y sufres por tus hermanos. 
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Pamplona. 

19 de Enero de 2016. 
 
Estoy en la iglesia de San Miguel -dice María Isabel Antolín-, a las 8:35h, y 
siento al Señor que me dice: 
 
+ El hombre tiene tantas carencias;  
carece de tanto, pequeña alma:  
carencia de Dios, de paz de Dios,  
de vida en Dios, de amor de Dios.  
 
Carece de tanto y tantos valores en medio de este mundo,  
por eso el hombre necesita volver a las raíces,  
y las naciones necesitan volver a las raíces de Dios.  
Pero en medio de tantas y tantas dificultades  
que pone el hombre, absortos en las cosas pasajeras,  
sin deseos de alcanzar la vida eterna,  
ha perdido el hombre el sentido de vivir Dios 
en medio de la vida del hombre 
para decir,  
en medio de tanta agresividad que el hombre tiene,  
llegar a decir: 
Bendito sea Dios (cf Sal 67, 36). 
El hombre sentiría la paz de las palabras  
aun en medio de las dificultades de la vida;  
encontraría la paz interior que carecen 
si supiesen aceptar las contrariedades  
con la paz y la serenidad de Dios,  
diciendo en todo momento y lugar: 
Bendito sea Dios ahora y por siempre (cf Sal 88, 53).  
 
Shalom, pequeña de mi Corazón de Hombre Dios.  
Shalom, alma de mi amor. 
 
Y terminó a las 8:44h. 
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Santiago de Compostela, La Coruña. 

27 de Enero de 2016. 
 
Estando en la capilla del Santísimo de la catedral de Santiago -dice María 
Isabel Antolín-, antes del comienzo de la Santa Misa me estuvo hablando 
el Señor. No escribí nada. Eran palabras hermosas y a la vez tristes. Salí 
del Santísimo para participar en la Santa Misa y al finalizar, he regresado a 
la capilla del Santísimo. He estado hablando interiormente con el Señor: 
Aquí estoy, Señor, dispuesta a lo que desees, a escribir tus palabras. 
 
Y he vuelto a sentir que me hablaba.  
He comenzado a escribir a las 12:55h. 
 
+ Hija mía,  
los hombres necesitan tanto acercarse a mi Corazón, 
vivir en mi amor, degustar mis palabras, 
vivirlas y ponerlas en práctica. 
 
Tantos hijos míos dicen conocerme y no me conocen; 
dicen amarme y no me aman; 
dicen seguirme y no me siguen, 
en medio de tanta confusión,  
tanta idolatría como el hombre tiene por el propio hombre, 
tantos ídolos, tantos errores. 
 
El hombre necesita creer y amar. 
 
Mis prelados divididos, mis ministros igual. 
Todo es confusión.  
Todo es, en medio de esta generación  
que se ha olvidado de Dios,  
todo es error y confusión, pequeña alma. 
 
Los que defienden las verdades  
que vine diciendo a mis Apóstoles son perseguidos, calumniados. 
Los que cambian las verdades reveladas por Mí son aplaudidos. 
Los que dicen la verdad son cuestionados. 
Los que apoyan las herejías son bien mirados. 
Cuántos hijos míos a mis verdades reveladas  
en revelaciones privadas las cuestionan.  
Si soy el mismo ayer y hoy (cf Hb 13, 8),  
si sigo hablando a mis almas escogidas, 
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hablo para alertar a la humanidad de los errores  
que se están cometiendo, de la falta de fe,  
de amor, de moral, de discernimiento de mis verdades. 
Sí, sigo siendo el mismo de siempre.  
Vengo a las almas sencillas y humildes  
para confundir a los sabios y entendidos;  
para dar a conocer la plenitud del amor;  
para decir a mis hijos, los hombres,  
la falta de fe en Dios, la falta de confianza en Dios,  
la falta de valores tan grande que el hombre,  
llegado el momento, no sabe valorar las maravillas de Dios 
y son presas del consumismo,  
del egoísmo personal, de la soberbia, 
de todo lo que separa al hombre de la unión con Dios. 
 
El hombre busca la recompensa del mundo. 
No desea sacrificios. 
No desea acercarse a Dios. 
Pobres hijos míos  
que no abren el corazón para recibir mi gracia,  
para comprobar que estoy vivo, y vivo por amor a mis hijos.  
 
Si el hombre volviese la mirada a Dios, 
cómo sentiría mi fuerza, mi amor, mi misericordia. 
 
Cómo sufre el Corazón de mi Madre Santísima  
por la ingratitud de los hombres.  
 
Por eso, ciertamente, debéis intensificar la oración; 
ofrecer, hijos míos, por la conversión de tantos hijos; 
y no importare lo que pudieren decir de vosotros. 
Vosotros alegrad nuestros Corazones 
y haced la voluntad del que os llama al amor,  
a ese amor de mi Corazón. 
 
Vivid en mi amor, en mi verdad, en mi misericordia. 
Shalom, hijos míos. 
Y a ti, mi pequeña alma,  
mi paz, mi amor habite en tu pequeño corazón. 
Shalom. 
 
Y acabó de dictarme a las 13:15h. 
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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 
 


