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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. 

7 de Mayo de 2016. 
 
- Es una pequeña oración -dice don Manuel-, que tu Pequeña ha tenido en 
el día de hoy.   
 
Y ha sido meditada durante la vigilia. 
 
- Libera mi alma, Señor,  
de estas ataduras 
que oprimen mi vida, mi ser; 
de esa angustia de vivir fuera,  
sí, fuera de Ti. 
 
Quisiera ser atrapada  
por ese fulgor del amor,  
y así llegar a comprender  
que todo lo cura el amor. 
 
El dolor es un camino  
lleno de perfección 
para alcanzar el amor y vivir con Dios. 
 

 

 

 

 

San Sebastián de Garabandal, Santander. 

8 de Mayo de 2016. 
 
A las tres de la tarde, en la parroquia de San Sebastián, al comienzo del 
rezo de la coronilla de la Misericordia nos dice María Isabel Antolín: 
 
- Al comenzar el rosario he sentido al Señor que me dice: 
 
+ Ofrece este rosario de la Misericordia  
por los menesterosos de Mi Misericordia. 
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Casa Madre de los nazarenos, Asturias. 

11 de Mayo de 2016. 
 
Escribe a las seis de la tarde María Isabel Antolín: 

- Si busco un refugio, lo hallo en Ti, Señor; 
si es una mirada, con La tuya me encuentro; 
y cuántas veces no hace falta que nos hablemos: 
Tú me miras, yo Te miro, y es tan fuerte Tu Mirada  
que siento al mismo tiempo Tu Amor,  
Tu Ternura, Tu Abrazo, y así quisiera estar; 
mas desde Tu Corazón deseo, mi dulce Amor,  
pedirte por todos Tus hijos, mis hermanos:  
que perseveren, se den,  
se abandonen a Tu Querer y Voluntad;  
así, en medio de este gran combate  
puedan resistir con la fe y la confianza puesta en Ti, Señor. 

Es tanta mi preocupación, tanta, Señor,  
pues desearía de veras decir a todos  
la gran responsabilidad que tenemos ante Ti. 

Nos has dado tanto y nos sigues dando,  
y la vida va pasando, y transcurren los años,  
y en tantas ocasiones Mi Señor, Mi Dios,  
no veo lo que desearía ver en Tus hijos  
y eso causa en mi un gran dolor  
porque en muchas ocasiones  
se convierten en indiferencias;  
hay fe pero tiene tanta tendencia el hombre  
a obrar de una manera como si la fe estuviese débil. 

Desearía cambiar tantas cosas: cómo me gustaría.  
Pero sé que debo seguir ofreciendo  
para que caigan esas vendas  
de tantos ojos y de tantos corazones.  

Mientras tanto sólo queda rezar, ofrecer y esperar  
para que ya sea Tu Madre Santísima, o Tú, Señor,  
podáis obrar en aquellos  
que de verdad vengan a Vuestros Corazones  
y rindan la propia voluntad a la Divinidad y Amor. 

Espero, confío y amo Tu Santa, Santa Voluntad. 

- Y acabé a las seis y cuarto. 
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Pendueles, Asturias. 

12 de Mayo de 2016. 
 
En el prado de Pendueles y después de rezar el Santo Rosario, María 
Isabel Antolín nos dice las visiones que tuvo durante el mismo. 
 
- He visto dos edificios grandes, altos en los que ocurría algo; he visto a 
muchos soldados, y he visto tanques. He estado viendo también un tren. 
Y he sentido que pidamos por el pueblo armenio. 
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Montsacro, Asturias. 

26 de Mayo de 2016. Solemnidad de Corpus Christi. 
 
Celebramos esta Solemnidad de Corpus Christi en el jueves siguiente a la 
Solemnidad de la Santísima Trinidad, como la Iglesia estableció en el siglo 
XII, y aunque actualmente se permite su traslado al domingo siguiente, 
nosotros celebramos esta Solemnidad en su día propio, sabiendo que es 
muy agradable al Señor, como así nos lo ha manifestado en muchas 
ocasiones por medio de su instrumento nazareno. 
 
El Señor, además, desea que dicho día tan importante subamos a Su 
Monte, Montsacro, Monte de Amor, Monte de Misericordia, Monte de 
Perdón, Monte de Curación. 
 
Durante más de veinticinco años, los fieles se congregan en este día para 
subir al Monte del Señor con el convencimiento de que a Dios le agrada, y 
nosotros, deseosos de agradar, alabar y servir a Dios, nos reunimos al pie 
del Monte con alegría e ilusión. 
 
Estando junto a la torre de electricidad, María Isabel Antolín dirige las 
oraciones preliminares a las meditaciones del Santo Viacrucis.  
Con la oración de entrega “Aquí me tenéis, Señor,…”1se apreciaba cómo 
Maribel iba cambiando su tono de voz, y al final decía estar como 
mareada. Nos dice: 
 
- Al rezar esta oración, me meto tanto en lo que se está rezando, en 
experimentar interiormente lo que voy rezando que me sentía al lado del 
Señor pidiéndole me apartara del pecado, entregándole mi alma, mi vida, 
postrándome a Sus Pies y besándoselos; y ahora siento como si la oración 
la tuviera muy presente en mí. 
 
Después de una pequeña pausa, subimos meditando las estaciones del 
Santo Viacrucis, acortando los trayectos entre estaciones para acabar al 
llegar a la Piedra de la Madre. Pero antes, en la penúltima estación 
percibo que Maribel viene un poco rara, y al preguntarle, afirma que está 
un poco mareada y que le pesan los párpados. Estamos a pocos metros 
de besar la Cruz bordón y las piernas le empiezan a fallar haciendo que su 
cuerpo se balancee por falta de estabilidad.  
Hemos acabado el Santo Viacrucis.  

                                  
1 Al final del mensaje puede ver dicha oración que le fue dictada a Maribel por el Señor como acto de 
entrega a Jesús. 
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Maribel sigue de pie pero su balanceo aumenta. Quiere avanzar pero no 
tiene el dominio total de sus sentidos, y se queda en el lugar. 
Apoya su cabeza sobre el bastón. De nuevo se esfuerza para avanzar pero 
con apenas dos pasos, cae rápida desplomada en el suelo dándose un 
sonoro golpe con la cabeza en el empedrado del camino.  
Ha quedado boca arriba con los brazos abiertos, con forma de crucificado; 
y está ocupando todo el camino. 
Sus respiraciones son más largas y sonoras. 
Su rostro refleja gran alegría. Y comienza a hablar: 
 
* Desde el Amor de Mi Corazón, 
Yo os saludo, pequeños y amados hijos. 
Desde Mi Corazón, Corazón de Madre 
que ama, espera y adora, pequeños, 
Yo os digo desde Mi Corazón  
como Mi hijo Francisco decía: 
Loado sea Mi Señor, 
loado sea por todas las criaturas; 
que todas las criaturas alaben al Señor (cf. Dn 3, 57-75); 
que todos los pueblos bendigan el Nombre de Dios; 
que las flores de los campos adornen a la Majestad; 
y todas las aves del cielo bendigan a Su Creador; 
todos los peces del mar  
bendigan el Nombre de Dios; 
todos los animales de la tierra  
bendigan de igual manera el Nombre de Dios. 

Y vosotros, hijos de Mi Corazón, 
no os olvidéis ni un solo día  
de bendecir el Nombre de Dios, 
de dar gracias a Dios, 
de decir desde lo hondo de vuestro corazón, 
cuantas veces pudiereis al día: 
¡Bendito sea Dios! (Sal 67, 36) 
Cada vez que bendecís el Nombre de Dios, 
Mi Corazón de Madre  
se llena de júbilo y alegría. 
 
Es bueno, pequeños, 
dar gracias a Dios aun en las adversidades, 
en los dolores, las fatigas; 
es bueno dar gracias a Dios (Sal 91, 2), 
bendecir Su Nombre, 
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porque si bendecís lo bueno  
y dais gracias por lo bueno, 
tenéis que bendecir y dar gracias  
por aquello que aparentemente a vuestros ojos  
pudiere parecer malo; 
pero no olvidéis nunca  
que Dios hace todas las cosas bien, 
aun cuando a los ojos del hombre  
pudieren parecer malas. 
El hombre pide, 
pero cuántas veces, pequeños,  
no pide lo que le conviene; 
solamente Dios sabe  
lo que conviene a cada alma, 
a cada hijo. 
 
Dad gracias por el fuego, por el sol, 
por la luna, las estrellas, 
dad gracias por la lluvia, 
dad gracias a Dios, 
porque hizo cada tiempo a su medida; 
mas los hombres cambian, 
pero Dios no cambia, pequeños. 
Dios es el mismo ayer, hoy, mañana, 
y siempre seguirá siendo el mismo (Hb 13, 8), 
porque es Dios, Creador de todo. 
Por eso es Todopoderoso,  
Altísimo, Omnipotente, 
alabado, adorado  
y bendecido por toda la creación. 
 
Bien sabéis, pequeños, 
cómo Mi Corazón de Madre  
se llena de gozo cuando llegáis  
a este Monte de Mi Hijo Amado, 
Monte de Amor y de Misericordia, 
Monte de paz, 
Monte de igual manera, 
adonde la Luz de Cristo brilla,  
los Ojos de Dios os miran, 
y Sus Rayos, 
y las Gracias de Mi Hijo Amado descienden. 
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Debéis abrir siempre el corazón, 
para que Cristo  
viva y more en vuestro corazón. 
 
Amad, pequeños Míos,  
amaos unos a otros como Cristo os enseñó; 
amad la Verdad y vivid siempre en la Verdad; 
refugiaos siempre en el Corazón  
del que tanto os ama, 
o en Mi Corazón de Madre. 
Yo, como Madre, pequeños,  
Refugio de los pecadores, 
vengo en busca de todos los hijos  
para acercarlos al Corazón de Cristo. 
 
Ay, si Mis hijos del mundo  
en verdad entendieren y comprendieren, 
cuán grande es el Amor de Dios, 
el hombre no andaría tan preocupado  
en las cosas perecederas; 
el hombre se preocuparía de su vida espiritual; 
de su entrega al Amor de Dios, a los hermanos. 
 
Pequeños, como Madre os llamo pequeños, 
pero en verdad deseo que seáis pequeños, 
pequeños en verdad, 
porque los pequeños, de los pequeños, hijos Míos, 
es el Reino de los Cielos. 
 
Desterrad siempre de vuestro corazón 
la amargura, la ira, la soberbia, los enfados, 
que no os dan paz, pequeños; 
sed siempre hijos de la Paz 
y del Amor de Dios, 
porque el Amor de Dios es la verdadera Paz. 
Sentíos pecadores  
y arrepentíos siempre, Mis pequeños hijos, 
de haber ofendido a Dios. 
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Mi Hijo, 
que derrama Su Misericordia, 
desea en verdad que todos los corazones  
de todos los hijos  
reciban la lluvia, el agua,  
la gracia de Su Misericordia.2 
 
Qué grande es, pequeños,  
cuando llega un alma a la presencia de Dios  
arrepentido de haber ofendido a tan grande Amor; 
hay canto de júbilo en el Cielo  
por un pecador arrepentido; 
hay canto de júbilo, pequeños, 
cuando un alma se convierte a Dios. 
 
Así, Mis pequeños, en este gran día, 
dedicado en verdad al Amor de los Amores, 
poned vuestro corazón en el Corazón de Cristo,  
decidle cuánto Le amáis, 
cuánto deseáis seguir amándole, 
y haciendo Su Voluntad.  
Él sabe, pequeños, que sois frágiles y débiles, 
pero también os ha puesto el remedio  
para los pecados: el Sacramento de la penitencia; 
para el dolor de corazón, pedir perdón a Dios. 
 
Yo, desde Mi Corazón de Madre, 
así os digo, Mis pequeños: 
Vivid en el Amor que Dios os da  
y amadle, porque es el verdadero Amor; 
sed humildes, pequeños; 
vivid en humildad; 
y sed siempre discípulos  
del Amado, del Maestro. 
Tened cuidado con las corrientes del mundo  
que desvían a tantos hijos de la Luz y del Amor, 
de la Verdad y las Enseñanzas de Cristo. 
Sed portadores de Su Palabra, 
y defended la Verdad, 
como Cristo os defiende. 

                                  
2 En este momento caen sobre nosotros varias gotas de agua de lluvia, que cesan de momento, y 
entendemos que son las gracias que la Madre menciona. 
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Y desde Mi Corazón de Madre  
os digo, Mis pequeños: 

Hasta pronto, hijos Míos. 

- Hasta pronto, Madre. 
 
Que el Amor de Mi Hijo Amado  
habite en vuestros corazones. 
Yo desde Mi Corazón de Madre, os digo: 

Hasta pronto, Mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 
 
Shalom, os dice Mi Hijo Amado, 
y Shalom os digo Yo 
como la Madre de Dios, 
Madre que llama a los hijos al amor, 
a la conversión, a la entrega, al amor. 
 
Amaos, pequeños. 
Qué grande es cuando los hijos se aman  
como Cristo os ama. 
 
 
Y acabado el mensaje de la Santísima Virgen María, Maribel necesita unos 
minutos para recuperarse, donde empieza a ser consciente de dónde está 
y puede dominar sus sentidos. En cuanto nos puede hablar, pregunta en 
voz baja si alguien puso flores en su mano, a lo que se le responde que sí; 
y sonriendo vuelve a preguntar quién lo hizo. Y explica con voz normal: 
 
- He preguntado a Cecilio si alguien puso flores en mi mano, y me dice 
que sí. Es que ha habido un momento que yo he visto unas flores en mi 
mano, pero yo veía que era la Virgen. Entonces en ese momento que he 
visto unas flores, ha sido ver un campo grande, grande, grande todo 
plagado de flores. Era precioso. 
 
Se incorpora Maribel y quiere ir al sitio llano para sentarse y seguir 
explicando, pero al caminar sintió que aún estaba mareada, y la visión 
todavía no la tenía clara; y ayudada por dos porteadores consiguió llegar y 
sentarse junto a don José Ramón. Y continúa: 
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- Bueno cuando estábamos subiendo, no recuerdo en qué estación, la 
Madre me comenzó a hablar; y me estuvo diciendo unas palabras que no 
recuerdo. Entonces la mirada, empezaba a ver con esa telilla que se pone 
y sentía como una franja en los ojos y por encima. El caso es que me 
sorprendió una cosa porque yo ya estaba haciendo el esfuerzo por 
continuar, y no había dicho nada y me pregunta Cecilio: ¿estás mareada? 
Y dije: Sí. Y pensé: ¿Y éste cómo lo sabe si va delante de mí? 
Ah, porque dejé de rezar en voz alta. Es que rezaba en bajito porque no 
podía en voz alta. Y para cantar no tenía las fuerzas suficientes y todo lo 
seguía en bajito. Luego hubo un momento en que me costó mucho 
trabajo caminar; yo quería llegar a la Cruz bordón, yo quería andar y las 
piernas no me respondían por más que me esforcé.  
Y veía que me iba a quedar en éxtasis, pero no me di cuenta de cómo 
fue. Entonces veo a la Madre; primero sentía Su voz, sentía Su presencia 
pero no La veía. Pero luego veía a la Madre tan hermosa, en un 
resplandor enorme, era precioso. Y cuando salí del éxtasis, en cuanto 
pude hablar pregunté a Cecilio si alguien me había puesto flores porque 
yo había visto cómo estando la Madre, le pusieron unas florecitas en la 
Mano izquierda. En ese momento que Le pusieron las flores, la Madre 
sonrió con una sonrisa muy bonita, y vi una pradera inmensa, 
impresionante, sin ver los límites, y era una multitud de flores; lo que más 
destacaban eran margaritas.  
Sé que la Madre ha habado algo de San Francisco de Asís porque hubo un 
momento en que lo vi, a lo lejos, de pie. 
Estuve viendo pájaros volar, peces en el mar, animales corriendo. 
Luego estuve viendo al Señor de la Misericordia, y vi cómo caía de Su 
Corazón unas gotas; ¿estuvo lloviendo? Sí, unas gotas. 
Pues cuando vi a Jesús de la Misericordia, vi cómo de Su Corazón salían 
gotitas trasparentes que cuando caían brillaban. 
 
Y cuando estaba con la frente en la Cruz bordón, estaba pidiendo por 
personas que no han podido venir, por personas que no han hecho lo 
posible por venir; he presentado a personas, y estando así, yo notaba mi 
cuerpo que se iba; pero he notado mucho más cuando Le he pedido 
perdón al Señor por cuánto Le puedo ofender, y cuanto Le ofendo. Y 
entonces, al quitarme de la Cruz, era como si me atrapara en Su Corazón. 
 
Y creo que nada más. 
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Son las tres de la tarde y rezamos la coronilla de la Misericordia.  
 
Debido a la lluvia, acabamos los cultos en la Casa Madre de los nazarenos, 
en Gijón. Hubo Santa Misa, adoración al Santísimo, procesión alrededor de 
la terraza del Sagrado Corazón; a los pies de la imagen había un altar 
donde se adoró al Señor. 
Varias personas hicieron la Alianza de Amor con Jesús Nazareno.3 Y 
después de rezar la novena de Nuestra Señora de la Gracia, del Amor y de 
la Esperanza4nos dice Maribel: 
 
- Al terminar, he sentido rápidamente unas palabras que he escrito. A las 
22:45h empecé a escribir y he terminado a las 22:50h. 
 
- Delicia de los corazones  
es un poema a Dios, 
que toda criatura alabe a Dios,  
Señor y Creador. 

Delicia de los corazones  
que aman y así conocen  
a Dios Creador. 
Poema de Amor Divino,  
poema de Dios Amor, 
poema que el hombre  
diga en todo momento y lugar,  
poema del hombre para Dios. 

Delicia de los corazones, 
refugio seguro en Dios. 
Palabras llenas de amor,  
palabras en su esplendor  
que llena al alma de amor, de paz,  
que llena, todo lo llena de Dios. 

Delicia de los corazones  
que saben adorar a Dios, 
que saben quién es la criatura  
y quién así la ha creado. 
 

                                  
3 Hacer la Alianza de Amor con Jesús Nazareno es comprometerse con el Señor, a ser un verdadero 

cristiano apostólico, romano y practicante, firmando en el libro que Jesús dispuso para ello. Nuestro 
Señor dijo que deseaba hacer una alianza con toda la humanidad; y que firmar en este libro era firmar 

en el Libro de la Vida. 
4 Advocación de la Virgen que se le manifestó a Maribel como protectora del grupo Jesús Nazareno. 
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El Sol alumbra en lo alto, 
el Sol alumbra al hombre,  
que el hombre mire a lo alto  
para adorar a Dios, 
primicia del Dios Amor, 
primicia del alma  
que buscando a Dios,  
Lo encuentra no lejos  
sino dentro de su corazón, 
si ama y cumple la Voluntad de Dios. 
 
Y cuando don Manuel estaba leyendo el escrito -dice Maribel- me dijo el 
Señor: 
 
+ Unos estáis cansados y otros tenéis sueño. 
 
- Y por la forma de decirlo a mi me supuso que nos estaba invitando. 

- Invitando, ¿a ir a dormir? 

- No, de la forma que lo decía era como si quisiera que danzáramos. 
 
Y se terminó esta Solemnidad danzando por la terraza. 
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Casa Madre de los nazarenos, Asturias. 

29 de Mayo de 2016. 
 
- El viernes por la noche, después de cenar -dice María Isabel Antolín-, me 
estuvieron haciendo preguntas el grupo que vino desde Granada para 
unirse en estos días a la importante subida al Montsacro en la Solemnidad 
del Corpus Christi del jueves y para preparar y celebrar la fiesta de la 
Virgen en la Advocación de Nuestra Madre y Señora de la Gracia, del 
Amor y la Esperanza, el 29 de Mayo, que este año coincide en Domingo 
donde la Iglesia también celebra la Solemnidad de Corpus Christi. 
 
En un momento de la noche me preguntaron sobre el Rostro del Señor 
impreso en un lienzo. El caso es que ayer, después de comer, fui con 
varias personas de Granada a mi dormitorio a enseñarles el lienzo; y 
empiezo a explicar la historia del lienzo. Estando sentadas en las camas 
escuchando, Eli y Jenny empezaron a sorprenderse porque empezaron a 
ver cómo se oscurecía el tono del Rostro dejando más marcado los 
rasgos. Yo vi que se iba poniendo más oscuro, que se pronunciaba la 
barba, que se empezó a distinguir la corona de espinas; y eso que no 
tenía las gafas puestas. Pero ellas empezaron a ver muchas cosas. Pero 
que hablen ellas: 

- Bueno, yo -dice Jenny- comencé a ver el ojo derecho que no se le veía. 
Y cómo se veía que miraba hacia la izquierda. El otro ojo empezó a verse 
más, la nariz a definirse, la corona de espinas, aunque se ve un poco, se 
empezaron a ver más, la parte del pelo y la barba se oscurecían un poco 
haciéndolo más visible. La boca se definió más. También vi una gota de 
Sangre que salía por encima del ojo derecho y bajaba sobre el Rostro. 

- Yo -dice Eli-, empecé a ver como dice Jenny, por el ojo, que se le iba 
definiendo, el iris, la ceja, la barba más oscura, el otro ojo como que se le 
hinchaba un poco, el cuello, la corona de espinas empecé a vérsela más y 
vi una gota de Sangre que le brotaba de la frente, luego otra en el lado 
derecho, y otra por el lado izquierdo que le bajaba por la mejilla; y 
aunque fue muy rápido, me impresionó verle la Sangre, que aunque no 
tenía color de sangre, empezó a brotarle poco a poco, y la veía muy real 
cómo iba bajando por la frente; y fue muy emocionante. 
Y cuando las dos dijimos que lo habíamos visto fue volviéndose el color 
más claro, como borrándose otra vez, sin distinguir bien algunos rasgos. 
Fue una experiencia maravillosa. 
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- Yo también -dice Ana Mari- vi algunas cosas como ellas vieron; se 
definía mucho el Rostro y la corona de espinas -aunque tenían distinta 
perspectiva, iban viendo lo mismo-, y fue muy emocionante.  

- Y el marido de Eli, Antonio, que tuvo que regresar a su casa -dice 
Maribel-, decía que había visto que se había puesto más oscuro, más 
pronunciado, y que después bajó de intensidad hasta quedar como lo 
estáis viendo. Él dice que olió también, como yo, a óleo. 

Entonces nos preguntábamos sobre el significado de ello y nos pusimos a 
rezar la coronilla de la Misericordia. Y por mitad del rezo empieza el Señor 
a hablarme y yo empiezo a llorar. Y escribí algo donde pude para no 
olvidarlo. Al final del rosario les dije que el Señor me dijo: 

+ En verdad habéis visto las delicias de Mi Amor. 

Yo me estremecía de emoción. Fue muy hermoso. 
 
Esta es la historia: 

En la Semana Santa del año 1996, Daniel, el instrumento italiano, recibió 
del Señor un lienzo con Su Rostro para que lo guardase hasta entregarlo a 
una persona, que ya le sería comunicado. Entonces, en Agosto 
peregrinamos a Fátima y el día cinco, participamos en la celebración de la 
Santa Misa de la Capelinha de las once, en idioma italiano. Allá estaban 
también el grupo de Daniel. Al finalizar la Santa Misa, me acerqué a uno 
de ellos a preguntarle de donde eran porque por sus gestos y 
recogimiento entendí que eran un grupo de apariciones, en donde la 
Madre se manifestaba. Los hombres llevaban una camiseta blanca con la 
imagen de la Virgen en la espalda y las mujeres por delante. Era preciosa 
la imagen y quise saber de dónde eran. Me acerqué a un hombre que le 
pregunto sobre la imagen que llevaba de la Santísima Virgen, pero no nos 
entendimos. Vino otro hombre de su grupo al que le indicaba que esta 
imagen de donde era, pero igual que antes, no me entendió. Vino un 
tercero y me esforcé más aún para que me entendiese, hablándole 
lentamente y con gestos: La Virgen esta, la Madonna, ¿de dónde es? 
Y me dice: Tranquila, la entiendo. 
Y dije: Bendito sea Dios. 

Sin más palabras, se me queda mirando y me dice:  
- Te voy a regalar un velo. 

Las mujeres durante la Santa Misa llevaban un velo blanco. Él, al decirme 
que me iba a regalar un velo pensé: ¿Para qué quiero yo un velo, si yo 
sólo quiero saber de dónde es esa Virgen? 
De repente saca un velo blanco y lo extiende delante de mí. Para sorpresa 
mía, cuando lo extendió caigo fulminada de rodillas sin estar en éxtasis; y 
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veo, en la persona de Daniel, cómo la Santísima Virgen de Fátima me 
pone el velo sobre mi cabeza. Empecé a llorar emocionada. Fue 
impresionante. Cuando me levanto, muchos ojos me miraban entre el 
grupo italiano, nosotros y mucha gente que en Agosto se había 
congregado alrededor de la Capelinha; Daniel pone sus manos sobre mis 
hombros y me dice: 

- ¿Su nombre? 

- Maribel. 

- Enhorabuena Maribel porque el Señor y la Madonna hablan por medio de 
ti. 
 
Era mucha mi emoción. Yo le digo: 
Y ¿cómo sabe usted que el Señor y la Madre hablan por medio de mí? 

- Porque la Señora, la Madonna me ha dicho durante la Santa Misa: Mi 
hija está presente. 
En Semana Santa -continúa Daniel hablando- recibí un regalo de parte del 
Señor y que no era para mí, sino que lo guardase hasta que me indicara. 
En Julio la Madonna me dice: Hijo Mío, ha llegado el momento que vayas 
a Fátima y lleves el encargo, es para una hija Nuestra muy querida que Mi 
Hijo y Yo hablamos por medio de ella. 
¿Cómo la he de reconocer? Le pregunté yo. 
La reconocerás, me dijo la Madonna, por esta señal: le pondrás un velo; 
ella en su humildad se arrodillará. Ahí sabrás quien es. 
 
Por eso Daniel, sin hablar nada, lo primero que hizo es decirme que me 
iba a regalar un velo pues no sabía nada de mí salvo que se trataba de 
una mujer. 
Quedamos entonces por la tarde y fue cuando puso en mis manos el 
lienzo doblado. Yo no sabía lo que era pues él no dijo nada; nos cuenta 
que desde que lo recibió en Semana Santa lo tuvo doblado y guardado. Mi 
mano temblaba por la emoción. Lo abrí y contemplamos el Rostro del 
Señor. Todos lloramos de la emoción. 
 
El lienzo del Rostro lo he tenido siempre visible a la gente hasta en el 
momento actual que lo tengo en mi dormitorio. El Rostro coronado de 
espinas del lienzo ha habido épocas más pronunciado y claro los 
contornos de la cara y las espinas, y otras veces estaba el color más tenue 
donde era difícil ver partes del Rostro. Actualmente la parte izquierda se 
aprecia menos que la derecha. Esta diferencia de tonalidades que Lo 
hacen más borroso o más claro no sé explicarlo. 
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En un momento, Cecilio trae el lienzo a la capilla. 
Y Javier recuerda cómo el Señor le dio el lienzo al italiano en la Semana 
Santa en la que Maribel se puso el hábito de Jesús Nazareno. Y luego el 
Señor dijo:  

+ Aroma de Mi Divinidad y Sangre de tu Dios, 
por ponerte nazarena te he hecho este regalo 
como a la Verónica le hice un regalo. 
 
Maribel al recordarlo se emociona pues fue el regalo que el Señor le hizo 
por vestir de hábito nazareno. 
 
Bendito y adorado sea el Señor en todo momento. 
 
Se propone besar el lienzo, colocando un plástico por encima para no 
estropearlo. Después de besarlo los sacerdotes, don Manuel toca en el 
órgano y canta el salmo 50 con el estribillo: 

Haz brillar sobre nosotros el resplandor de Tu Rostro, Señor, 
de Tu Rostro, Señor. 
 
En fila vamos besando el lienzo y al final nos dice Maribel: 

En un momento, mientras se besaba el lienzo, he sentido al Señor que me 
decía que la canción que tocaba don Manuel era inspirada por Él; y 
además: Con el beso haré brillar Mi Rostro sobre vosotros. 
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Acto de Entrega a Jesús 

 
- Aquí me tenéis, Señor, 
con mi cruz. 
Deseo seguir en la vida 
para ayudarte a Ti. 
 
Jesús y Dios Creador, 
Tú sufriste por mí, 
¿cómo yo tan ingrata no puedo 
ofrecerte esta cruz, este dolor, 
si mi alma está sedienta de Tu Amor? 
 
Busco siempre en Ti el refugio, 
y ansío que mi nombre 
sea la cruz de Tu Amor 
que con orgullo deseo llevar. 
 
Apartadme del pecado, 
apartadme del vicio, 
apartadme de todo aquello que me impida 
llevar mi cruz con amor 
y volar a Tus Brazos. 
 
Señor Misericordioso, 
vacía mi alma para llenarla de Ti, 
vacía mi alma para saciarme de Ti, 
te entrego mi alma 
y espero ser digna de Ti. 
 
Dios Todopoderoso y Eterno, 
que miraste a esta nada, 
me postro a Tus Pies, oh Divina Majestad, 
y escucha la voz de esta nada, 
arrepentida, humillada, y siempre arrepentida. 
 
Beso Tus Pies, Señor, 
e imploro Tu Ayuda,  
Tu Misericordia y Perdón. 

Amén. 
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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 
 


