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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. 

8 de Febrero de 2016. 
 
- Estamos en la capilla -dice María Isabel Antolín-, haciendo oración 
reparadora por los carnavales, con el Santísimo Expuesto, cuando a las 
12:12h. he empezado a escribir palabras de mi interior: 
 
- Señor, Tú que presente me miras, 
Tú que me sigues llamando, 
Tú que me llamas al Amor, 
Tú que Te das del todo, sin reservas ni egoísmos, 
Tú que, Señor, al mirarme 
con esa Mirada, un abrazo, un sentir en mi corazón, 
mas cómo decirte Mi Amado, cómo poder expresar ese amor, 
con el amor, en tantas, tantas ocasiones el dolor 
pues cuántas veces al ver mi decadencia 
y al contemplar Tu Amor, 
más profundamente contemplo mis miserias; 
y no quisiera, Señor, no quisiera herir ni un poco Tu Corazón. 
Por eso, Tú que me miras, Tú, Señor, que me llamas, 
Tú que con Tu Ternura me acaricias, me hablas, 
no permitas, Mi Dulce Amado, 
no permitas que pueda llegar a ofenderte; 
que en Tus Brazos me cobije y deposite todo aquello 
que me impide hacer los propósitos que tanto deseo. 
 
Tuya soy, y quiero seguir siendo la Pequeña de Tu Corazón, 
sabiendo que debo cambiar cosas 
que en tantas ocasiones me impiden ser y hacer 
lo que Tú, Mi Dulce Amor, deseas. 
 
Te ofrezco mi vida, mis sentidos, mi ser, toda Tuya 
pues Tú, Tú, Señor, me creaste. 
Tuya soy, toma mi ser, mi vida, mi corazón, 
y refugiada en Tu Corazón, sólo viva para Ti y Tus Cosas: 
en Tu Amor y Tu Servicio; 
y pueda expresar a mis hermanos  
Tu Amor, Tu Verdad, Tu Misericordia. 
 
Haz que todos tus hijos Te conozcan, 
conociéndote Te amen, 
y amándote se den a Ti, Señor, sin reservas. 



3 

http://familiajesusnazareno.com    

 
Que los pecadores dejen de pecar, 
y se conviertan todos los pecadores. 
Que los niños, los jóvenes, y todos los demás 
reconozcan que sin Ti 
el hombre vive en un vacío interior 
donde no hay paz ni alegría, 
adonde no encuentran sentido a la vida, ni esperanza eterna. 
Que lleguen todos a conocerte y conocer Tu Amor. 
 
Tómame, oh Señor, para ese menester. 
Aquí estoy para seguir ofreciéndome por amor  
a todos tus hijos, mis hermanos, 
con mis carencias, deficiencias,  
con mis faltas e imperfecciones, 
pero deseosa de ayudarte, de darme y ofrecerme. 
Toda Tuya, toda Tuya, Mi Señor, y diga siempre: 
Adorada sea la Santísima Trinidad. 
Que todo mi ser se postre ante la Santísima Trinidad, 
y mi corazón repita sin cesar: 
Alabada sea la Santísima Trinidad. 
Bendito sea el Nombre de Dios. 
Alabado, adorado, ensalzado sea siempre Dios en mi corazón 
como prueba de mi amor. 
Bendito sea Dios ahora y siempre. 
Bendito Su Santo Nombre, 
y la Inmaculada Concepción, Madre del Redentor, alabada sea. 
Amén. Amén. Amén. 
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Montsacro, Asturias. 

21 de Febrero de 2016. 
 
Hoy es día de subida penitencial al Montsacro. 
Reunidos en la torre eléctrica, comienzo de la Vía Sacra, María Isabel 
Antolín, instrumento del Señor, toma la palabra y nos recuerda que 
nuestra vida ha de ser un continuo combate en donde nuestra fe debe 
estar muy firme y adherida a la Roca, que es Cristo. Dice: 
 
- …Creemos que el demonio no nos puede hacer nada, y es mentira. Y la 
única arma que tenemos es el arma de la oración, la firmeza de creer en 
el Señor pero con una fe firme, fuerte, para no caer en sus sutilezas y 
tentaciones. A veces nos “embiste” por asuntos familiares y llegamos a 
tolerar cosas y encima nos justificamos y creemos que actuamos con 
amor y caridad. Hay que estar muy atentos a la Ley y Voluntad de Dios. 
 
Sabemos que el Señor nos llamó para perseverar y hacer oración, como al 
igual a la cadena de oración, y hoy precisamente durante el rezo del 
Breviario me he acordado de muchos nazarenos porque decía el 
responsorio: 
Cuidado con rechazar al que habla, pues si aquellos no escaparon 
por haber rechazado al que transmitía los oráculos en la tierra, 
cuánto menos nosotros, si volvemos la espalda al que habla 
desde el Cielo (Hb 12, 25). 
 
Y al rezarlo, me acordé de personas que están en esta situación. Por eso, 
y muchas veces me lo habéis oído decir, al demonio le estorbamos: le 
estorbo yo muchísimo, le estorba la Casa y la oración que hay en ella, y 
yo no sé cómo a veces hay que decirlo; al demonio le estorba que hable 
el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer el demonio con las personas? Pues no 
implicarlas más en la Obra… 
 
Y, lamentablemente, muchos que un día hicieron la Alianza con Jesús 
Nazareno, ni se enteran.  
El otro, empieza primero con la dejadez, y a no dar importancia a lo que 
el Señor o la Madre dicen. Entonces ahí empiezas a darle baza. Y cada vez 
más, cada vez más, y no se dan cuenta. 
Y no me cansaré de decir que el Señor será mucho más exigente con 
nosotros que conocemos muchas cosas, que con los de fuera. 
Una persona me dijo este día que para seguir al Señor no hace falta estar 
en el grupo. Vale, es cierto pero si el Señor te ha elegido, y tú has hecho 
una alianza, y te has comprometido; el Señor te ha llamado para trabajar 
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en esta Obra, para conocer más al Señor y sus deseos, lo que le agrada, y 
dar testimonio de ser cristiano -que siendo el camino que el Señor, en su 
gran Bondad elige para tu salvación, y recordad que el Señor desea hacer 
la Alianza con toda la humanidad-, entonces, ¡qué estamos haciendo! 
 
Vale que el Señor con nosotros puede parecer muy exigente, pero todo es 
por nuestro bien -es consecuencia del amor que Dios tiene a sus 
criaturas-, y hemos vivido maravillas y milagros; y digo yo, ¿nada de eso 
queda? ¿Pueden más las insinuaciones del demonio? 
Todos tenemos altos y bajos en la vida espiritual, pero el enfriamiento y la 
dejadez y la separación del grupo que induce el demonio es diferente. 
 
Porque por ejemplo, quien de verdad no puede unirse físicamente a la 
subida al Montsacro, o los días de oración que el Señor pidió y que 
hacemos en la Casa, se puede unir espiritualmente. 
Y creo que es que todavía no hemos entendido…  
 

Como una madre que reprende a sus hijos, pero no enfadada sino con 
dolor de corazón, Maribel nos fue intentando alertar de la realidad en que 
vivimos y cómo debemos esforzarnos por alcanzar la puerta estrecha que 
conduce al Cielo.  
 
 
Y comenzamos las meditaciones del Santo Viacrucis. Al llegar a la tercera 
estación, besamos la Cruz-bordón, y Maribel dice: 
 
- Cuando estaba besando la Cruz, he sentido al Señor que me decía: 
 
+ Si Me ayudaseis a llevar la Cruz. 
 
Estaba pidiendo por los enfermos, por todos lo que no pueden venir y por 
los que no quieren venir. Y en ese momento Le he escuchado. Eran 
palabras como con pena, de súplica. 
 
 
Esta petición debe estar motivada porque realmente, durante la subida, el 
ambiente no era el más propicio para meditar la Pasión, debido a distintas 
conversaciones que había.  
 
Maribel va hasta la Piedra de la Madre. La besa y recuesta en Ella su 
cabeza. Empieza a sentir a la Santísima Virgen que le habla y ella repite: 
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* Estáis en momento, en tiempo de ofrecimiento,  
en tiempo de reflexión,  
adonde el hombre se da enteramente al Amor de Dios  
para meditar, para reflexionar, para entregarse. 
Por eso Mi Hijo, con palabras de súplica, 
os dice en verdad, hijos míos: 
“Si Le ayudaseis a llevar la Cruz” 
meditaríais más en la Pasión, 
en el Dolor y en el Amor de Cristo; 
meditaríais más cuán grande Amor sufrió por vosotros; 
las conversaciones las dejaríais a un lado 
para profundizar en el Dolor que Cristo padeció, 
en este tiempo de reflexión, 
en este tiempo de unión y de dolor, 
en esta preparación, pequeños hijos. 
Porque en verdad es tiempo para reflexionar, 
para meditar, para cambiar, 
para rectificar, para darse más  
al que es verdadero Dios y verdadero Hombre, 
para cambiar tantas cosas en la vida, 
en una palabra, pequeños,  
para ser enteramente hijos de Dios,  
apóstoles del Crucificado,  
miembros vivos de Cristo en medio del mundo,  
dando el testimonio que Cristo desea, 
y aportando de vosotros  
el verdadero sentido de la oración, 
del silencio, de la meditación. 
 
Por eso como Madre os invito  
a que sigáis unidos  
a la Pasión de Mi Hijo Amado, 
en silencio, en recogimiento, 
meditando vuestras faltas, defectos, pecados, 
para que seáis enteramente  
los hijos del amor, de la oración, de los sacrificios  
y la entrega a Dios. 

Desde Mi Corazón de Madre, 
os saludo con la Paz y el Amor de Mi Corazón. 

Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 
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Sábete, hija Mía, y bien  
sabes cuánto es lo que sufre Tu Amado: 
ofrece tus dolores, ofrécete enteramente a Él. 
 
Después de las últimas palabras de la Madre, Maribel llora con la cabeza 
apoyada en la Piedra. Nos dice: 
 
- Estaba pidiendo al Señor perdón porque me doy cuenta que para mí es 
la riña porque venía un poco distraída en el Viacrucis. Me he sentido muy 
culpable y le pedía perdón al Señor y rompí a llorar de tristeza. 
 
Nótese que esta súplica del Señor es perfectamente aplicable a cualquiera 
de nosotros en los momentos que estamos orando o en la Santa Misa y 
estamos con la mente en otro sitio, o la rutina de los rezos nos hace 
indiferentes a lo que decimos, impidiendo nuestro avance espiritual. No 
olvidemos que Él viene siempre como Mendigo de amor, y si alguien Le 
abre, entrará y comerán juntos. 
 
Y en ambiente de silencio, subimos meditando el resto del Viacrucis. 
 
Después descendemos del Monte y nos dirigimos a la Casa Madre de los 
nazarenos de Gijón. Allí, y después de un largo tiempo de silencio tras la 
celebración de la Santa Misa, espacio dedicado a la reflexión y la acción 
de gracias, Maribel queda en éxtasis. Y nos dice la Santísima Virgen María 
por medio de Su instrumento: 
 
* Nuevamente desde Mi Corazón. 
Nuevamente, pequeños, 
desde Mi Corazón de Madre, 
os saludo con el Amor de Mi Hijo, 
con la Fuerza de Su Amor, 
con el Fuego del Espíritu Santo, 
en verdad, pequeños,  
el Fuego ardiente de Dios, 
ese Fuego de Amor que tantos hombres rechazan. 
Vengo como Madre diciendo a los hijos de Mi Corazón: 
Mirad cómo el Amor de Madre se manifiesta  
mostrando y ensalzando  
el Cuerpo de Mi Hijo Amado; 
en medio de tanta negación 
vengo mostrando a Mis hijos  
el dulce Regalo de Dios, 
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que es que los hijos de Dios 
sepan dar adoración al Cuerpo Sagrado de Mi Hijo  
en medio de tanta negación, 
incluso cómo es maltratado. 
 
En verdad, pequeños, desee manifestarme  
mostrando lo que en estos tiempos los hombres rechazan: 
el Cuerpo de Mi Hijo Amado, 
que el hombre cada vez da menos importancia; 
vivir la pureza de corazón y de cuerpo, 
y unirse de igual manera  
a la oración con Mi Corazón, 
repitiendo las Avemarías, 
mostrando de igual manera las señales de la Pasión. 

 

 

En 1998, la Madre quiso que se pintara la visión que mostraba a Maribel donde nos muestra los 

elementos para nuestra salvación en el mar de turbulencias como es el mundo. 
Actualmente puede verse en la capilla de la Casa Madre de los nazarenos. 
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Pero en verdad, pequeños,  
si primero os decía que ofreciereis  
en silencio y meditando  
la Pasión de Mi Hijo Amado, 
ahora os digo: 
vivid en vuestro interior  
el Fuego del Amor de Dios, 
el Resplandor de Dios, la Fuerza de Dios, 
la Claridad de Dios, 
y sed portadores del gran Regalo de Dios. 
 
En cuántos corazones, pequeños, no vive Dios, 
en cuántos corazones no llega la Gracia de Dios, 
en cuántos hogares no habita el Hijo de Dios, 
y cuántas almas, 
abandonando los caminos de Dios, 
han dejado la Luz para vivir en la tiniebla. 
El hombre cada vez da menos importancia  
a las cosas divinas, a los cultos piadosos, 
a los sacramentos; 
por eso, pequeños, 
no busquéis en tantas ocasiones ser comprendidos, 
al contrario, 
seréis ridiculizados, e incluso señalados; 
pero que la Gracia de Dios, el Amor de Dios,  
habite en vuestros corazones 
recordando siempre que Dios no abandona a sus hijos: 
es el hombre el que abandona a Dios; 
y cuando el hombre abandona a Dios,  
Dios no puede habitar en un corazón  
que deja la Luz y acoge la tiniebla. 
Perseverad en la oración. 
Pedid la ayuda de vuestro Ángel de la Guarda. 
Y en momentos,  
en momentos de tristeza o debilidad 
acudid al Sagrario, al Tabernáculo, 
fuere la hora que fuere, 
porque si lleváis a Dios en el corazón, 
estando en oración, 
os podéis acercar a un Sagrario abandonado, 
reparando y hablando, 
como a veces cuando hacéis Comuniones Espirituales; 



10 

http://familiajesusnazareno.com    

pues de igual manera, hijos míos, 
pues habrá tantos momentos 
en que los templos estén cerrados, 
pero un corazón que ama 
sabe que lleva a Dios dentro, 
que Dios escucha, pequeños,  
que Dios habita en la intimidad del corazón, 
que es hermoso dialogar con Dios 
aun cuando Dios no responda al alma, 
es hermoso llorar con Dios  
y sentirse a la vez pecador, 
es hermoso y grato a Dios  
que el hombre viva en humildad, 
que como criatura se abaje  
y se reconozca ingrato, indigno ante Dios. 
Pedid humildad, pequeños, 
pues en verdad, 
la humildad es tan grata a los ojos de Dios 
la soberbia aleja de Dios al hombre  
y es enemiga de la Verdad. 
 
Recordad siempre las palabras,  
esas palabras que tantas veces repetís: 
Un corazón quebrantado y humillado,  
Dios no lo desprecia, hijos míos (Sal 50, 17).  
El corazón humilde se acerca a Cristo, 
y el corazón humilde no anda en disputas; 
el corazón humilde no es altanero; 
el corazón humilde acepta las reprensiones  
con la humildad y el amor de Dios; 
el corazón humilde no anda  
en envidias, en rivalidades,  
que cuántas veces Mis hijos 
viven entre rivalidades, enfrentamientos, en mentiras. 
 
Mas Yo como Madre, pequeños,  
siempre os seguiré diciendo:  
Amaos como Cristo os ama (cf Jn 13, 34),  
desterrad de vosotros los egoísmos,  
desterrad de vosotros; 
desterrad de vosotros, pequeños,  
lo que tantas veces lleváis pegado  
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en años y años, en compañía, 
tantas deficiencias espirituales, tanta carencia,  
esas carencias de seguir a Cristo como Cristo desea; 
y hay tantas carencias, tantas, hijos míos,  
esas carencias que tornan a ser  
las agrias manías de Mis hijos. 
Esta expresión, pequeños, 
no me la habéis oído decir, 
pero ciertamente hay carencias en Mis hijos. 
Por eso, cuántas veces he venido diciendo: 
Despojaos de todo aquello que os impidiere  
ser verdaderamente ese reflejo del Amor de Dios, 
reflejad la Dulzura de Cristo, reflejad el Amor de Dios. 
 
Cuando meditáis la Pasión de Cristo, 
y cuánto sufrió Cristo,  
sufrió por cada uno de vosotros, 
por eso es menester que comprendáis  
que Cristo os llama a la perfección; 
la perfección es andar como Cristo dice, 
despojándose el hombre de todo impedimento, 
sabiendo el hombre ver con claridad  
lo que le separa de Dios y del hermano; 
es una vida de trabajo, 
porque la vida de perfección 
se adquiere cumpliendo la Ley de Dios  
que lleva a la santidad. 
 
Cuán maravilloso sería, pequeños,  
que ahora viereis el Rostro de Cristo, 
que la Luz de Su Rostro os transfigurara, 
pues ciertamente, pequeños,  
si os dejáis transformar y abrazar de Dios, 
vuestro corazón experimentará  
el Fuego de Amor de Dios, 
la Dulce Caricia de Dios. 

Ay, pequeños de Mi Corazón, 
como Madre cómo deseo  
que abráis siempre vuestro corazón  
a esa Luz maravillosa de Dios, 
a esa Fuerza del Amor de Dios, 
y podáis entrar en el umbral de Dios. 
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Desde Mi Corazón, pequeños, Yo os digo: 
Luchad como lucharon los Santos por seguir firmes  
y en la Verdad de Dios; 
cuántos dieron la vida por no negar el Nombre de Dios, 
cuántos sonrieron cuando eran maldecidos. 
 
Recordad que sois hijos de Dios, 
y como hijos de Dios, 
si en verdad hacéis lo que a Dios le agrada, 
tendréis de igual manera el enemigo de las almas 
que os insinuará tantas cosas: 
de qué sirven tantos sacrificios, 
no es malo aceptar estas cosas u otras; 
y así, el hombre se justificará de sus errores, 
llegarán las dudas, el pecado,  
y el hombre se retirará de Dios. 
Por eso, estad vigilantes y no olvidéis 
que el que es Camino, Verdad y Vida (Jn 14, 6), 
os espera con los brazos abiertos, 
deseando que cumpláis la Voluntad de Su Padre, 
que Le contempléis en la Cruz  
y comprendáis el gran Amor que os tiene, 
y cuando las tentaciones llegaren, 
recurrid a la Bondad de Dios, 
utilizad el Agua Exorcizada, 
tomad la cruz y decidle: 
Cristo murió por mí,  
Cristo dio la vida por mí,  
Cristo derramó Su Sangre por mí,  
yo me uno a la Cruz de Cristo, 
y mi vida es el amor a Dios, a mis hermanos, 
a rechazar todo mal, toda tentación, 
y adherirme a la Cruz, 
que es mi bandera y mi amor, 
la Cruz de mi Salvador,  
Redentor y Dueño de mi corazón. 
Cruz en lo alto, Cruz en el corazón, 
Cruz para liberar todo mal; 
en medio del mundo lleno de tentaciones 
la Cruz es el escudo del Amor,  
del Amor de Dios,  
Amor, Amor de Dios. 
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Y así, pequeños míos,  
pequeños hijos de Mi Corazón,  
Yo os digo, 
Yo os digo como Madre 
que contempléis el Rostro de Cristo, 
que os enamoréis de Cristo,  
que Le llevéis en el corazón,  
en vuestra mente,  
y en todo vuestro ser,  
que Le pidáis perdón,  
y que Le deis a conocer. 
 
Y desde Mi Corazón de Madre, os digo:  
Que la Paz de Mi Hijo Amado  
habite ciertamente en vuestros corazones, 
seáis Luz en el mundo rechazando las tinieblas, 
viváis en verdad  
y seáis siempre hijos de la Verdad  
y el Amor de Dios. 

Hasta pronto, Mis pequeños hijos. 

- Hasta pronto, Madre. 
 
Hijos de Mi Corazón, Corazón de la Madre,  
Madre del Redentor, Madre del Salvador,  
Madre de los hijos de Dios. 

Hasta pronto, Mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre.  
 
 
En estas palabras que la Madre nos ha dedicado hoy vemos cómo está en 
sintonía con las palabras introductorias que Maribel hizo en la mañana. Y 
es que como nos dijo en los comienzos de sus manifestaciones a través de 
Maribel, y tanto nos repetía nuestro querido papi: 
Su Pequeña tiene ideas claras y fuertes sugeridas por el Espíritu de Dios. 
 
Maribel ahora nos va a contar su experiencia: 
 
- Bueno, cuando terminó la Santa Misa, al poco tiempo de quedarme 
recogida, fue un fogonazo fuerte de luz lo que empecé a ver. Y fue 
diferente a otras veces porque fue todo el tiempo estar en la Luz de Dios. 
Entonces la Madre me dice: 
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Ésta es la Luz de Dios. 
Estás en la Presencia de Dios. 
 
Era precioso, precioso. La Madre estuvo hablando todo el tiempo desde 
esa Luz intensa. Esa luz tan fuerte era de una paz impresionante, de un 
amor impresionante, todo a lo grande, ¿no? 
Y cuando la Madre se ha ido, hoy sí que he sentido al despertar que todo 
lo que es mi cara estaba pegada a esa luz. Y yo estaba despejada pero mi 
cara seguía pegada a esa luz. Y los sentidos quieren volver y yo no tenía 
sentidos. Yo no sé si se podrá entender pero es que es muy difícil 
explicarlo. 
He estado viendo mucho y sentir tanto, tanto, tanto amor, y la dulzura de 
la Madre impresionante, una felicidad inmensa. Aunque ha habido 
momentos que yo sé que la Madre ha estado, hablando algo referente al 
demonio; pero eso no quitaba en ningún momento esa paz tan inmensa. 
 
Ha sido todo muy bonito, muy bonito. No recuerdo con claridad más 
visiones aunque todo se centra en el Amor de Dios y la Santísima Virgen. 
 
Ah, me recuerdan si he visto el cuadro de la Virgen, y sí, vi a la Madre 
como Ella se manifiesta así, y con los dos Ángeles. Estuve viendo las 
visiones que tenemos pintadas en la capilla, primero a la Madre con la 
sagrada forma en una mano y la flor de la pureza en la otra y el rosario; 
después vi el cuadro donde está la Santísima Trinidad y a la Madre cogida 
de la mano de Su Hijo; y por último el cuadro donde están los pies de la 
Madre encima del Vaticano, que representa la Iglesia, con la Sagrada 
Forma, los Ángeles y mostrando también los símbolos de la Pasión. Vi 
todo el conjunto reflejado en distintas visiones. 
Y no me acuerdo de más. 
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Casa Madre de los nazarenos, Asturias. 

26 de Febrero de 2016. 
 
- Estaba en la capilla -dice María Isabel Antolín-, después de la Santa Misa 
y estábamos cantando la Salve Regina cuando siento al Señor que me 
habla y me dice: 
 
+ Mira, hija Mía, 
dentro de Mi Corazón,  
dentro del Amor como Hombre pero al igual como Dios, te digo: 
Produce gran dolor en Mi Corazón 
no el pecador sino el desagradecido, 
porque el pecador se arrepiente 
y por el Sacramento queda perdonado; 
pero los hijos, aquellos que en medio del mundo 
son desagradecidos con Dios,  
con los hombres y con los enviados por Mí, 
eso produce en Mi Corazón mayor, sí,  
mayor dolor que el pecador; 
porque el desagradecido seguirá en su obstinada condición. 
Por eso, Pequeña, sábete desde Mi Corazón 
que ese dolor  
no es producido porque creas ser o no ser, 
sino porque produce en Mí un gran dolor 
y eres hija de Mi Amor y, cómo no,  
de igual manera de Mi Dolor. 
 
Debes advertirlo pues el hombre,  
creyéndose en posesión de la verdad, 
de los compromisos, y del mundo, 
no tiene tiempo para pensar 
lo que es digno, correcto y tantas cosas. 
 
Mi pequeña alma, cuán grande es el valor de un alma, 
cuán grande, hija mía, 
y en cuántas ocasiones  
qué poco valor e importancia  
que se le da a la salvación de un ser querido. 
Y qué poca importancia se da  
cuando por amor os envío, 
sí, hija mía, porque desde el Amor Yo os envío, 
y vosotros, atentos al Amor, obráis. 
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Es una gracia tan grande  
recibir al pastor de las almas y a la mensajera, 
que si el hombre supiera el carácter que tiene 
comprendería la importancia de Mis Palabras. 
Así, Mi Pequeña, Mi Amor y Mi Paz 
habite en los corazones de mis hijos  
que ven, valoran y dan gracias a los signos de Mi Amor. 
Shalom, hijos míos, shalom. 
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Casa Madre de los nazarenos, Asturias. 

28 de Febrero de 2016. 

Encuentro de Jóvenes Nazarenos. 
 
- Estamos de Encuentro de Jóvenes -dice María Isabel Antolín-, y cuando 
ha comenzado a hablarme el Señor me sorprendió, porque en el 
transcurso de la noche me estuvo hablando el Señor, y se me había 
olvidado totalmente. Pero hoy, después de la Santa Misa, don José Ramón 
estaba leyendo la vida de un Santo, y he comenzado a sentir al Señor. 
Esta mañana estuve pensando en algo que tenía que decir, y cuando el 
Señor ha comenzado a hablarme, Le dije: gracias; porque se me había 
olvidado todo. 
 
Cuando he cogido la libreta, he estado viendo el Lago de Tiberíades, 
sentía el ruido de las olitas; ha sido curiosísimo porque me he visto yo de 
pie, pero era el Señor; ver mi cuerpo visible y de repente de túnica 
blanca, ver al Señor, de pie, con su Majestuosidad.  
Y he visto a P., de rodillas, veo también a BL., a L., no recuerdo si vi a 
alguien más. Veo toda la escena: el lago, la escalera, el muro, la mata del 
incienso en la pared. 
 
Nota: La visión corresponde a un hecho que pasó en el viaje a Tierra 
Santa en el año 2000, donde el Señor nos invitó a hacer los encuentros de 
jóvenes. 
 
El Señor está hablando de aquel momento, pero he perdido la noción de 
lo que ha dicho y lo voy a leer: 
Comencé a las 13:15h y terminé a las 13:25h. 
 
+ Cómo Me alegra sobremanera 
cuando a orillas del lago  
donde tantas veces obré delante de la multitud, 
y hablando a la multitud, 
también os hablé a vosotros, y a todos, 
que era de Mi agrado que os reunierais. 
 
Han transcurrido los años, habéis ido madurando,  
han llegado los hijos,  
[a los] que siempre debéis transmitir Mis Enseñanzas, 
aun cuando en primicia lo están viviendo. 
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Debo decir, hijos míos,  
sí, a vosotros, 
que a veces y en tantas ocasiones  
os causa un letargo llegar acudir a los encuentros, 
lo que así Yo proponía; 
unas veces serán más atractivos humanamente,  
otras menos atractivos, 
pero, en definitiva, es hacer con amor  
lo que es Mi Deseo. 
Desterrad la pereza, la dejadez. 
Para Mí, hijos míos, 
¿pudo ser atractivo subir con la Cruz, 
cargando en Mis Hombros por amor a mis hijos?  
¿Pudo ser dulce, agradable, atractivo, 
o era por amor a todos y Deseo y Voluntad de Mi Padre? 
 
Desead estos Deseos de Mi Corazón. 
No quedéis rezagados a Mis Llamadas. 
Desterrad de vosotros toda pereza, desánimo, 
y comprenderéis Mis Palabras. 
 
Shalom, hijos míos. Shalom. 
Os llamo al amor, a la entrega, a la docilidad, 
a cumplir y a hacer la Voluntad de Dios, Mi Padre, 
que habita en lo Alto. 
 
Shalom. 
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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 
 


