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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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Garabandal, Santander. 

10 de Abril de 2016. 
 
- Hoy es segundo domingo de mes y hemos venido a Garabandal-dice 
María Isabel Antolín-; y en la Santa Misa, cuando cantábamos en la hora 
de la comunión, estábamos cantando la canción: …si Te he ofendido, si 
Te he olvidado, perdóname, Señor; pues en ese momento sentí muy 
fuerte al Señor, ya lo estaba sintiendo antes, pero en ese momento lo 
sentí tan fuerte; y me sentí tan, cómo decir, que cuántas veces has 
dejado al Señor a un lado, cuántas veces Le has ofendido. Fue una 
sensación pero de mucho amor. 
Y luego después de la Santa Misa, rezando el Rosario de los Sacerdotes, 
sentí al Señor que me hablaba. Empecé el escrito a las 12:43h y terminé a 
las 12:55h; y dice el Señor: 
 
+ Es tanto el amor de Mi Corazón, pequeña y amada alma, 
tanto, que ciertamente deseo derramar  
sobre todos Mis hijos gracias abundantes, 
pero para ello necesito,  
sí, necesito que las almas se den; 
sí, se den totalmente a Mí. 
 
Constantemente vengo diciendo estas palabras  
para que todos Mis hijos del mundo  
comprendan que Yo, como Jesús Hijo, y como Dios, 
deseo derramar Mis Gracias, Mi Misericordia  
sobre todos los corazones, 
pero es tanta, tanta, hija Mía, 
tanta la negligencia de los Míos, 
la frialdad, tibieza de Mis hijos, 
que no puedo obrar como desearía en tantos corazones. 
 
Mas la humanidad, Mis hijos, 
carecen, carecen de vida interior, 
de profundidad interior, 
y no pueden ver la realidad  
de los momentos que estáis viviendo: 
ese laicismo que está invadiendo la tierra, 
y los hombres aceptando y viviendo en el laicismo. 
¿Por qué Mi Madre Santísima hace llamamientos  
a vivir una vida de gracia siendo adoradores, 
viviendo los Sacramentos  
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como primordial en la vida del hombre, 
con una oración diaria, 
y tantas y tantas cosas? 
 
Hijos Míos del mundo, 
no venimos hablando para alegrar los oídos 
sino para la verdad de vida  
que el hombre debe vivir, practicar y hablar. 
No os preocupe qué acontecimientos llegarán, 
qué ocurrirá y demás. 
Mirad más bien cómo está vuestro interior, 
cómo es vuestra vida interior con vuestro Señor y Dios, 
cuánto Me visitáis  
y os dejáis en manos de Mi Corazón, 
para que Yo, vuestro Jesús, os moldee; 
cómo vivís el amor, la mansedumbre, la humildad; 
cómo amáis a vuestros enemigos; 
y cómo practicáis el amor, el perdón, la caridad; 
cómo ayudáis al necesitado; 
cómo os dais. 
Eso os pido. 
 
No viváis preocupados por el mañana; 
vivid el presente en Mí y orad. 
Pedid, pedid, hijos Míos, 
por la conversión de tantos hijos. 
Dad amor y recibiréis amor. 
Recordad que siempre estaré con Mis hijos (cf. Mt 28, 20). 
 
En verdad amo a mis hijos,  
creación de mi amor. 
 
Shalom, hijos Míos. 
Shalom, alma de Mi Corazón de Hombre Dios. 
Shalom. 
 
- Cuando dice aquí no os preocupéis del mañana se refiere al mañana de 
aquí de la tierra no al de la vida eterna, se entiende. 
Y no ha habido nada más. 
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 Atarfe, Granada. 

15 de Abril de 2016. 
 
Dice María Isabel Antolín: 

- Cuando ha terminado la Santa Misa, en el momento de estar dando 
gracias al Señor, he visto en visión al Señor muy triste, muy triste. Era el 
Corazón de Jesús, y me ha mirado con los Ojos así, un poco bajos, y 
decía: 
 
+ El gran Dolor de Mi Corazón: 
La gran tribulación (cf. Mt 24, 21). 
 
Luego veo a la Madre, y me dice: 
 
* Qué gran Dolor siente Mi Corazón 
porque Mis hijos sufrirán la gran tribulación (cf. Ap 7, 14). 
 
Y me he quedado un poco así, como pensativa, y triste. 

 

 

 

 

 

 

Al siguiente día, en el coche y de regreso a casa, dice María Isabel 
Antolín: 

- Rezando la coronilla de la Misericordia, siento al Señor que me dice: 
 
+ Tráeme a las almas tibias 
porque son las que carecen de Mi Misericordia. 
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Montsacro, Asturias. 

17 de Abril de 2016. 
 
Antes de iniciar el Vía Lucis, en este día del tiempo Pascual, lluvioso, de 
subida al Montsacro, María Isabel Antolín hace las peticiones. 
Seguidamente comenzamos el ascenso.  
 
En la tarde nos fuimos a la Casa Madre de los nazarenos para continuar la 
oración y celebrar la Santa Misa. 
Al terminar y después de un tiempo en silencio, María Isabel Antolín 
queda en éxtasis; y nos habla el Señor por medio de Su instrumento: 
 
+ Ciertamente, hijos Míos, 
ciertamente, hijos Míos, 
soy el Buen Pastor (Jn 10, 11) 
que apaciento a Mis ovejas1. 
 
Hay ovejas que pastan  
en distintos pastos; 
hay ovejas que llamo  
para que vengan a pastar  
a los Pastos de Mi Corazón, 
y se resisten en docilidad, mansedumbre. 
 
Por eso cuántas veces, pequeños, 
Yo, vuestro Jesús, Pastor y Dios, 
vengo diciendo a los hijos de Mi Corazón: 
Venid verdaderamente a Mi Corazón; 
sed ovejas de Mi redil; 
pastad en los Pastos de Dios  
y encontrareis en verdad  
el verdadero Amor, la verdadera Caridad, 
la verdadera Mansedumbre, Humildad, Amor. 
 
Pero hay tantas ovejas que se separan  
de los Pastos de Mi Corazón  
para seguir tantas veces otras inspiraciones, 
otros delirios de los corazones, 

                                  
1 En la mano izquierda sigue manteniendo el rosario que siempre lleva Maribel durante la Santa Misa, 

pero la mano derecha, y aun a pesar que está sentado, eleva la mano manteniéndola como si estuviese 
sosteniendo un cetro o un bastón. 
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que se alejan de la verdadera Esencia de Mi Corazón. 
Hay otras ovejas que les seduce tanto  
la inquietud del mundo, 
y pastan de los pastos,  
de esos pastos que la muchedumbre  
pastan con ansiedad, 
que son los pastos de la iniquidad, 
de la seducción, de la maledicencia, 
pastos de la podredumbre. 
 
Cuando llamo a Mis ovejas, 
las llamo para que en verdad  
sepan respirar los buenos Aires, 
conozcan los Pastos por el Aroma de Dios, 
y conociendo los buenos Pastos no se retiren, 
y puedan traer almas a los Pastos de Mi Corazón. 
 
Pero qué pocas almas son las que tengo (cf. Mt 22, 14); 
qué pocos hijos de Mi Corazón 
que en verdad defiendan los Pastos de Dios. 
Unos pastan en los aplausos del mundo,  
otros hijos pastan en la buena fama, 
olvidándose de Dios; 
hay tantos pastos, tantos, hijos Míos,  
que separan a los hijos  
de los verdaderos Pastos de Dios. 
 
Por eso es tan importante en verdad, 
que viváis en profundidad, en vuestro corazón, 
lo que con tanto amor venimos diciendo  
para formación de vuestra vida, 
para camino de perfección  
y llegar a la santidad; 
no seáis nunca egoístas, pequeños,  
mirad que muchas veces Mis hijos  
sólo viven para sí mismos,  
crean su propio centro  
y se alejan poco a poco de Mi Corazón; 
porque el egoísta 
nunca podrá estar cerca de Mi Corazón: 
el que tuviere envidia se retirará de Mi Corazón; 
el que tuviere envidia se apartará de Mi Corazón; 
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el que fuere soberbio  
no podrá habitar en un Corazón,  
Corazón de Dios; 
el que guardare rencor 
no es manso y humilde, ni perdona. 
Cuántas y cuántas cosas Mis hijos  
llevan pegado en su corazón. 
 
En verdad como Pastor, 
como Maestro y Dios, os digo: 
Sed mansos y humildes de corazón (cf. Mt 11, 29). 
La humildad se refleja en los actos,  
la humildad se refleja en el amor, 
la humildad se refleja… 
en tantas cosas, pequeños. 
 
Cuántas veces desde Mi Corazón 
he venido diciendo 
que sigo llamando a los corazones, 
para que los corazones se den; 
y cuántos, cuántos hijos Míos del mundo  
aun cuando oyeren Mis Palabras  
siguen teniendo un corazón duro (cf. Sal 94, 8). 
Mas el hombre  
si no deja a un lado su amor propio, 
su orgullo y vanidad,  
Yo, como Jesús, no podré llegar a ese corazón. 
 
Mis Palabras, pequeños, año tras año Se repiten, 
y Mi Madre Santísima cuántas veces  
con gran Dolor en Su Corazón 
tiene que seguir diciendo a Sus hijos: 
Haced caso, lo que Él os diga (cf. Jn 2, 5). 
 
Mas Yo os digo, pequeños hijos del mundo: 
sabed escuchar las Palabras de Mi Corazón, 
porque son Palabras que brotan  
de este Corazón Lleno de Amor, 
Lleno de Misericordia, de Perdón 
por todos los hijos de Mi Corazón. 
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Mas Yo os digo: orad, pequeños, (cf. 1Tes 5, 17) 
haced sacrificios, 
no os acomodéis tanto a los placeres del mundo, 
sed más sacrificados, 
porque cuántas veces os falta más austeridad; 
cuántas veces os olvidáis  
que el Hijo de Dios dio Su Vida por vosotros, 
por vuestros pecados; 
y cuántas veces, pequeños,  
estáis tan llenos del mundo, 
de las vanidades del mundo, 
de las cosas que tanto os atraen, 
que os olvidáis 
cuánto frío pasó vuestro Jesús; 
cuánta Sangre derramé por amor a Mis hijos; 
cuánto lloró Mi Madre por amor a todos Sus hijos; 
cómo sigue llorando, 
y cómo tenéis que ayudar a salvar almas. 
 
Pero recordad y no olvidéis  
que tenéis que conocer las tentaciones, 
porque cuántas veces sois tentados. 
 
Mortificaos, pequeños, mortificaos más, 
sed más sacrificados y comprenderéis  
-aun cuando fuere en tiempo de alegría-, 
Mi Corazón de Hombre Dios sigue sufriendo  
por esta humanidad  
que se aparta y se olvida de Dios. 
 
Pedid por vuestros gobernantes  
que no gobiernan bajo la Ley de Dios, 
para que el hombre, en su ceguera, 
pueda ver un día la Luz y comprender  
que Dios es la Fuerza y Verdad  
para todo hombre que busca  
la verdad y la plenitud en Dios. 
 
Pedid por Mis apóstoles  
y por los predilectos de Mi Madre Santísima, 
pedid por Mi Iglesia Santa,  
pedid por la cabeza visible; 
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y no olvidéis que muchos hijos Míos  
desean retirar las verdades que revelé, 
lo que Mis Apóstoles anunciaron, 
lo que los Santos predicaron, 
lo que tantos Santos fueron anunciando  
por revelación de Mi Corazón, 
quieren que desaparezca de la faz de la tierra. 
 
Pedid, pequeños hijos de Mi Corazón,  
y ciertamente Mi Iglesia  
prevalecerá por siempre, 
y los corazones que Me siguieren  
vendrán a morar a Mi Corazón. 
 
Pero debéis pedir, pequeños; 
pedir porque el enemigo de Dios y de las almas  
está confundiendo a los hombres de poder, 
y quiere confundir a los pobres, 
pero ricos en Sabiduría de Dios. 
Sed fuertes, pequeños,  
avivad vuestra fe con las Palabras de Mi Corazón,  
y no os dejéis engañar  
porque Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida (Jn 14, 6); 
Yo he manifestado Mis Palabras al mundo,  
he revelado Mis Verdades,  
Mis apóstoles han anunciado al mundo la Verdad de Dios,  
y el hombre no puede borrar las Verdades de Dios 
de la faz de la tierra. 
¡Pobres hijos Míos,  
qué poco valoran y consideran el Poder de Dios! 
 
Por eso os digo, pequeños, 
que nada os inquiete. 
Vosotros orad, 
extended a los hombres  
el mensaje de Amor y de Verdad, 
y aun cuando muchos no creyeren, 
ésta es la Verdad de Dios. 
Pueblos se alzarán contra pueblos,  
naciones contra naciones (cf. Mt 24, 7),  
hombres contra hombres,  
pero el Poder de Dios  
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estará con todos aquellos  
que se mantengan firmes,  
fieles y leales a la Voluntad de Dios, 
sin que el hombre olvide  
queYo soy la Resurrección y la Vida (Jn 11, 25); 
Yo doy el poder y destierro al hombre, 
y aun cuando el hombre sufra muchos males, 
de todo lo libra el Señor (Sal 33, 20). 
Pero la fe y la confianza  
es la que puede más que los ejércitos. 
Por eso no perdáis nunca la fe  
y la confianza en Dios, 
a pesar de las dificultades que pudieren llegar; 
mantened la fe fuerte y firme, 
cantando las alabanzas y gloria a Dios. 
 
Estas son las Palabras de Mi Corazón  
para los hijos que desean escuchar la Voz de Dios, 
que os dice: 
Mirad que soy Manso y Humilde de Corazón (Mt 11, 29), 
y que deseo en verdad llevar a todos Mis hijos  
a los Pastos de Mi Corazón; 
no pastéis en los pastos del error y la podredumbre, 
que a veces adornados con el dulzor del mundo  
es el amargor de Dios. 
 
Desde Mi Corazón, pequeños,  
Yo os digo: 
Vivid en Mi Corazón, amad la Verdad,  
quitaros las máscaras de vuestro corazón, 
caminad libres, alegres, confiados; 
desterrad el orgullo y la vanidad,  
el rencor y la envidia; 
vivid en el Amor  
que Yo constantemente como Hijo y como Dios, 
vengo manifestando a los hombres. 
No traicionéis el Amor que os doy,  
no tiréis por tierra  
el Amor que sale y brota de Mi Corazón. 
Desterrad de vuestro corazón los apegos  
que os encadenan, 
las rencillas que os entristecen; 
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tantas cosas, 
que a veces sin daros cuenta  
no sois el reflejo de Mi Corazón. 
 
En cuántas ocasiones 
Mi Pequeña, que desea vuestra perfección, 
no la veis como la Consejera de Dios 
sino como la hija cargada de manías. 
¡Qué gran error, pequeños! 
Aun cuando cierto es  
que siempre y desde siempre Mis profetas  
fueron señalados, perseguidos y maltratados. 
Si muchas veces viereis más bien el amor, 
comprenderíais 
quién es la Pequeña, 
llamada por Mi Corazón. 
Pero en verdad, pequeños,  
deseo deciros: 
Sabed escuchar,  
desead ser corregidos,  
que tantas veces protestáis. 
 
Y desde Mi Corazón os seguiré diciendo: 
Buscad siempre la perfección 
haciendo un examen justo, 
un examen justo de conciencia; 
pero primero tenéis que conoceros, 
porque muchas veces no os conocéis; 
si os viereis en el reflejo de Dios, en ese espejo, 
comprenderíais la gran Paciencia de Mi Corazón. 
 
Y ahora sí, pequeños, ahora sí. 
Yo os bendigo, pequeños,   
como Mi Padre Dios os bendice; 
Yo os bendigo, pequeños, 
en Mi propio Nombre, 
como Hijo, como Dios; 
Yo os bendigo, pequeños de Mi Corazón, 
como el Espíritu Santo 
que es Fuerza y es Amor, os bendice; 
y Yo os digo: 
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Guardad en vuestro corazón  
el Amor de Mi Corazón, 
unido a Mi Corazón el Corazón de Mi Madre Santísima. 
Recordad y no olvidéis 
que donde dos o tres se reunieren en Mi Nombre 
en medio estoy Yo (Mt 18, 20). 
Orad para no caer en tentación (Lc 22, 40); 
orad, pequeños, orad,  
orad en familia, 
y amaos como los hijos de Dios se aman. 

Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Señor. 

Hasta pronto, hijos de Mi Corazón Ardiente. 

- Hasta pronto, Señor. 
 
 
Después de una pequeña pausa, extiende la mano hacia don Manuel, que 
estaba enfrente. Don Manuel se acerca y se arrodilla, y el Señor pone Su 
Mano sobre la cabeza del sacerdote sin llegar a tocarle.  
Poco después eleva Su Mano, parece que en dirección a don José Ramón, 
que está sentado más alejado. 
La expresión de la cara de Maribel es de mucho gozo. 
Don Manuel pone su frente en tierra, y el Señor baja Su Mano hasta 
tocarle en el hombro; parece que quiere que se incorpore. Él se incorpora 
y besa la Palma de la Mano del Señor, y en el lugar de la herida del clavo. 
Y dice el Señor a don Manuel: 
 
¿Deseas danzar? 

- Pues muy a gusto, Señor. 
 
Se incorpora el cuerpo en éxtasis de Maribel de la silla donde estaba 
sentada. También lo hace don Manuel. 
Une el Señor Su Mano izquierda a la derecha de don Manuel. El Señor 
hábilmente se quita las sandalias que lleva Maribel puestas, descalzándose 
ayudado sólo con los pies; y con un pequeño impulso, indica a don 
Manuel que comience; y empezó a entonar el salmo 133 en Hebreo. Con 
los pasos acostumbrados, danzaron saliendo a la terraza. El Señor está 
muy sonriente y la majestuosidad y gracia de sus pasos es una delicia 
para los que lo contemplan. Parece que el Señor está jugando con don 
Manuel para que le siga Su ritmo. Se van aproximando al centro de la 
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terraza, y junto a la imagen del Sagrado Corazón, apoya Su cabeza sobre 
don Manuel, y cae al suelo. Tiene una cara y expresiones de gozo. Al poco 
sale del éxtasis. 
 
Cuando se recupera, comenta: 
 
- Pues poco después de la Santa Misa que hemos quedado en silencio, 
pues el Señor me estaba hablando y me decía sobre el Buen Pastor y las 
ovejas. Y empecé a ver muchas cosas. Y las visiones eran como si yo 
estuviese arriba y veía abajo el campo; y en el campo había riachuelos de 
agua, había prados verdes; a otros lados había cosas altas; y en otro 
como hierba más seca. Y veía a ovejas comiendo del verde bueno, junto 
al agua; veía ovejas que se metían en eso alto y era como si esas cosas 
altas, que no sé lo que eran, era como si se enredasen ellas y no las 
dejase salir; y veía a otras, que estaban comiendo de lo más seco y se 
iban alejando del arroyo del agua. 
Yo me imaginaba que las que están comiendo el verde bueno de junto al 
agua, serán las que están con el Señor. Eso lo pensaba yo. 
Las que se alejan son las que le atrapa el otro y las separa del Señor; y 
las que se quedan atrapadas que no pueden moverse, me imaginaba que 
ya eran presa del demonio. 
 
Entonces hay un momento en que el Señor me repite lo de pastor, 
ovejas… y yo era como si cada vez que me lo repetía caminase yo un 
paso adelante, como si me fuese adentrando cada vez más. Hasta que 
llegó el momento en que veo al Señor, porque cuando me estaba 
hablando era como si estuviera Él más lejos. Pero cuando Le vi cerca, digo 
yo que sería cuando quedé en éxtasis.  
El Señor desprendía un amor tan grande, tan grande cuando estaba 
hablando. Mi corazón es como que se abre y vive un gran gozo con el 
Señor. A la Madre si la he sentido no lo recuerdo ahora mismo porque ha 
sido todo con el Señor. 
Ha habido momentos que he visto al Señor un poco triste, como con una 
tristeza. Ha habido cosas fuertes. He visto mucho fuego, algo 
impresionante, y que se extiende. 
He visto también la Iglesia, con obispos y sacerdotes. He visto la Biblia 
abierta, y pasar las hojas rápidamente; he visto arrancar hojas de la 
Biblia. He visto al Señor enseñar predicando. He visto a los Apóstoles 
escribir, y arriba de los apóstoles he visto el Espíritu Santo y el Señor. 
He visto al padre Pío, y a muchos profetas. También a Santos y Santas, y 
su rectitud, y que no se doblegaron ante los errores.  
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Pero dentro de esa tristeza había una alegría grande del Señor, y yo sentí 
una felicidad muy grande aunque había visto todas esas cosas, un poco 
feas. Pero he visto una alegría grande. 
 
Luego ha habido otro momento también muy bonito y es que cuando se 
despedía el Señor, le he visto con ese porte, a ver cómo lo puedo decir, 
con ese porte de Majestad. Era como a la vez fuese el Jesús y sea el Rey, 
no sé cómo explicarlo. El Jesús que es Amor pero a la vez tenía ese porte 
majestuoso. Y ha sido impresionante porque yo Le he visto cómo 
bendecía y era como si mi ser se abajaba, pero no sé explicarlo mejor; 
como si mi ser se abaja a la Bendición y era impresionante porque veo al 
Señor cómo bendice y cómo extiende la mano, una mano grande, como si 
fuera un foco iluminado. Y veo como a usted le toca, y cómo le lanza, por 
decir algo, Su Fuerza también a don José Ramón. Y hay algo, es que me 
gustaría explicarlo con esa belleza, en ese momento que el Señor da la 
Bendición es como si yo me quedo inundada, como refugiada. Y el Señor 
mira hacia abajo, con una expresión de sonrisa pillina, como yo llamo; y 
siento al Señor que le invita a usted a la danza. Y de repente veo 
levantado al Señor, y Le veo danzando.  
Y lo curioso es que yo Le hablo, pero yo no me veo. 
Y el Señor está danzando y de repente me dice que se va y cuando volví 
aquí me encontré en el suelo. 
Y eso es todo. 
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     Transcribo:   
  
Rvdo. José Ramón García de la Riva  
  

 
 
Rvdo. Manuel Escariz Magariños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 
 


