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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. 

12 de Julio de 2016. 
 
- Al finalizar la Santa Misa que celebró don Juan Luis por el rito 
extraordinario, estaba recogida dando gracias al Señor cuando a las 
12:43h oigo al Señor que me habla, y me dice: 
 
+ Mi Corazón está presto para recibir al pecador, 
ponerle en las profundidades de Mi Amor 
para que así saboree lo Sabroso de la Gracia de Mi Amor; 
y llegando a las profundidades de Mi Amor 
se acerque sin reservas a Mí. 
Pero hace falta mucha oración, sacrificios, 
para que el pecador se arrepienta, se convierta, 
y viva en Mí, en Mi Gracia, Mi Presencia, en Mi Amor. 
Shalom. 
 
Constantemente os pido oración. 
Ese es el deseo de Jesús Paciente, Compasivo, Misericordioso. 
Shalom. 
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Montsacro, Asturias 

14 de Julio de 2016. 
 
Hoy jueves, como cosa extraordinaria, subimos al Montsacro un pequeño 
número de nazarenos. Llegados a la Piedra de la Madre, María Isabel 
Antolín reposa su cabeza sobre la Piedra. Nos dice después: 
 
- Cuando me he puesto en la Piedra, la he besado y he hablado con la 
Madre; Le he dicho: 

Madre, ¿estás aquí con nosotros o hoy no vienes porque no es el día de la 
subida?  

Y de repente ha aparecido la Madre, tipo a la Milagrosa, con los brazos 
extendidos, abiertos y muy sonriente. Ha sido como si yo empezase como 
a volar, como si me marchase y ha dicho la Madre: 

* Cómo no voy a estar aquí con vosotros, hijos Míos; 
cómo no voy a estar aquí presente para recibiros. 

Y he sentido como si mi corazón se abriese, se hiciera más grande; y sentí 
una felicidad tan grande. Y luego me ha quedado una luz fija, muy blanca 
y grande, sin ver a la Virgen, hasta que me he quitado de la Piedra, pero 
me noto como mareada, como con poca estabilidad.  
 
Y al separarse de la Piedra, Maribel cae al suelo quedando en éxtasis. Nos 
habla la Santísima Virgen María por medio de Su instrumento: 
 
* Pequeños y amados hijos,  
amados de Mi Corazón: 
primeramente 
saludaros 
amados y predilectos de Mi Inmaculado Corazón. 
En verdad, pequeños hijos, 
como Madre  
os saludo, 
como Madre os digo: 
Sed siempre los predilectos  
de Mi Corazón Inmaculado, 
defended la Verdad  
y la Palabra de Dios, 
hoy tan cambiada. 
Sed verdaderamente los pastores  
de Cristo 
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que aún en medio de las dificultades  
aman la Verdad,  
defienden la Verdad, 
adoran por los que no adoran. 
 
Reparad, hijos queridos, 
y pedid por tantos pecadores. 
Y vosotros, 
en la Santa Misa, pequeños,  
pedid mucho por aquellos  
que adulteran la Doctrina y Palabra  
de Dios. 
 
Si los hombres,  
Mis hijos,  
Mis predilectos, 
conocieren ciertamente el Amor de Dios, 
y supieren  
que Yo, María,  
Madre del Hijo de Dios (cf. Lc 1, 31s.),  
Madre del Amor (cf. Eclo 24, 24), 
Auxilio de los pecadores, 
y Refugio  
de todos aquellos  
que lleguen a Mi Corazón, 
si todos Mis hijos comprendieren  
que Yo sufro  
por cada predilecto  
que no cree realmente  
que Cristo llega, 
que se hace presente  
en el Altar; 
cómo sufre Mi Corazón de Madre 
porque tantos hijos Míos 
confunden a las almas. 
 
Por eso Mi Corazón 
sigue pidiendo 
que Mis hijos del mundo  
pidan para que verdaderamente 
haya sacerdotes, 
predilectos de Mi Corazón, 
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que amen, 
que sean adoradores, 
que enseñen al pueblo de Dios 
amar a Jesús Crucificado 
presente en el Altar  
y oculto en el Tabernáculo; 
que los hombres,  
Mis hijos,  
sepan visitar tantos  
Sagrarios abandonados. 
Recordad siempre y no olvidéis 
Quién se hace presente, visible,  
a Quién tenéis en vuestras manos, 
y al Alimento que es Dios. 
 
Hablad a los hombres  
como seguís hablando, 
no desfallezcáis. 
El hombre tiene falta, 
necesita oír la Palabra de Dios,  
necesitan los hombres 
encontrar hijos  
enamorados de Dios (cf. Sab 7, 27) 
que den testimonio  
de lo que es ser hijos de Dios. 
 
Cuánto ama mi Hijo  
a las almas  
que se ofrecen, 
por amor a Él, 
a vivir, 
a sufrir,  
por amor  
de Mis predilectos. 
 
Cuántas veces como Madre  
digo a Mis hijos: 
Inculcad a los pequeños 
el amor a Dios, 
el amor  
que los hijos deben tener  
a la Santa Misa, 
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a recibir a Cristo, 
a dar testimonio de Su Amor, 
a recibir los Sacramentos, 
y vivir en ese Amor  
que Cristo da  
a Sus hijos. 
 
Yo os bendigo, Mis pequeños, 
y desde Mi Corazón de Madre 
os saludo y os digo: 

Hasta pronto, Mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 

En verdad  
os llevo  
en Mi Corazón. 
Pedidme  
porque ciertamente  
llega el día  
que visitaré  
el Purgatorio. (Pasado mañana, dice don Manuel) 

Hasta pronto, Mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 

No olvidéis nunca  
que Mi Hijo  
es la Fuerza del Amor,  
el Camino, 
la Verdad  
y la Vida (Jn 14, 6), 
el Principio y Fin (Ap 22, 13). 
Dios 
es 
Amor (1Jn 4, 8). 
 
 
Cuando Maribel se recupera nos dice: 

- Bueno, yo me acuerdo de lo de la Piedra, que vi a la Madre como la 
Milagrosa; y luego, estaba un poco mareada, estaba consciente pero a la 
vez como adentrada; y no recuerdo más, porque a veces veo como un 
fogonazo de luz, y ya no recuerdo nada más de lo de aquí. 
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He visto a la Madre, he visto a muchos sacerdotes. Les he visto a ustedes 
y he visto ese gesto que hace la Madre de saludo a los sacerdotes, esa 
inclinación hacia el sacerdocio. Pero es que luego la Madre me ha dicho: 

* Hija Mía, Yo soy la Medianera de todas las Gracias. 

Entonces, para mí yo estaba pensando: 
¿Entonces qué advocación es? 
He visto a sacerdotes celebrando la Santa Misa, he visto curiosamente a 
sus monaguillos, a sus gitanillos, que miraban como si estuvieran viendo 
el éxtasis y se preguntasen qué sería eso. Y yo sé que mi corazón, porque 
no piensas en esos momentos, ha presentado a la Virgen a esos 
monaguillos.  
Y he estado viendo más cosas que ahora no recuerdo. 
 
Ya en la noche, recordando sus visiones, dijo haber sentido hacer oración 
en la víspera del Carmen, a eso de las diez. 
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias. 

16 de Julio de 2016. Fiesta de Nuestra Señora del Carmen. 
 
- El jueves, cuando subimos al Montsacro, en una subida especial -dice 
María Isabel Antolín-, sentí hacer oración en la víspera de la fiesta de la 
Virgen del Carmen, y sentí sobre las diez de la noche; pero no se dijo 
nada más y no sabía si iba a haber o no vigilia. Al final hicimos la oración 
aquí en la Casa Madre de 10 a 12 con el Santísimo expuesto. 
 
No recuerdo en qué momento, si durante la vigilia o en la noche, sentí 
que a Pedrín, hermano nazareno fallecido el 7 de este mismo mes, la 
Madre le llevaba ya a la Presencia de Dios; y hoy sábado, día del Carmen, 
he sentido algo con respecto a almas, y al sentirlo, tenía ciertas dudas. 
Por eso llamé a don Manuel porque usted, don José Ramón, estaba 
dirigiendo la oración, y le conté. Me dijo que era perfectísimamente 
correcto. Sentí sobre Pedrín, que la Virgen lo sacaba del Purgatorio. Y 
sentí además que en agradecimiento, su madre debía ofrecer 200 misas 
para las almas del Purgatorio. Yo en esto tenía mis dudas porque nunca lo 
había sentido antes. Pero don Manuel me dijo que Isabel La Católica 
ofreció miles y miles de misas por las almas del Purgatorio. 
 
Entonces, después, estando en la cocina, hablaba interiormente con la 
Madre, y Le decía: 
Madre, si Pedrín era un ser inocente, aunque sabía de algunas picardías 
de él; entonces Le decía a la Madre que estos hijos tuyos así, ha estado 
sólo nueve días en el Purgatorio. Y siento a la Madre que me dice: 
 
* Mis pequeños, son los pequeños de Mi Corazón. 
Aunque no tienen un conocimiento  
como vosotros del bien y del mal, 
sí tienen un pequeño conocimiento 
-se entiende, no en la medida de alcanzar la gravedad-, 
y en ese conocimiento que tienen,  
tienen también que purificar. 

Entonces espontáneamente Le digo: 
Ah, ¿y el hermano? 

*  Tiene todavía que purificar. 

¿Y Carmina, Madre? 
Y no me ha contestado. 
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Entonces llamé a don Manuel porque sabemos que no es tan fácil ganar el 
Cielo, y con estas manifestaciones, lo tenemos aún más claro porque 
Pedrín no era como nosotros. 
Entonces he llamado a Pili, su madre, y se lo he contado. Se ha puesto a 
llorar y me dijo: 
 - Mira, Maribel, yo le pedí a la Madre ayer, que me gustaría saber sobre 
Pedrín, pero también sobre mi otro hijo; y fíjate que me contesta la 
Madre. 
Y yo no sabía que había preguntado por el hermano. 
 
Y durante la homilía en la Santa Misa, la Madre me empieza a hablar. Eran 
las 12:30h y he terminado a las 12:37h. y dice: 
 
* El Purgatorio recibe Mi visita,  
es visitado por Mí para alivio de las almas 
y para recibir y llevar almas  
a la Presencia de Mi Hijo Dios. 
Bien sabéis que para llegar a la Presencia de Dios 
el alma tiene que estar limpia, blanca, purificada. 
Y, ¿cómo se purifica?  
Pues con el Purgatorio. 
Y ¿cómo pueden las almas obtener las gracias  
de las Misas u oraciones? 
Pues hay seres queridos o almas generosas  
que ofrecen Misas, sufragios, 
por almas en concreto;  
otras reciben el fruto de las Misas generosas  
por las almas del Purgatorio, 
como al igual toda oración ofrecida 
por las benditas almas del Purgatorio. 
Y a vosotros, como pequeños que sois, os digo: 

(Se dirige a los niños presentes que también hicieron vigilia.)  

Qué honor, qué gracia; 
por vuestra oración sencilla y aun dormidos, 
Yo, María, os digo: 
Habéis cada uno ayudado  
y aliviado a diez almas: 
diez a la Presencia de Dios 
y diez al lugar más cerca; 
si no hubieseis estado aquí, pequeños,  
no hubieseis ayudado ni sacado ni una alma, 
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pues a veces falta oración,  
iniciativas de sacrificio. 
Os saludo. Seguiré. 

Tenía yo una visión de cuando la Madre estaba hablando a los pequeños, 
no sé si los demás también hemos sacado almas; la Madre se dirige a los 
pequeños que están esta semana de Campamento de María, para 
animarles y lo más curioso para mí ha sido que si no hubiesen estado en 
casa y con la iniciativa de los titos de dormir un poco por la tarde porque 
había vigilia en la noche, no hubiesen sacado diez almas y ayudado a 
otras diez. Además sentí que de las diez almas que salieron, por cada niño 
una de ellas era un sacerdote. 

Y a las 12:43h la Madre me sigue diciendo: 
 
Visito el Purgatorio en la víspera  
y en el comienzo del nuevo día  
para llevar almas a Mi Hijo,  
y para aliviar a otras. 
 
Aquí la Madre me hace un resumen y me dice que Ella visita el Purgatorio 
en la víspera, y para que nos quede ya como una norma establecida en 
los años sucesivos, nosotros en generosidad a las almas, haremos desde 
las 19 horas oración hasta pasado ya el nuevo día.  

 

¿Qué más puedo decir? Que hoy es un día de alegría. 
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Montsacro, Asturias. 

17 de Julio de 2016. 
 
Hoy tenemos la peregrinación al Montsacro. Por ser un día de excesivo 
calor decidimos quedar por la mañana a la sombra de los árboles 
hablando de cosas espirituales, donde don José Ramón, don Manuel y 
Maribel nos alientan, instruyen, corrigen nuestras faltas de amor a Dios y 
al prójimo, y nuestra falta de confianza, poniendo énfasis en la falta de 
avance espiritual que nos proporcionan los respetos humanos. 
Atardeciendo, subimos el Monte con las meditaciones del Santo Viacrucis 
acabando en la Piedra de la Madre, donde poco después celebramos la 
Santa Misa. Al acabar ésta, en un tiempo de silencio, de recogimiento y 
acción de gracias, Maribel queda en éxtasis, y nos habla el Señor por 
medio de Su instrumento: 
 
+ En esta noche, pequeños, 
noche de paz, noche de Dios, 
soy el Pastor  
que viene alumbrando el camino. 
Y cuántas veces Mis hijos 
desean seguir Mis caminos. 
 
Mis caminos son hermosos. 
Cuántas veces llenos de espinas. 
Y por eso 
no dejan de ser hermosos 
cuando el alma mira 
a Mi Costado 
y ve la profunda Herida. 
Seguir Mis caminos, pequeños, 
es seguirlos 
con la convicción total 
de que Yo llamo a cada hijo 
a una vida plena en Mí. 
Para alcanzar esa vida plena 
pido que sepáis diferenciar 
entre la vida del mundo 
y la vida espiritual. 
Pido a Mis hijos 
que Mis hijos 
sepan dejarlo todo por Mí, 
sepan levantar la voz  



12 

http://familiajesusnazareno.com    

para defender la Verdad 
de Mi Corazón 
ante tantos corazones endurecidos, 
tantos labios sellados, 
tanta cobardía en el mundo. 
 
Y cierto es, pequeños: 
cuando venga el Hijo del Hombre (Lc 18, 8), 
cuando venga nuevamente Mi Corazón 
de Hijo, de Dios, de Hombre, 
¿creéis que encontraré fe en la tierra? 
Pocos Me reconocerán. 
 
Cómo desearía decir a tantos hijos: 
Los labios del justo (cf. Sal 36, 30) 
proclaman las alabanzas de Dios. 
 
Si en verdad, pequeños, 
viereis a la humanidad, 
viereis a la humanidad desde Mi Corazón, 
comprenderíais 
la gran desolación que existe en las almas; 
comprenderíais 
que el mundo absorbe, 
y Mis hijos 
han perdido tantos valores: 
el sacrificarse por los demás. 
El hombre se llena de egoísmos 
y el egoísmo  
aleja a tantos hijos de Mi Corazón. 
 
Cierto es, pequeños, 
que tantas cosas no lográis 
en profundidad comprender. 
Comprenderíais muchas más cosas 
si en verdad viereis vuestras miserias, 
vuestras faltas de espiritualidad, 
de entrega y sacrificio; 
comprenderíais 
cómo el Hijo del Hombre  
sigue diciendo una y otra vez 
que os vaciéis, 
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que desterréis los egoísmos, 
las presunciones, 
tantas y tantas cosas; 
y lleguéis a comprender  
que la vida espiritual, 
degustar lo Sabroso de Dios, 
es con mucho amor  
a Dios  
y a las almas. 
Cuando degustéis lo Sabroso de Dios, 
entonces comprenderéis  
cuánto tiempo pierden las almas 
en tantas cosas, 
en cuidar sus cuerpos  
excesivamente… 
Cuántas cosas, pequeños. 
Cuántos hijos Míos cuidan sus cuerpos  
y más que cuidarlos, 
más que cuidarlos, pequeños, 
los llevan a una fatiga inútil. 
Tantos hijos Míos  
no tienen tiempo 
para meditar la Pasión 
que por amor padecí; 
para estar en silencio; 
para decir: 
Aquí estoy (1Sam 3, 4). 
Cuántas veces sigo llamando 
y Mis hijos no escuchan Mi Voz. 
Yo tengo la misma Voz, 
la misma Fuerza, 
el mismo Amor, 
el mismo Corazón; 
pero el hombre  
ha dejado de oír los Latidos 
de Mi Corazón 
y la Voz de Dios 
porque han enmudecido 
los labios, 
cerrado las conciencias, 
y vagan por el mundo 
como los hijos de las tinieblas. 
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Por eso, pequeños, 
debéis ser luz en el mundo (cf. Mt 5, 14); 
para ser luz en el mundo 
hay que vivir verdaderamente 
en Mi Corazón, 
sentir desde Mi Corazón, 
y obedecer a Mi Corazón. 
Que Yo soy el mismo, pequeños, 
el mismo que hablé a Margarita, 
el mismo que llegué a Teresa, 
el mismo que habló a Pablo, 
el mismo de siempre (cf. Heb 13, 8) 
que sigo llamando a las almas, 
que sigo diciendo a Mis hijos: 
Qué hermoso sería, pequeños, 
que cuando los hombres del mundo  
os contemplaren, 
vieren el Reflejo de Dios en vosotros. 
Pero si obráis en tantas ocasiones  
como los hijos del mundo,  
no pueden ver  
en vosotros, pequeños,  
que sois seguidores de Cristo. 
 
Yo os invito en verdad 
a que meditéis  
profundamente, 
para que en la meditación no os justifiquéis. 
Qué hermoso es cuando un alma  
se examina en la Presencia de Dios 
con la rectitud que un hijo de Dios, 
que un hijo de Dios, pequeños, 
se mira bajo la Mirada del Creador. 
 
Cuántas veces 
Mi fiel discípulo, Pablo 
-que a bien sabéis, 
pasó de ser perseguidor 
a  mensajero de Dios (cf. Gal 1, 23)-, 
las palabras de Pablo, 
que a tantos hombres 
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a través de la historia de la vida 
les han servido de referencia 
para seguir, hablar, defender, 
lo que recibía de parte  
de Dios. 
Debéis guardar le fe, pequeños, 
ciertamente en vasijas de oro, 
bien custodiada la fe. 
Pero debéis pedir discernimiento 
para que vuestra fe se mantenga 
y cada vez sea más fuerte, 
cimentada en las Verdades de Mi Corazón; 
no en las verdades 
adulteradas, confusas, erróneas; 
pues tantos hijos Míos, tantos en verdad, 
y más confusiones que llegarán, 
no sabrán dónde estará la Verdad 
y la mentira. 
 
Por eso os digo: 
Tened siempre vuestra fe cimentada 
en Mi Corazón, en Mis Verdades, en Mis Palabras, 
y dejaos dirigir por el Amor; 
y tened mucho cuidado 
con aquellos que cambian  
los Mandamientos de la Ley de Dios  
solapadamente, 
porque sigue siendo pecado 
lo que Yo sentencié, 
los que muchos no heredarán el Reino de los Cielos (1Cor 6, 9s.). 
 
Y os seguiré diciendo: 
Fortaleced vuestra fe,  
fortalecedla, 
pues si los cimientos no son fuertes,  
vuestra fe tambaleará. 
 
Cuántas veces 
he venido diciendo que el Amor 
es tan poco amado; 
que vengo como Mendigo de amor 
y muchos son los que me rechazan; 
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que vengo ofreciendo la salvación 
y muchos son los que se condenan; 
que vengo pidiendo oración 
y pocos son los hijos  
que oran; 
vengo pidiendo sacrificios 
y pocos son los que se sacrifican por otros. 
 
Por eso, pequeños, 
es necesario que Mis hijos 
se acojan profundamente a Mi Misericordia, 
pero también es cierto, 
que así como manifesté 
a Mi hija Faustina, 
mucho hay que pedir, pequeños, 
para que los hombres descubran 
Mi Misericordia, 
y que estoy en medio de los hombres, 
y que sigo diciendo: 
Venid a Mí todos 
los que estéis cansados y agobiados 
de sufrimientos 
porque Yo os aliviaré (Mt 11, 28), 
pero deseo vuestra entrega, 
vuestra fidelidad, obediencia,  
lealtad, amor, humildad,  
caridad, paciencia, mansedumbre, 
tantas cosas, pequeños, 
tantas cosas. 
 
Deseo en verdad  
que seáis los voceros de Dios; 
pero para ser voceros 
de Dios, 
tenéis que vivir,  
amar 
profundamente la Palabra de Dios; 
degustadla 
y comprenderéis Su riqueza, 
amadla 
y no os costará  
trabajo hacer la Voluntad de Dios. 
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Desde Mi Corazón, 
os digo: Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Señor. 
 
Llevad la alegría de Dios 
en vuestro corazón, 
porque en verdad,  
como hijos, sois privilegiados; 
¿Que lo merecéis? 
Os lo tendréis que preguntar. 
Que el Hijo del Hombre 
se abaje a la criatura, 
todo por amor, pequeños, 
por amor a Mis hijos. 
 
Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Señor. 

Shalom. 

- Shalom. 
 
Yo soy el Camino (Jn 14, 6) 
que es la Verdad. 
Yo soy la Verdad (Ibíd.) 
que es la Totalidad. 
Yo soy la Vida (Ibíd.) 
que es el Amor. 
Yo soy la Luz (Jn 8, 12) 
para el ciego. 
Yo soy la Fuerza 
para el que duda. 
 
Hasta pronto, hijos Míos. 

- Hasta pronto, Señor. 
 
 
La despedida la hizo elevando la cara como mirando el cielo. 
Ha terminado a las doce y media de la noche. 
Y cuando se recupera Maribel, nos dice: 
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- Bueno, cuando terminó la Santa Misa con la bendición, me quedé de pie 
porque no podía arrodillarme; luego me senté y sentí una paz tan enorme, 
tan enorme, y un abandono total. Y luego empecé a estar con la Virgen, y 
con el Señor, y comenzaron a mostrarme cosas; pero no recuerdo todo.  
Lo que sí recuerdo es que era una felicidad muy grande, muy grande; 
pero era como una felicidad donde mi cuerpo descansa; como que en esa 
felicidad queda mi cuerpo descansado totalmente; pero no descanso de 
cansancio, sino que mi cuerpo descansa de todas las preocupaciones, de 
todas las inquietudes, de todo, todo, todo; es que es difícil explicar. 
Luego el Señor me estaba hablando, y yo estaba hablando con el Señor; 
el Señor me decía unas palabras que no las recuerdo ahora. 
Y luego he estado viendo el Corazón del Señor; Le he visto también 
caminando, y como de Pastor.  
He visto muchas cosas. Recuerdo haber visto a San Pablo, andando; y 
también a más apóstoles. 
Pero lo más bonito ha sido verlo todo desde el Señor, y ver el estado de 
las almas… 
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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 
 


