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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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San Sebastián de Garabandal, Santander. 

12 de Junio de 2016. 
 
En este segundo domingo de Junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de 
Jesús, coincide la peregrinación a San Sebastián de Garabandal y, por ser 
día 12, la peregrinación al prado de Pendueles, en el concejo asturiano de 
LLanes. 
 
Reunidos por la mañana en la iglesia parroquial de Garabandal, rezamos 
el Santo Rosario de la Virgen, seguido de la Santa Misa celebrada por don 
José Ramón García de la Riva. 
 
Seguidamente, un sacerdote que está estos días dirigiendo un retiro, 
expuso el Santísimo y comenzó a hablar arrodillado unas palabras al 
Señor en voz alta, de modo que sirvieran además de enseñanza para los 
presentes. Comenzó dándole gracias al Señor por estar en la Eucaristía y 
por morir y hacerse comida para nosotros. Hizo varias referencias al 
Evangelio y dijo cómo en el pasado de la iglesia la doctrina estaba 
influenciada por ideas humanas y no caminaba en la Verdad, creando 
mucha culpabilidad en nuestras conciencias. Añadió que en la Iglesia 
queda mucha conciencia colectiva mal formada. Presenta a Jesús los 
errores de esas conciencias malformadas de toda la comunidad católica y 
pide para que veamos que nuestro Padre es infinitamente Bueno y 
Misericordioso. 

En estos momentos vemos cómo María Isabel Antolín está escribiendo, 
probablemente unas Palabras del Señor o de la Madre. 

Con bonitas palabras y entre cantos al Espíritu Santo, el sacerdote sigue 
pidiendo por la liberación de esas ideas erróneas que la Iglesia ha 
arrastrado y se abra, en este año de la Misericordia, a la Misericordia 
Infinita del Señor. Pide al Señor la liberación de los prejuicios que hay 
hacia los miembros de otras confesiones, y que los veamos como 
miembros del Cuerpo Universal de Cristo; que no los veamos como 
adversarios, oponentes, sino miembros de nuestro propio Cuerpo. Que 
veamos el amor, como Cristo dijo, y seamos solidarios, pues hay 
infinitamente más cosas que nos unen. 
 
Termina la pobre reserva del Santísimo y salimos de la iglesia. Fuera nos 
dice Maribel que ha sentido unas palabras dentro de ella, y nos las lee: 
 
- A las 13:00h comencé a sentir unas palabras en mi interior y las escribí. 
Era escribir a gran velocidad. Terminé a las 13:05h. 
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- Cuando llega la noche al alma  
y busca con ansia a Dios, 
llega profundamente la Luz, que es Dios (cf. 1Jn 1, 5). 
Dios irradia al alma de Su Fuego, 
de Su Amor, Su Fuerza, Su Verdad. 

Y ahora habla el Señor: 
 
+ Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6),  
todo el que viene a Mí  
no pasará ni sed ni hambre (cf. Jn 6, 35). 
Yo Soy el que Soy (Ex 3, 14), 
y vengo al hombre  
para enseñarle el verdadero Camino, 
la verdadera Palabra. 

Cuántas veces el hombre busca otros caminos,  
otras verdades, otra luz. 

Alma mía, alma de Mi Corazón, 
te digo constantemente  
que las almas vengan a Mí, 
pues verdaderamente en Mí  
encontrarán el verdadero descanso (cf. Mt 11, 29),  
la verdadera paz. 
 
El hombre tiene necesidad de Mí,  
de Mi Palabra; 
tiene hambre de Dios, 
mas no saben buscar a Dios 
en medio de su vida; 
no logran ofrecer las cosas cotidianas, sencillas,  
hacerlas extraordinarias, 
y ofrecerlas a Mi Corazón. 
 
El hombre está tan lleno de tantas cosas 
que no saben acoger la Palabra de Dios  
que les dice: 
Hijo, hijo Mío,  
ven a Mi Corazón; 
despójate de todo  
y descansa en Mi Corazón, 
donde encontrarás el verdadero descanso (cf. Mt 11, 29), 
la verdadera paz, el verdadero amor. 
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Yo Soy la Fuente Viva (cf. Jer 2, 13): 
quien bebe de esta Fuente (cf. Jn 7, 37s.), 
nunca pasará más sed. 
 
Desde Mi Corazón, Mi Paz, Mi Amor. 
Shalom, Shalom, hijos del Dios Amor. 
Shalom. 
 
Cuando estaba teniendo este mensaje del Señor, ha habido momentos en 
que el Señor iba muy rápido hablando, y unas palabras muy…, no con esa 
suavidad, lentitud y dulzura de costumbre; aquí era como más tajante, 
más recto. Que aunque al leerlo puede ser dulce, yo sentía una rectitud 
de palabras. 
Cuando estaba escribiendo, me di cuenta que el sacerdote dijo cosas, y 
que esa forma de hablar del Señor decía que sí, que Él está ahí, presente, 
pero hay cosas que no; como que el sacerdote no lo estaba haciendo muy 
bien con esas palabras que dijo. Y que el Señor como que le estaba 
contestando a lo que decía. 
Ah, cuando dijo el sacerdote que estemos unidos todas las religiones, o 
algo así, le dije yo al Señor: 
Jesusito, yo no estoy unida a ninguna religión, sólo a la Tuya. 
Que se conviertan, sí, pero nada más. 
 
Y por la tarde, nos reunimos en el pequeño Tepeyac de Pendueles para 
venerar a nuestra Señora y Madre en la advocación de Virgen de 
Guadalupe con el rezo del Santo Rosario. También se nos une don Manuel 
que, cuando lee el mensaje, y sin saber nada de lo que el sacerdote había 
dicho, dice: 

- El Señor aquí habla… ¿pasa algo? 

Maribel le cuenta lo ocurrido y él añade: 

- Ahora entiendo, porque no entendía el porqué de las Palabras del Señor. 

Pronto dedujo que el Señor refería esas Palabras a toda la exposición de 
bonitas pero erróneas ideas del sacerdote que dirigía el retiro. 
Después de una pequeña charla, don Manuel concluye diciendo: 

- Está todo muy mezclado, pero como dijo Benedicto XVI, en el 2010: 
El peor enemigo de la Iglesia es el que está dentro. 
Es decir, los de dentro. 
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Montsacro, Asturias. 

19 de Junio de 2016. 
 
Estamos en la torre de electricidad en este día en que hacemos la subida 
penitencial al Montsacro meditando las estaciones del Santo Viacrucis. 
Entre saludos de los que se incorporan, inevitablemente salen a colación 
las próximas elecciones generales y la actuación de los dirigentes, y su 
rechazo al catolicismo manteniendo leyes contrarias a la Voluntad de Dios.  
 
Una vez calmada la oleada política, nos ponemos en la presencia de Dios 
para hacer lo que le agrada al Señor, que es la meditación de Su Pasión; y 
comenzamos con las oraciones previas y las peticiones, en donde pedimos 
especialmente por el cardenal Cañizares y aquellos sacerdotes valientes 
que levantan la voz en defensa de la Ley de Dios. 
 
Seguimos con la subida penitencial dándole fin en la Piedra de la Madre. 
 
Caída la tarde, regresamos a la Casa Madre de los nazarenos a continuar 
los actos. Finalizada la Santa Misa, dice Maribel: 
 
- He sentido la voz del papi -fray José Alesón, fallecido en Agosto 2011- 
que me ha dicho: 

- Pequeña, cuántas veces el Maestro  
ha pronunciado palabras arcanas… (cf. 2Co 12, 4) 

No entiendo lo que me quiere decir el papi con eso de palabras arcanas.  

 

Volviendo otra vez al silencio, continúa diciendo: 
 
…que no lográis descifrar  
porque el contenido es sublime. 
 
Solamente lo comprenderéis, 
lo veréis y palparéis, 
cuando ante la Presencia de Dios 
se os sea revelado 
el misterio que tantos hombres 
no logran descifrar 
porque la sublimidad de Dios 
es como la palabra lo dice.  
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Un misterio, una sublimidad, 
es que venga Dios a visitaros, 
aun cuando muchos hijos no están preparados 
para escuchar la Voz de Dios, 
para comprender la Trascendencia. 
 
Cuantas veces el hombre tiene un concepto erróneo 
de la Sublimidad de Dios, 
como al igual el Misterio de la Santísima Trinidad. 
 
El hombre cree en tantas ocasiones conocer, abarcar, 
la profundidad de Dios, 
y, en medio de todo ese concepto, 
Dios es más sencillo, 
porque se abaja al hombre,  
se adentra, 
y sólo le pide al hombre 
que aprenda el lenguaje del amor, 
que se haga al igual que Dios: 
manso y humilde (cf. Mt 11, 29),  
y el hombre llegue a comprender 
para qué ha sido creado, 
cuál es su fin 
y su camino. 
 
Tantas veces el hombre no comprenderá el Obrar de Dios, 
mas Dios llama a la perfección 
porque el hombre ha sido hecho a imagen  
y semejanza de Dios (cf. Mt 5, 48). 
Solamente el hombre que abre el corazón 
puede percibir 
lo sabroso de Dios; 
puede Dios de igual manera 
revelar al hombre esos secretos 
que para tantos hombres están ocultos. 
 
Sé de igual manera, Pequeña de mi Maestro, 
que no comprendes mi hablar, 
pero solamente te digo: 
déjate llevar, 
porque perfectamente sabes  
que, aunque no entiendas, 
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debes pronunciar las Palabras 
que sientes en tu interior. 
 
Cuantas veces 
mi emoción era grande 
al comprobar las Palabras del Maestro 
que por medio de Su instrumento, 
y en medio de su torpeza, 
no podía pronunciar. 
Grande era mi emoción 
al comprobar el Obrar de Dios, 
cómo Obra en las criaturas. 
Cuando el hombre 
se abraza a la Voluntad de Dios, 
es cuando ciertamente Dios  
puede obrar en el alma, en la criatura. 
Mas cuántas veces 
no dejáis que obre el Maestro en vosotros: 
a veces vuestro carácter, 
otras veces vuestro ímpetu, 
la soberbia, la vanidad. 
 
Recordad siempre las Palabras del Maestro 
que con la ternura de padre, de hermano, 
os sigue dirigiendo, 
y que muchas cosas comprenderéis solamente 
cuando lleguéis a la Presencia de Dios, 
no sin antes ver toda vuestra vida, 
vuestras faltas de amor 
para con Dios y el prójimo, 
vuestras imperfecciones, 
vuestros malos humores, 
tantas y tantas cosas que ya sabéis; 
que Dios premia al justo 
y castiga… 
 
Trabajad mucho para desterrar de vosotros 
la ira, los enfados, la soberbia, 
pues eso no conduce 
al amor de Dios. 
Dios que es Paciente con Sus hijos, 
es Paciente con todos vosotros. 
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Decid a vuestros hermanos 
que no decaigan en la fe. 
Decid a vuestros hermanos 
que hay que avivar constantemente la fe 
para no sucumbir 
en las tentaciones, 
en la tibieza; 
que avivar la fe es tener siempre el corazón 
encendido en el Amor de Dios. 
Mas el hombre no puede permitirse 
ese caminar por la vida 
que siguen tantos hijos de Dios, 
es un caminar de tibieza 
olvidando tantos conceptos, 
tantas palabras y leyes de Dios. 
 
Decid a los hombres  
que verdaderamente les falta fe, 
pues así el Maestro en tantas ocasiones 
pudo repetir; 
y ciertamente si el hombre tuviera fe 
comprendería 
que para seguir a Dios 
hay que dejar tantas cosas a un lado. 
 
Y con respecto a la pregunta1: 
Ciertamente tenéis un deber, 
pero también es cierto  
que el hombre que vive de espaldas a Dios 
seguirá viviendo a espaldas de Dios, 
y vosotros 
no podéis haceros cómplices de la maldad del hombre. 
Vuestra arma es la oración, 
el rosario y la cruz, 
los sacramentos y la confianza solamente en Dios, 
en El que es Todopoderoso, 
en El que los hombres 
no han llegado todavía a conocer 
Quién es Dios y quién es la criatura, 
Quién es el Creador y quién el que ha sido creado. 

                                  
1 Se refiere a las dudas referentes a las próximas elecciones. 
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Dios ha creado al hombre y a la mujer, 
hombre y mujer los ha creado (cf. Gn 1, 27), 
y las Palabras de Dios (cf. 1Pe 1, 25) 
prevalecen para siempre. 
 
Ahora sí, guapa, 
te he hecho pasar unos momentos 
de incertidumbre 
al querer comprender y no entender; 
pero lo mismo que te decía al principio, en los comienzos,  
te he dicho:  
Di lo que sientes 
y no te pares a entender, 
no intentes comprender. 
 
Ahora sí os digo a todos: 
Es tan hermoso, pequeños, 
descansar en la Presencia de Dios, 
en los Brazos amorosos del Padre, 
que, como os decía, solamente comprenderéis 
cuando lleguéis a la Plenitud; 
porque la Plenitud está en Dios, 
y el hombre puede arrebatar todo, 
todo lo que quiera, 
pero nunca podrá arrebatar 
al alma la Presencia de Dios. 
 
Yo, desde el Amor, 
desde el Amor de Dios, 
que desde siempre me llamó 
para una vida de santidad, 
para una vida de perfección, 
para una vida de enseñanza, 
como profesor enseñé a tantos, 
lo que en medio de mi torpeza sabía; 
pero llegado a la Presencia de Dios, 
es tan poco lo que se conoce de Dios 
que pudiendo descifrar… 
Esto es ciertamente la Sublimidad de Dios, 
la Esencia de Dios, 
el Fuego de Dios, 
el Amor de Dios. 



10 

http://familiajesusnazareno.com    

Dad siempre vosotros testimonio 
de vivir en la Presencia de Dios, 
en esa Presencia que se os da a conocer; 
perseverad, 
y enseñad a los demás con vuestro ejemplo,  
vuestra vida, vuestra conducta. 
Recordad siempre 
lo que Le agrada al Señor, al Maestro, a Dios, 
y lo que Le agrada a Su Madre Santísima, 
Madre de los hombres, Madre de Dios. 
No busquéis otro refugio 
que el refugio del Corazón de Cristo; 
no busquéis otro consuelo 
que el consuelo de la Cruz; 
no busquéis otro camino 
que el camino de la perfección; 
no busquéis otros placeres 
que los placeres de vivir en la Paz de Dios. 
 
Palabras que un día se os descubrirán, 
cuando lleguéis a la Presencia de Dios 
se os abrirá el entendimiento  
y el conocimiento de Dios. 
 
Cuidad siempre de los pequeños, 
para que desde pequeños 
conozcan lo que es vivir agradando a Dios, 
no por conocimientos externos, sino internos. 
 
Y reparad siempre 
todo lo malo que hubiereis hecho; 
pedid perdón a Dios 
por vuestras faltas, pecados; 
y sed siempre hijos agradecidos del Maestro. 
 
Así, desde la Presencia de Dios,  
cuántas veces el Maestro me suplió,  
como te suple a ti en esas oraciones 
que por Su gran Bondad deseó que siguieran2. 

                                  
2
 Se refiere a las bendiciones diarias que hace don Manuel y anteriormente hizo el papi por indicación 

del Señor. 
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Al Maestro no le hace falta recitar cada oración,  
solamente con Su Mirada obra. 
 
Así, pequeños del Corazón de Jesús,  
os digo a todos:  
Que la Paz del Maestro 
habite en vuestros corazones; 
que vuestros corazones, 
refugiándoos en el Corazón de Dios, 
no olviden nunca 
que Dios os ha llamado, 
no olvidéis nunca 
que el Maestro os ha elegido, 
no olvidéis nunca 
que sois pocos en medio del mundo,  
pero esos pocos con fe, confianza y oración,  
pueden hacer tantas cosas, tantas. 
 
Hasta pronto, pequeños de Cristo. 
Y hasta pronto, guapas. 

- Hasta pronto, papi. 
 
Decid a los hombres  
lo grande, hermoso y bello  
que es el Amor de Dios. 
Nadie es rechazado del Corazón de Cristo 
si el hombre pide perdón a Dios. 
Dios va en busca de la oveja perdida (Lc 15, 5),  
y si la oveja quiere reconciliarse con Dios,  
Dios la toma. 
 
 
Recuperada Maribel nos dice: 
 
- La verdad que cuantas cosas he visto. Hoy ha sido totalmente diferente, 
diferente, diferente. Tengo que decir que la voz era del papi, pero no 
conocía ese hablar del papi; la voz la reconocía pero era distinto de cómo 
él hablaba; era como si estuviera tan elevado que no supiera hablar como 
hablaba aquí en la tierra. Empezó hablando unas cosas de raras; y sé que 
me ha dicho: no intentes comprender y sigue. O algo así. 
Y no he intentado comprender qué estaba diciendo sino que lo digo. 
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Y he sentido todo mi pecho como si se hubiera abierto, y en la Presencia 
de Dios. El papi hablaba desde la Presencia de Dios pero no del 
conocimiento sino del saber. He visto al papi también diferente, como si 
nos estuviese avisando de algo. 
Luego me ha estado mostrando muchas cosas y hablando muchas cosas. 
He estado viendo momentos en la casita de Somió. He visto al papi junto 
a Elisabeth. También me ha dicho que lleve más a menudo puesto su 
rosario; ha hablado también de las votaciones; ha dicho un montón de 
cosas.  
También vi sobre la homosexualidad. 
He visto al papi cuando subía al Montsacro, con su grabadora; he visto 
también al papi con una sonrisa y una paz muy grande; lo he visto en una 
hermosura muy grande; no le he visto el hábito negro porque estaba 
como en una luz muy grande. 
Sobre las bendiciones, he visto cuando el papi estaba aquí en la tierra y 
bendecía; luego he visto los Ojos grandes del Señor y como con Sus Ojos 
mira toda la tierra. Precioso el Señor. En ese momento creo que he visto 
al papi sonreír. 
Lo que el papi iba diciendo, yo lo iba viendo con una claridad tremenda, 
en el pecho, que lo sentía abierto; yo lo llamo el pecho pero a lo mejor es 
mi alma, mi ser; pues yo veía una luz inmensa pero que yo percibía de 
esa luz; todo lo que iba diciendo el papi, yo era como una esponja que lo 
absorbía todo y lo entendía todo. No entendía sus palabras pero así 
dentro lo entendía perfectamente. Bueno, que es muy difícil explicar. 
Ha habido momentos que entendía de la frialdad, cuando dejas algo de la 
fe, cuando empiezas a dudar; muchas cosas que yo entendía y que está 
pasando a personas del grupo; entendía cómo personas al distanciarse, y 
he visto a algunos jóvenes como a Lucía y familia, Sandra y familia, 
Elisabeth y Francis, Carolina, Irene, Amaya, Bea y su familia, los he estado 
viendo, y al papi como que me los ponía presentes y de lo que iba 
hablando quería que ellos fuesen partícipes, que estuviesen más 
incorporados. El papi es como que quería separarlos de distintos sitios 
para centrarlos en lo que el Señor nos ha llamado. Me parece haber visto 
a David, pero un poco lejos. Y he visto más pero no los recuerdo 
exactamente. 
 
Ah, recuerdo que esta mañana, al besar la cruz bordón, he empezado a 
pedir por personas y me meto tanto, que veo a las personas; y he 
empezado a ver un montón, porque he empezado a pedir por provincias; 
y las veo en un momento, así que al salir de la cruz me sentí un poco 
mareada. 
 



13 

http://familiajesusnazareno.com    

Cuando el papi hablaba del testimonio también vi cosas pero vale más que 
me calle porque ahora estoy un poco liada con lo de esta mañana. 
 
Y referente a los niños, que me has preguntado, es que los niños vivan en 
ese conocimiento de saber, pero esa fe desde dentro de la médula, el 
concepto de la pureza, del amor, de la entrega, de la fidelidad… todo eso; 
que los niños vivan eso pero en conocimientos que se lleven dentro. 
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias. 

26 de Junio de 2016. 
 
- Estamos en la fundación de Gijón-dice María Isabel Antolín-, estamos 
también de encuentro de jóvenes, hoy es domingo, y antes de venir a la 
Santa Misa hemos tenido una charla, y curiosamente se ha estado 
hablando sobre la entrega y muchas cosas que don José Ramón en la 
homilía que tenía preparada hace varios días, ha estado hablando.  
A mí ya me ha sorprendido el Evangelio que correspondía, pero la homilía 
es que nos aclaraba todo sobre la entrega total, la confianza de Quien te 
llama; y cuando ha llegado el momento de la Comunión, antes cuando 
dice don José Ramón: Señor, no soy digno…, el Señor me empezó a 
hablar, y lo escribí. Justamente termina, miro y me tocaba a mí salir para 
comulgar.  
Y es tan difícil explicar a veces lo que sientes, pero es el amor del Señor, 
es como que te lo mete, es algo tan grande, tan grande, tan grande.  
Bueno, empecé a escribir a la 13:07h. y terminé a las 13:10h.  
Y me decía el Señor: 
 
+ Amo tanto a las almas, alma Mía, 
que las llevo a las profundidades de Mi Amor. 
Mas cuánto, alma amada, 
deseo que antes de venir a Mí 
las almas a recibir Mi Cuerpo Santo, Sublime, Excelso, 
junto con Mi Sangre, Alma, Divinidad,  
las almas, acercándose al Corazón Dolorido de Cristo,  
pidan perdón y dolor 
por cuanto han podido ofender a tan grande Amor, 
pidan perdón y perdón por los demás hijos  
que se olvidan Quién es Dios  
y qué Manjar de Amor he dejado a los hijos  
como prueba de Mi Amor y Bondad. 
 
Aquí, cuando el Señor pide que se pida perdón por las ofensas al Señor, 
estas palabras que el Señor me decía, yo siempre Le pido perdón. Estas 
palabras era un amor tan grande, tan grande, tan grande; y vengo de 
comulgar dando gracias, y al llegar, siento en mi alma que habla, yo no sé 
lo que he escrito, pero siempre consciente en todo momento de la 
bendición. Era mi alma la que se volcaba en agradecimiento a Dios. 
 
Empecé a escribir a la 13:12h., y he terminado a las 13:24h. 
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- Siento el amor tan dentro, 
que dentro de mí 
florece algo tan bello en amor,   
entrega, fidelidad, 
entrega, sacrificio, 
que todo mi ser se postra, 
se da, se ofrece  
Al único que puede darlo  
y Lo ha dado todo por mí. 
 
Entender dentro de mi corazón, 
entiendo, siento, 
y pido por todos los hijos de Dios, 
los que se dan, 
pero muy especialmente  
por aquellos que se dan con unas reservas, 
sin tener en esa presencia confianza  
en El que tanto nos ama, 
que jamás nos dejará de Su Mano 
ni nos alejará de Su Amor y Su Corazón. 
 
Es tanto lo que el Dulce Amado  
sufre por las almas,  
por la indiferencia de las mismas, 
por esa entrega no totalizada a Dios, 
que por Su Amor, Gracia, 
me doy a Su Amor en ofrenda, sacrificio. 
Nada soy, mas eso sé,  
pero el Amor, el Amado, 
me invita en tanta generosidad  
a vivir en Él y por Él,  
llevando conmigo a todos; 
mas a veces  
no puedo llevar a todos  
por no querer ellos; 
pero mi corazón pide, suplica. 
 
Y aun en medio de la incomprensión  
de tantos de los míos  
vivo en la felicidad de Dios, 
donde vivir en Él es tan hermoso  
que no puedo prescindir de Su Amor ni un instante. 



16 

http://familiajesusnazareno.com    

Mas la Gracia gratuitamente la da si te entregas, 
pues en generosidad  
nadie puede igualar; 
en amor, paciencia, lealtad,  
todo lo puede; 
mas a Él, el que se acerca, 
se llena de la Frescura  
y Fragancia de Dios. 
 
Habrá dolores, habrá cruces,  
mas son bendición de Dios  
cuando se aceptan  
y se llevan con amor,  
gratitud, alegría y generosidad. 
 
El Amor no está muerto, 
el Amor está vivo, 
y si le haces sitio vivirá en continuo  
dentro de tu corazón; 
mas está deseoso de compartir contigo todo, 
mas espera generosamente  
la generosidad de sus hijos.  
 
Paciente, Paciente es el Amado,  
Paciente Nuestro Señor Jesucristo 
que dio la Vida por amor,  
por amor a mí, a todos, 
que nos redimió. 
 
Bendito sea Dios (Sal 67, 36),  
Bendito Su Santo Nombre (Sal 112, 1). 
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 
 


