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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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Pendueles, Asturias. 

12 de Marzo de 2016. 
 
Después de rezar el Santo Rosario en el prado de Pendueles, María Isabel 
Antolín nos dice las visiones que tuvo durante la oración. 
 
- Lo primero que vi fue un edificio que se caía, alto; luego un 
descarrilamiento de tren o que le pasaba algo; vi como un vagón 
retorcido; luego una estrella muy brillante, muy brillante, como si fuera un 
sol. 
 
Vi cosas mezcladas que no entiendo, sin sentido, como gente corriendo, 
como agua que arrastraba, que eran inundaciones o algo desbordado, 
pero no sé qué había, eran cosas raras, no sabes decir lo que es, sientes 
que es algo fuerte sin saber decir qué es. 
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Montsacro, Asturias. 

18 de Marzo de 2016. Fiesta de los Dolores de la Virgen. 
 
Hoy viernes de Dolores, subimos los nazarenos el Monte, meditando el 
Santo Viacrucis. Lo primero que comenta María Isabel Antolín es del 
fallecimiento de Carmina, de León, que falleció hace unos días, y cómo se 
pedirá una aportación económica voluntaria para encargar misas 
gregorianas por su alma. 
A esta petición sigue el ofrecimiento del día, sin olvidar que mañana es el 
importante día de San José que por desgracia parte de la Iglesia militante 
ha ido olvidando. 
 
Y comenzamos las meditaciones en el ambiente de silencio que al Señor 
Le agrada. 
 
Al llegar a la tercera estación y después de besar la Cruz-bordón, María 
Isabel Antolín, nos dice: 
 
- Estoy sintiendo al Señor que me dice: 

+ Derramaré sobre Mis hijos fieles, 
una lluvia de gracias, que os ha de purificar  
de todas la inmundicias y pecados (cf. Ez 36, 25). (Hay una pausa) 

He sentido después: 

A los infieles los desterraré.   (Otra pausa, y prosigue.) 
Porque no creyendo en Mis Palabras, 
se burlan de la Verdad de Dios. 
Cuántas veces con Mi Corazón Lleno de Dolor  
he podido decir: 
Pueblo necio e insensato, 
¿así Le pagáis a vuestro Dios? (cf. Dt 32, 6) 
 
Por eso es necesario  
que Mis hijos 
destierren de verdad, 
toda inmundicia, toda idolatría, toda falsedad (cf. Col 3, 5), 
destierren el hombre viejo (cf. Ef 4, 22) 
para revestirse verdaderamente  
de la plenitud de Mi Amor. 
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Si Yo soy la Verdad (cf. Jn 14, 6),  
Mis hijos tienen que revestirse de verdad; 
siYo soy la Luz (Jn 8, 12), 
Mis hijos tienen que ser en el mundo luz; 
si Yo destierro la tiniebla, 
Mis hijos tienen que desterrar de sus corazones  
toda tiniebla, toda iniquidad. 
 
El hombre en medio de tanta confusión, 
necesita hacer un alto en el camino, 
meditar cómo ha sido creado  
y a dónde su meta. 
 
Pero qué difícil les va a ser a los hombres 
reconocer el Poder de Dios, 
reconocer que han sido creados  
a imagen y semejanza Nuestra. 
Se cumplirán todas Mis Palabras (cf. Mt 24, 35), 
y muchos hijos Míos  
seguirán negando al Hijo de Dios, su Poder, 
y la Verdad: 
que el Padre Me ha enviado (cf. Jn 20, 21), 
que he dado y sigo dando testimonio con Mi Vida, 
con Mi Amor y Mi Misericordia. 
 
Alzad los corazones y los ojos a Dios y creed, 
porque todo lo que he dicho se cumplirá. 
Muchos se lamentarán (cf. Mt 24, 30; Ap 1, 7); 
pero en medio de tantos corazones endurecidos 
no puede obrar Mi Gracia ni Mi Misericordia. 
Mas Yo os digo: 
seguid orando para que los hombres  
pongan los ojos en Mi Corazón, 
y comprendan quién es Dios, 
quién es la criatura  
y qué servicio tiene el hombre  
bajo la Mirada de Dios. 
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- He sentido al Señor triste -comenta Maribel-. Le he visto de medio 
Cuerpo, y en lo alto, mirando hacia abajo. Y sentía en mi corazón tristeza. 
Era una Mirada triste. Y he visto a personas pero sin la nitidez, sin 
distinguir los rasgos físicos, como si por estar alejados del Señor algo les 
faltase, ¿no? Y otras personas pero en felicidad, en esa paz. 
Y he sentido las palabras que dice el Señor: 

Venid benditos de Mi Padre… 
Id malditos… (cf. Mt 25, 34. 41) 

Había cosas confusas; es que yo no sé explicar las cosas, pero que vi 
como la división de la tierra. Pero no son visiones claras; sabes pero no 
sabes. 

 
Terminado el Santo Viacrucis, descendimos del Monte y fuimos a la Casa 
Madre, en Gijón, donde se celebró la Santa Misa. 
Al terminarse y después de la acción de gracias y un rato de silencio, 
Maribel tuvo un escrito y dice: 
 
- Estando en la capilla y con el Santísimo expuesto, llevaba un ratito 
escuchando unas palabras que brotaban de mi interior: 
 
- Si de amores entiende el alma y de amores el corazón… 

Sentía las palabras y volvía a sentir las mismas palabras.  

Si de amores entiende el alma y de amores el Corazón,  
el Amor de Dios Amor, 
enciende el corazón del hombre  
en un amor sin igual, 
y al sentir el Fuego de Dios (cf. Hb 12, 29), 
el corazón se rinde al querer solamente de Dios; 
mas si el hombre en su afán de buscar 
buscara encontrar a Dios,  
encontraría sin duda, 
el Fuego que es Amor; 
mas hay que darse sin reservas  
al que por amor Se dio, 
y en esa entrega, en ese darse,  
Dios lo da todo por el alma  
que se abraza al querer de Dios; 
regalo sublime que hace, 
regalo sublime de Dios. 
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Ay corazón, si buscas,  
si buscas contentar a Cristo, 
conténtale con tu entrega, 
con tu amor y lealtad; 
ámale tan profundo  
que sólo exista en ti  
el amor profundo, sencillo y bello, 
que es el amor a tu Señor; 
entonces comprenderás muchas cosas  
de cómo es el alma y cómo tu Señor.  
 
Él Se da sin reservas, 
date tú al igual que Él, 
y así podrás vivir siempre feliz  
en el Corazón que ama, sufre,  
por amor a Sus hijos; 
háblale, dile cuánto Le amas; 
pero date,  
date sin reservas abriendo el corazón; 
abre los oídos de tu alma  
para escuchar a Dios; 
brotará una gran felicidad  
dentro de tu corazón; 
sabrás cuánto te ama Cristo, 
y aun cuando ahora lo sepas,  
lo sabrás con un conocimiento interno  
que te llenará de una,  
una gran, gran felicidad;  
Él te espera; 
date a Él 
que Él es tu Señor, tu Padre y Creador; 
llámale Padre que Él te llamará hijo. 
 
Empezó a escribir a las 22:15h. y terminó a las 22:27h. 
Después de leído este escrito y posterior silencio, se rezó el Rosario de los 
Sacerdotes; al terminarlo Maribel nos dice: 
 
Cuando ha empezado el Rosario de los Sacerdotes, al momento he 
empezado a sentir unas palabras; y sentía dentro de mí, a Santa Catalina 
de Siena, luego a Santa Verónica Giuliani, al Padre Alesón-el papi- y 
también al Santo Padre Pío. 
Son unas pequeñas palabras y se refiere al escrito anterior. 
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- Es de tal sublimidad y elevación  
que el alma en estos momentos, 
se eleva a la Presencia de Dios. 
Vuelos de amor que el alma experimenta, 
vuelos altos con Dios, 
sublime amor de la criatura  
que suspira y vive para Dios y en Dios. 
Mas quisiera el alma estar retirada  
para vivir sólo en Dios; 
mas, hija del Amado Redentor, 
vive esta sublimidad con tu Creador, 
en constante presencia del que te llama  
a vivir en Su presencia, cercanía y amor. 
No dejes de abrazar la Cruz que es el fruto del Amor. 

Esto sentíamos los que viviendo, 
vivíamos muriendo por Dios. 

Desde niña te miró; 
ten siempre Su Mirada grabada en tu corazón; 
date siempre por todos tus hermanos; 
ten siempre la mirada puesta en lo alto  
como tienes el corazón. 
 
- Aquí en este hermoso escrito he sentido a Santa Verónica y a Santa 
Catalina de Siena más fuerte; al papi y al padre Pío, los sentía menos. Era 
como si me comunicasen sus experiencias. 
El primer escrito es mi alma, mi sentir y mi amor. Y el segundo, estas dos 
grandes Santas unido todo en mi interior. 
Bendito sea Dios ahora y siempre porque siempre está grande y generoso 
con Sus hijos. Gracias, Señor. 
 
Y explica don Manuel: 

- "Mis delicias con los hijos de los hombres..." (Prov 8, 31) 

A la luz de estas palabras podemos comprender mejor mensajes que 
suenan excesivamente tiernos y laudatorios. Podría parecer extraño 
publicar palabras dirigidas al instrumento que Él se eligió, pero es claro 
que la misión para la que fue escogida es, precisamente, el conocimiento 
cabal de que la ternura, la misericordia, la llamada a la intimidad que Dios 
hace a cada alma es para todo el que quiera aceptar el Amor de Dios. No 
es sólo para San Pablo el ya no vivir nosotros sino Él en nosotros (cf. Gal 
2, 20). Lo que vemos vivir al instrumento del Señor, es lo que Él nos está 
ofreciendo a todos. 
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Casa Madre de los nazarenos, Asturias. 

19 de Marzo de 2016. Solemnidad de San José. 
 
- A las 7:47h. -dice María Isabel Antolín-, comencé este escrito, y terminé 
a las 8:02h y es así: 
 
- Si el alma tiene sentires,  
sentires íntimos de unión con Dios, 
ha de saber el alma, 
que Dios seguirá viviendo  
dentro, muy dentro del corazón; 
que es fuerza que da Dios, 
para que el alma abrazada al querer de Dios, 
sienta la intimidad tan fuerte, 
esa dulce intimidad  
de vivir, de sufrir, de gozar  
dentro del Corazón de Dios. 
 
Vivir, sufrir, gozar,  
dentro del Corazón de Dios  
conlleva siempre a sentir sólo a Dios  
con la fuerza inexplicable  
que no hay ciencia para enseñar; 
es vivir dándose, 
y es darse y morir. 
 
Qué hermosa ciencia es la ciencia del amor; 
sin esta ciencia tan bella, dada desde el Amor, 
no hay criatura que pueda decir  
que esta ciencia del amor  
sólo se adquiere desde el amor y en el amor. 
 
Enamórate, alma, 
enamórate cada instante  
de tu dulce y Señor, 
de tu dulce Amor y Señor, 
que habitando en lo alto  
contempla el alma de Su creación. 
Cuando Dios contempla un alma,  
alma de Su creación, 
es tal el deleite que da al alma, 
que el alma se desborda de amor por Dios. 
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Dios Se complace en el alma, 
y el alma se entrega a Dios, 
y es tal la unión del alma con Dios, 
que se hace un mismo sentir, 
un mismo sufrir, un mismo gozar: 
son deleites y sentires del alma, 
donde Dios todo lo da  
y el alma sólo puede decir con gran generosidad: 
Gracias. 
Y en un abrazo de amor  
se da el alma a Dios, 
que vuela, vuela el alma, 
y en vuelos se va a Dios, 
y el alma quisiera expresar  
este sentir a todos, 
y que todos vivieran el amor; 
pero para sentir esto, 
mucho tiene que darse el alma, 
y tiene que ser tomada por Dios; 
vaciarse de uno mismo, 
dejar a un lado los egoísmos  
y darse del todo a Dios. 
 
Difícil tarea para los que viven  
tan pegados al mundo y a sus cosas  
que no tienen lugar para descansar  
y darse a Dios. 
Experimentar esto  
es darse y vaciarse  
para que Dios tome  
y llene al alma  
de Su Fuego, de Su Fuerza  
y de Su Amor. 
 
Sentires, sentires del alma,  
sentires del alma con Dios, 
y Dios tiene sutilezas, 
delicadezas con el alma  
que abraza al Amor, 
a la Cruz, al Dolor. 
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- Por la mañana cuando me levanté comencé a sentir las primeras 
palabras dentro, en mi interior. Sentir esa Fuerza de Dios que inunda al 
alma de algo tan bello, tan inexplicable, tan dulce. Es tal la dulzura que 
desearías estar siempre así. 
Pues vine para la capilla y entonces seguí sintiendo lo que he escrito. Algo 
muy hermoso, viviéndolo en el interior; y una vez que lo he leído, me 
maravillo de lo grande que es Dios conmigo, miseria, miseria grande que 
soy. 
Gracias, Señor, por amarme tanto. Haz que Te ame en todo momento. 
Amén. Amén. Amén. 
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Oviedo, Asturias. 

25 de Marzo de 2016. Solemnidad de Viernes Santo. 
 
- Durante los cultos en la Catedral -dice María Isabel Antolín-, expusieron 
el Santo Sudario para adorarlo, y en ese momento sentí por el cuerpo 
como un escalofrío, y empecé a llorar.  
Empecé a sentir al Señor que me hablaba, y lo escribí. Eran las 18:43h. 
cuando empecé a escribir y terminé a las 18:50h. 
 
+ El gran Regalo de Amor que os dejé… 
Hoy es el día del Amor, Amor, Amor de Dios (cf. Jn 3, 16). 
 
Pequeña y amada alma,  
desde Mi Corazón, Corazón de Amor, 
te miro, te contemplo, y te digo: 
Mi amada, 
te emociona tanto Mi Lienzo Sagrado (cf. Jn 20, 7), 
que ciertamente, el hombre debe de ver  
la grandeza de dejar visible al hombre  
Lo que por Amor os dejé. 
 
Ves Mi Sagrado Lienzo  
y ves Mi Grandeza y Mi Amor. 
 
Vosotros, pequeños, adorad,  
adorad porque ciertamente  
Mi Sangre está presente, visible. 
 
Yo os amo, Mis pequeños. 
Shalom. 
 
Vivid en Mí como Yo, vuestro Jesús, 
vivo y deseo vivir  
siempre en los corazones de Mis hijos (cf. Gal 2, 20). 
 
Shalom. 
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Casa Madre de los nazarenos, Asturias. 

26 de Marzo de 2016. Solemnidad de Sábado Santo. 
 
- Esta mañana -dice María Isabel Antolín-, a las 6:35h, estando en la 
capilla, comencé a sentir la voz de la Madre que me decía: 
 
* Si tienes dolor muy dentro,  
el corazón entristecido  
por ver a Cristo herido,  
por verle Crucificado,  
morir por ti en la Cruz (cf. Jn 19, 30), 
y estar ahora esperando  
que Cristo venga al encuentro, 
como a María llegó. 
 
Mi Hijo se halla vivo  
en cada corazón que ama, 
en cada corazón dolorido  
que pide perdón a Cristo 
por ofender a tan grande,  
grande Amor habido (cf. Jn 15, 13). 
Es Cristo, Mi Amado, 
el que perdona al arrepentido, 
y Yo, María de Dolores, esperando estoy 
con la alegría de la Madre que espera  
al que está vivo, no muerto. 
 
Buscad al Señor dentro,  
dentro del corazón,  
no Le busquéis fuera. 
Los signos os hablan de Cristo,  
y Cristo habita muy dentro  
del corazón que, amándole, 
Le sigue con corazón firme,  
fe inquebrantable y voluntad plena. 
 
Terminé a las 6:43h. 
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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 
 


