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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.

Casa Madre de los Nazarenos, Asturias.
30 de Julio de 2016.
- El pasado día 21, dice María Isabel Antolín, falleció nuestro hermano
nazareno Félix.
Hace ya algunos meses sentí que el Señor me decía unas palabras para
él; me dijo:
+ Di a Mi hijo que Mi Madre saldrá a su encuentro.
Entonces claro, ahí daba por hecho que iba a morir.
Y cuando murió, en el velatorio, sentí a Félix que me decía:
- Ciertamente la Madre ha salido a mi encuentro.
¡Qué mayor dignidad que ésta!
Bueno, pues estaba hoy sábado, después de comer, aunque estaba
cansada, haciendo unos bizcochos con los huevos que recogí por la
mañana. Y estaba batiendo y como costaba deshacer la levadura, metí la
mano derecha y me puse bolita por bolita a deshacerla. Y en ese
momento, que no estaba pensando más que en las dichosas bolitas,
empieza Félix a hablarme, y me dice:
- Lo grande de Dios es que Él perdona y olvida.
Y rápidamente me fui a lavarme para poder escribirlo y no se me olvidara.
Y con las manos aún húmedas, empecé a escribir. Eran las 16:30h. y he
terminado a las 16:37h; y me dice:
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- Lo grande de Dios es que Él perdona y olvida;
lo débil del hombre es que no olvida ni perdona.
Pero desde el amor que Dios da, ya a las almas,
se ve, se mira todo desde otro prisma,
desde otra perspectiva.
No seáis nunca desagradecidos con las grandezas,
maravillas, prodigios,
misericordia y perdón de Dios,
ni con los hombres.
Tanto como Él me tuvo que perdonar a mí,
y en generosidad,
¿quién puede superarle?
Como regalo de Su amor,
envió a Su Madre,
que en medio de Su gran hermosura
me abrió Sus brazos,
me tomó como toma una Madre a su hijo en brazos,
¿podrá haber mayor generosidad?
Seguid orando por mí.
Gracias a todos por vuestras oraciones,
el Señor os lo premiará;
hay muchas almas que no tienen quién oren por ellos.
Orad a Dios, bendito Su Santo Nombre (cf. Sal 96, 12).
Os amé en la tierra y os sigo amando ahora.
Hasta pronto.
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Peregrinación de jóvenes nazarenos.
Del 7 al 14 de Agosto de 2016.

Comienzo recordando las palabras que nuestra Madre, la Virgen María nos
dirigió el pasado año en la peregrinación de jóvenes por tierra portuguesa
y por Galicia:
*…Seguid vuestro peregrinar.
Yo, María, estoy en medio de vuestro caminar,
y Jesús, Mi Hijo, os está concediendo mucho.
Degustad lo vivido
y profundizad en el amor de Dios
que os está concediendo abundantes gracias.
Recibidlas acogiéndolas y viviéndolas.

Con este incentivo se confecciona el recorrido de este año cuadrando la
difícil tarea de lugares, horarios, comidas y hospedaje, y todo ello en un
ámbito económico. La tarea no fue fácil y quien sabe lo que es organizar
un viaje lo puede comprobar, con el añadido de estar durante la semana
anterior desconectados de móvil y correo electrónico porque estábamos
de acampada en el Montsacro; acampada que tanto le agrada al Señor,
que pasemos esos días retirados del mundo y acompañándolo a Él.
Una vez conseguida la hazaña de organizar, partimos el día 7 de Agosto
en dirección Lourdes, de Francia, lugar de la aparición de la Inmaculada
Concepción a Bernadette Soubirous.
Por la tarde del día 8 Santa Misa en el Altar Mayor y breve visita al
camarín del medallón en el Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de
Torreciudad, en Huesca. Al día siguiente Santa Misa en la Capilla de
Guadalupe, interesante visita guiada a otras capillas y a la colección de
imágenes y, finalmente largo rato de oración en la Capilla del Santísimo
ante el devoto Cristo vivo que la preside. Finalmente, breve visita a la
antigua ermita.
El día 9 visitamos la Casa-museo de los mártires claretianos de Barbastro,
donde fueron capturados y posteriormente asesinados 51 sacerdotes y
seminaristas en los inicios de la guerra civil española. El fraile que guiaba
la visita se sorprendió por la atención y silencio que demostramos, sobre
todo de los más pequeños. Y nos animó que siguiéramos en la línea que
Jesús nos marca cuando nos oyó a todos, sin excepción, rezar en latín.
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A pocos kilómetros, se yergue el Santuario de Nuestra Señora del Pueyo
en una colinita en medio de una gran llanura. Allí pudimos venerar los
restos de 18 mártires benedictinos de la guerra civil. Además, el Señor
nos regaló la adoración eucarística, con el Santísimo expuesto, y el rezo
de vísperas.
El día 10 nos levantamos en Zaragoza, donde visitamos la Catedral
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Santa Misa en la Santa Capilla,
veneración del Santo Pilar y breve visita y oración en la Capilla del Santo
del día: San Lorenzo.
A pocos metros de la basílica, visitamos la casa generalicia de la
Congregación de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los
Santos Ángeles, en donde residen los restos de su fundadora Santa
Genoveva Torres Morales. En la iglesia de la casa, Maribel comienza a
escribir en su libreta. Acaba a las 10:50h. Luego nos lee lo que ha recibido
del Señor:
+ Deseo que viváis ardientemente
el camino que Os vamos llevando,
y en medio de todo acompañando.
Ciertamente, hijos míos,
es una gracia que recorráis los caminos
para ver cuántos hijos a través de la historia
vivieron la vida en Mi Amor, entrega a Mí
y fidelidad a Mis Deseos,
sin por eso desterrar la cruz, la persecución,
y tanto como tuvieron que sufrir
Mis almas amadas de Mi Corazón.
Deseo ciertamente
que teniendo nuestras Palabras Vivas,
seáis también hijos que, viendo,
sepáis valorar los sacrificios
que tantos hombres soportaron
para anunciar Mi Palabra,
la Palabra de Dios,
que debe retumbar en todos los corazones
y tenerlas grabadas
para llevarlas siempre presentes.
Recordad:

Yo Soy el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6).
Seguid Mis Caminos
y abrazaos al Corazón de Mi Madre Santísima.
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Yo estoy con vosotros (cf. Mt 28, 20).
Shalom, hijos Míos.
Shalom, hijos amados de Mi Corazón de Hombre-Dios.
Shalom.

Siguiendo el itinerario establecido, llegamos a Ágreda antes de comer, al
convento de las madres concepcionistas, donde está el cuerpo incorrupto
de la madre abadesa sor María Jesús de Ágreda.
En primer lugar hacemos la visita guiada en el museo dedicado a la
mística sor María Jesús y al terminar, tenemos la Santa Misa en la capilla
del convento donde está el cuerpo incorrupto de ésta en una urna de
cristal.
- Durante toda la Santa Misa -dice María Isabel Antolín-, he recordado
todo lo que he visto y nos han explicado de la religiosa durante la visita
porque me ha impresionado mucho. Después de recibir la Comunión me
he venido a mi lugar. Y he empezado a ver una verja de color negro y
siento al Señor que me dice:
+ Sigo estando encarcelado por muchas almas.
Y yo me quedo un poco así, pensativa. Y entonces me dice:
Sí, porque muchos de Mis hijos
no me abren sus corazones,
y Me meten como en una prisión
adonde no puedo hacer nada, ni obrar.
Adonde esas almas no cambian;
esas almas no se me dan;
entonces sigo estando encarcelado por esas almas.
Y me quedé un poco parada. Y empecé a hablar con el Señor: empecé a
ofrecer y a pedirle.
Y sentí pena porque le pregunté si también éramos nosotros los que le
encarcelamos, pero no sentí nada. Pero pienso que a veces también
somos nosotros; como que también encerramos al Señor con llave en esa
prisión, a donde no le dejamos que obre verdaderamente porque no nos
dejamos nosotros manejar por Dios.
Yo lo entiendo así. No sé usted, don Manuel, qué puede opinar.
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- Pues sí, realmente es lo que trataba de decir en la homilía; decía cómo
somos un pequeño grupo, muy pequeño, pero el Señor tiene derecho a
pedirnos grandes cosas; y lo que es triste es que no estemos atentos para
darnos cuenta de todas esas gracias que nos va dando para poder
responder debidamente. Eso es lo que es triste.
El Señor nos ayuda a través de usted para que veamos la realidad
espiritual en la que estamos: es que tenemos al Señor preso. Resulta que
es Todopoderoso y es capaz de darnos todo lo que necesitamos, pero lo
tenemos preso, es decir, no nos hace falta. Nosotros ya tenemos nuestras
cosas, nuestros planes, nuestros medios y entonces vamos un poco sí y
un poco no; el clásico problema de la tibieza. Y es un peligro que nos está
acechando.
Y hemos visto durante el viaje como el Señor nos dice: Fijaos a donde
llegaron Mis hijos.
Y precisamente aquí, por esta señora, España no se hundió en aquella
decadencia porque Dios estaba operando a través de una monja.
Hay que estar atentos porque en esta decadencia actual, ¿quién frenará el
mal, si nosotros mismos tenemos al Señor preso?

Salimos en dirección a Ávila. Maribel deseaba visitar el sepulcro de San
Juan de la Cruz, en el convento de los carmelitas de Segovia, pero
consultamos que cerraban a las siete y era imposible llegar. No obstante,
sin pausa ni descanso fuimos a Segovia con la idea, al menos, de visitar el
Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla.
Llegamos a Segovia, al Santuario, y después de unos minutos de
adoración al Señor y saludando a la Virgen, nos dijeron que el convento
de carmelitas cerraba después de la Misa de ocho. Con esto salimos y
rápido fuimos al convento que distaba del santuario unos 500 metros
calculados a ojo. El último tramo era una subida de una larga y empinada
escalera. Estaban saliendo las últimas personas, y un fraile estaba
preparado para cerrar cuando los más rápidos le pidieron unos minutos
más para poder visitar el sepulcro de San Juan el grupo de peregrinos. El
fraile nos permitió la visita rápida.
Maribel llegó la última y con ayuda. Estaba muy colorada y sudaba
bastante por la “carrera”. Cuando recuperó, se acercó al sepulcro. Todos
merodeábamos en torno al sepulcro, bien pidiéndole a San Juan algún
favor, bien contemplando la obra de arte, bien inmortalizando el momento
con fotografías.
Maribel se acercó a una de las cuatro columnas que sostienen el sepulcro
y quedó recogida. Al poco nos dice:
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Es que estoy sintiendo unas palabras:
- Pon en éste al amor de tu alma,
no desfallezcas nunca al pedirle perdón
ni al decirle cuánto Le amas;
mas el Ansioso
y Silencioso llega al alma
en ese profundo amor;
la oscuridad se hace luz,
y la luz se hace amor
en este Corazón que arde
siempre por el amor.
Vive siempre en humildad
y en recogimiento en Dios
que Él sacará de ti siempre
lo sabroso para Su Corazón.
No temas las espinas
ni el dolor
pues más sufrió Cristo por ti.

Rompe en sollozos, pero continúa.
Es tan grande el amor
que cuando el alma se arroja a los Brazos de Dios,
no hay mejor descanso
que los Brazos del Amor.
Porta siempre la Cruz
del que te llama a la perfección
y en Él encontrarás siempre el descanso
el descanso que es amor.

Llora.
Yo, tu hermano Juan.

Y pasado unos minutos, nos avisan que deben cerrar, y nos vamos
retirando pero con cierta demora por la emoción de haber sentido a San
Juan de la Cruz.
En el exterior de la iglesia, Maribel nos dice:
- No, verle no le he visto; lo he sentido. Tenía mucho calor por haber
venido rápido hacia la iglesia del convento. Tenía la cabeza sobre
acalorada y casi no podía respirar; y con la ilusión que tenía de visitarle
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aquí, en el lugar donde descansan sus restos. Después de recuperarme
algo, me he acercado y me he apoyado en la columna, y he sentido una
palabra, no sé qué palabra rara, y se la he dicho a don Manuel pensando
si era castellano antiguo.
- Usted en cuanto sienta algo, dígalo -le dice don Manuel-, y no piense
qué es porque si no lo entiende, luego se lo aclararan.

Después de este comentario se dispersó el grupo: los más pequeños
fueron a unos columpios del parque con algunos mayores; otros bajaron
las escaleras más rápidos. Maribel, bajaba despacio y con ayuda.
De pronto, Maribel dijo oler como a rosas. Los que revoloteábamos a su
alrededor también lo olíamos. El olor no era continuo, como si de una
colonia o una planta se tratase. El olor iba y venía con oleadas de viento
fresco. Íbamos bajando y el mismo olor iba y venía como si por antojo se
moviese. Pronto se dio la voz y acudieron más que pudieron percibir el
mismo olor a flores. Incluso hay jóvenes con problemas para respirar
olores por la alergia o hiposmia, pero allí, todos olimos.
Varios de nosotros incluso intentamos buscar un posible foco que emitiese
dicho olor, pero ni colonia, ni desodorantes, ni flores en los alrededores. Y
seguíamos bajando y oliendo. Parecía que el olor jugase con nosotros
porque era un ir y venir que hasta provocaba respiraciones agitadas como
si fuésemos perros, como si quisiéramos atrapar todo el perfume nosotros
solos.
Cuando atravesamos el parque en dirección a los coches, el olor seguía
con su juego al esconder. Se dio la voz a los pequeños y vinieron todos y
empezaron a oler. Caminábamos unos metros y olíamos; dejaba de olerse
y caminábamos otro poco. Estábamos entusiasmados.
Todo cesó cuando nos montamos en los coches con dirección a Ávila.
Coincidimos que eran gracias que el Señor nos enviaba para decirnos que
Él estaba con nosotros y nos guiaba y para que siguiéramos abiertos a
Sus Deseos.
Llegábamos muy tarde a Ávila y la organizadora estaba muy preocupada.
En el alojamiento de Ávila, al bajar de los coches, algunos volvieron a oler
aquel perfume de Segovia, incluso afirmaban que la mano derecha de
Maribel, con la que se apoyó en uno de los pilares que sostenía el
sepulcro del Santo, también desprendía aquel olor intermitente.
Ya por la mañana del siguiente día, el 11 de Agosto, visitamos la casa
natal de Santa Teresa de Jesús y por la tarde los monasterios de la
Encarnación donde Maribel sintió que Santa Teresa le decía interiormente
unas palabras, y el monasterio de San José.
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- A las 16:55h. -dice María Isabel Antolín-, siento a Santa Teresa que me
dice:
- Busca siempre el silencio en tu corazón.

El día 12, visitamos el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en
Cáceres. Y por la tarde, el poblado de Valdecañas, lugar donde vivió
Maribel con su familia, y recibió su primera Comunión. En una de las casas
del poblado, había una familia a la que nos dirigimos a preguntarle a
quien pertenecía ahora la iglesia. La familia nos acogió, bajo el intenso
calor, en su casa y nos ofreció agua fresca a todos, incluso unas pastas a
los más pequeños. Esto nos recuerda una de las obras de misericordia.
En la conversación con María, la dueña de la casa, Maribel se emociona y
empieza a llorar. María, al despedirnos, dijo que nos recibió porque sintió
que éramos muy buenas personas, y que Maribel era muy especial. A
todos nos causó este matrimonio gran admiración, cómo nos recibieron.
Bendito sea Dios.
Dormimos esa noche en Alba de Tormes, Salamanca, donde, a la mañana
siguiente, día 13, visitamos el museo de Santa Teresa y celebramos la
Santa Misa junto al sepulcro de la Santa.
En la tarde, visitamos el Santuario de Nuestra Señora de Vallejimena en
donde pudimos participar en la Santa Misa, Santo Rosario y procesión con
danza de Nuestra Madre la Virgen María.
De madrugada, a las dos de la madrugada del día 14, Maribel siente que
le brotan interiormente palabras que escribe en su libreta:
- Señor, si he de tener una reflexión
con respecto a este hermoso viaje,
¿qué he de decir?
Pues que todo, absolutamente todo
ha sido dirigido
ya sea por Ti, Señor, o por Tu Madre Santísima.
Y que todo ha sido según Vuestros deseos.
¿A qué nos llamas en este peregrinar?
O, ¿qué debemos cambiar e imitar?
Primero a lo que siempre nos dices:
que seamos humildes, muy pero muy humildes,
que no miremos tanto por nosotros
junto con nuestros egoísmos.
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Segundo: ¿qué debemos cambiar
o qué debemos imitar?
Pues la vida de los que no lo tuvieron fácil en la vida;
y debemos ser tan de Ti, Jesús,
que ciertamente nos conozcan al vernos.
Tenemos que saber depositar en Tu Corazón todo
para ser tus servidores al servicio de Tu Santa Voluntad.

Y termina a las 2:10h.
El domingo 14, vamos al Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, y
participamos de la celebración de la Santa Misa.
- Cuando iba a empezar la Santa Misa de las doce de la mañana -dice
María Isabel Antolín-, estaba mirando hacia el Corazón del Señor cuando
Le siento que me dice estas palabras:

+ Mi Iglesia Santa está en manos de los detractores de la misma.
Sin saber qué significa la palabra “detractores”, la escribo porque es lo
que he sentido mirando el Corazón de Jesús.

La comida la hacemos en Villanubla, en la casa natal de Maribel y que
actualmente es salón comedor de un restaurante.
Y por la tarde, al Santuario de la Santa Espina, también en Valladolid. En
este Santuario se encuentra una espina de la Corona de Jesús. La visita
guiada a un numeroso grupo, comenzó con explicaciones sobre el claustro
del monasterio y cómo se mezclaban varias artes de distintas épocas,
pasamos después a la iglesia por la sacristía. En el interior, el guía seguía
sus explicaciones sobre los distintos altares y retablos, columnas y altar
mayor, mientras todos nosotros, adorábamos a Jesús Eucaristía presente
en el Sagrario. Después pasamos a venerar la Espina, que quedaba a la
derecha del altar mayor. Nos quedamos de los últimos para venerar sin
prisas dicha joya. Le pedimos al guía la posibilidad de separarnos del
grupo total para rezar ante la reliquia, y se alegró enormemente. Dijo que
no era frecuentes estas visitas piadosas, sino turísticas. Así que nos dejó
solos mientras él siguió con los turistas la ruta explicativa.
Nosotros rezamos ante la Santa Espina.
Maribel nos contó que esa espina es verdaderamente de la Corona de
Espinas, más concretamente la que se clavó en la sien derecha de Nuestro
Señor. Contaba que hace años, don José Ramón organizó una
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peregrinación parroquial por distintos santuarios y éste era uno de los
visitados. Convenció a Maribel para que fuese junto con sus hijos, al viaje.
Al llegar a este santuario, y sin decir nada a Maribel, don José Ramón
quería comprobar la certeza de esta Santa Espina con alguna reacción
distinta de Maribel. Ocurrió que siguiendo el itinerario de la visita, al llegar
a la sacristía, Maribel, sin saber por qué, estaba siendo atraída hacia una
puerta, que daba a la iglesia y que estaba cerrada. Ella se extrañó y se
resistía pero era grande la fuerza. Al pasar el grupo a la iglesia, ella sintió
una gran presencia del Señor y tuvo que estar paseando por la iglesia
para no quedar adentrada en éxtasis delante de tanto desconocido.
Más tarde, el Señor le confirmó la autenticidad de la Espina y el lugar
exacto en donde se le clavó. Y cómo la Espina no está completa porque
cuando se le retiró la corona, el pico se le quedó clavada en Su Cabeza.
Terminamos nuestra peregrinación en San Sebastián de Garabandal el día
15 de Agosto.
En todo el viaje, el Señor nos ha ido mostrando hombres como nosotros
que por defender su fe en Cristo, dieron su vida; santos que entregaron
sus fuerzas en cumplir la Voluntad del Señor y todo lleno de María
Santísima, medianera de todas las gracias.
Bendito sea Dios.
Bendita sea su Santísima Madre, la Virgen María.
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Montsacro, Asturias.
21 de Agosto de 2016.

En esta peregrinación al Montsacro, María Isabel Antolín en primer lugar
cuenta las experiencias vividas del pasado viaje con los jóvenes. Después
continúa dando aliento para vencer las pruebas que nos llegan. Las
pruebas que nos pueden llegar son de muchos tipos y hay que pedir la
gracia y fortaleza para superarlas.
Se pasan así las horas fuertes de sol que en el día de hoy descarga con
mucha fuerza, entre preguntas a Maribel, a don José Ramón y don Manuel
sobre nuestro fortalecimiento espiritual. También hay tiempo para
cánticos devocionales incluso los más pequeños cantaron a Jesús y María.
Decidimos comenzar la subida con las meditaciones del Santo Viacrucis. A
su término, toma la palabra Maribel que nos cuenta cómo durante todo el
Viacrucis ha estado muy recogida meditando la Pasión del Señor y
pidiéndole hacer siempre Su Voluntad, amar Su Voluntad y desear Su
Voluntad, con alegría. Sigue diciendo:
- Debemos comprender que nuestro egoísmo nos va a llevar a hacer cosas
que no son de la Voluntad de Dios, aunque creamos que son Voluntad de
Dios y aunque estén muy bien disfrazadas, porque el demonio lo va a
disfrazar tan bien que nos va a hacer ver de distinta manera.
Hasta que no comprendamos que la Voluntad de Dios es una, y que
nosotros estamos cargados de nuestra propia voluntad. A veces creemos
que con participar sólo de las peregrinaciones habituales estamos
haciendo la Voluntad de Dios; y tenemos que rechazar muchas cosas,
negar muchas cosas y aceptar otras y ofrecerlo todo. Porque a veces
nuestro ímpetu… Porque estamos cargados de soberbia. Y nuestra
primera reacción es hacer lo que el demonio nos dice y no luchar por la
Obra, por la Alianza de Amor al que un día me comprometí.
El camino no es fácil y estamos en tiempo de confusión.
Y me preocupa vuestra vida espiritual. Y me gustaría que estuvieseis tan
enamorados del Señor y de la Santísima Virgen. A mí no me ha costado
mucho porque desde el principio me he entregado totalmente a la
Voluntad de Dios.
Y me preocupa la Obra de Dios, la Obra a la que el Señor nos ha
permitido que formemos parte; me preocupa el desinterés que hay por la
Obra. La poca disposición por luchar para que siga adelante…
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Se sigue con una serie de preguntas y respuestas sobre cómo hacer la
verdadera Voluntad de Dios.
Al finalizar, Maribel nos dice cómo está la sociedad en decadencia
espiritual y recuerda que ya don José Ramón, cuando estudiaba en el
seminario, ya le decían los profesores que la masonería atacaría a la
familia porque era semillero de vocaciones religiosas. Atacaría provocando
una situación en que la madre tenga que trabajar fuera de casa, en vez
de criar a sus hijos, y que la educación principal de los hijos sea en el
colegio y guarderías. Y eso es tan normal que es muy difícil cambiarlo.
Nos preparamos ahora para la celebración de la Santa Misa.
Al terminar y después de un tiempo de silencio y acción de gracias,
Maribel quedó en éxtasis y nos habla la Santísima Virgen:
* Dulce Corazón
de Mi Hijo Amado,
Dulce Corazón de Dios,
Dulce Manjar, pequeños,
que se hace presente
y visible
para que los hijos
vengan y se deleiten
del Alimento de Dios.
Recibid siempre
el Cuerpo, la Sangre, el Alma
y la Divinidad de Mi Hijo,
siempre, pequeños,
en Gracia de Dios.
Tened siempre el corazón
dispuesto,
preparado,
para que llegue
el Dueño
y haga aposento
en vuestro corazón,
tome posesión de vosotros.
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Intentad desterrar de vosotros
toda distracción
cuando os disponéis
a recibir a Cristo;
cuando Le habéis recibido,
recogeos en vuestro interior;
pues ciertamente, pequeños,
Cristo, Mi Hijo Amado,
en estos tiempos,
muchos hijos, y cierto es,
están comiendo
su propia condenación (cf. 1Co 11, 29).
Reparad, pequeños,
por cuantos sacrilegios
se cometen;
por cuantos hijos
se acercan a la Presencia de Dios
sin temor, sin dolor,
sin arrepentimiento;
por eso Mi Hijo Amado
sigue siendo maltratado;
y ciertamente,
y como bien sabéis,
cada vez se le da menos
importancia a la Eucaristía.
Por eso os digo
que reparéis,
constantemente que oréis,
pidáis perdón
por tanto como es ultrajado
el Amado.
Cristo que viene a los hombres,
Cristo que llega a los corazones,
y desde la Cruz mira a Sus hijos
para decirles:
Aquí Estoy,
venid y caminad Conmigo.
Eso dice Mi Hijo Amado.
14
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Es Su Corazón Fuego,
Llama de Amor Viva
que enciende los corazones
que en Él se apoyan y caminan.
Caminad, pequeños hijos,
caminad siempre al lado
del que es Camino y Verdad y Vida (cf. Jn 14, 6);
sed los peregrinos de Cristo,
que van siguiendo Sus huellas;
id bendiciendo Su Nombre,
y proclamando Sus grandezas.
Cuántos no conocen a Cristo,
ni Su amor,
ni Su bondad;
mas si el hombre recurriere a Cristo,
y en Sus Brazos se pusiere,
si el hombre pidiere perdón,
Cristo en Sus Brazos tomare
al alma arrepentida,
al hombre que abre sus brazos,
abre su corazón
y llora arrepentido
sus faltas, sus pecados, sus miserias,
y sus tantas idolatrías;
mas el hombre tiene que volver
a encontrarse nuevamente con Cristo,
y ver cara a cara el pecado, la impureza,
para llegar arrepentido
y pedir perdón,
al que en verdad ofrece
el perdón y la salvación.
Mas muchos hijos del mundo
se ríen de estas creencias,
echando la culpa
a Mis predilectos
por cambiar y adoctrinar a los hombres
en falsas creencias;
mas cuántos hijos del mundo,
no quieren escuchar
la Voz que les dice de lo Alto:
15
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Cambia de vida,
vive en la Paz de Dios,
reconcíliate con Dios,
y vive una fe y una vida de piedad,
habla en tu interior con Cristo.
Mas cuántos son, pequeños hijos,
los que en verdad han ido buscando a Cristo,
han encontrado a Cristo en el camino.
Ay, si Mis hijos del mundo
conocieren lo Sabroso de Cristo
y viviesen en humildad y amor,
y se abandonasen al Querer de Dios,
comprenderían sólo entonces,
sólo entonces comprenderían,
quién es Dios
y quién es la criatura,
para qué servicio y menester
está el hombre en la tierra:
para servir a Dios
y salvar su ánima.
Vida de santidad, perfección,
amor y plenitud en Dios.
Si muchos hijos del mundo
comprendieren el hablar interno de Dios,
las almas comprenderían
cuán grande es el Amor de Dios.
Mas no hay amor en la tierra,
no hay amor, pequeños Míos,
pues el Amor de Dios supera
al amor incluso
que Mis hijas puedan tener a sus hijos;
es tan fuerte el Amor de Dios
que el alma que se deja transformar
y abrazar por Dios,
experimenta la sublimidad del amor,
y el amor se funde en Dios,
Dios en el alma y el alma en Dios.
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Pequeños de Mi Corazón,
aumentad en vuestro corazón
el ardiente amor a Cristo,
tened momentos de contemplación,
cerrad los ojos
y contemplad Su Rostro,
contemplad Su Dulzura,
Su Mirada,
Su Semblante,
Su Paz, Su Amor,
y estaréis contemplando
a Jesús Paciente, sin prisas,
al Jesús que todo lo abarca,
al Jesús que es Serenidad.
Desea tanto que las almas, Sus hijos,
tengan momentos de diálogos con Él,
aun cuando sólo fuere, hijos Míos:
Buenos días, Jesús,
aquí estoy, Señor,
para hacerte
un momento de compañía.
Tú acompañas a Jesús
y Jesús Te acompaña y camina junto a ti.
Oh hermosas maravillas,
que tantos hijos disfrutaron, experimentaron;
vivieron las maravillas
del Corazón de Cristo,
deleites de enamorados;
es el mayor deleite
que el alma que estuviere enamorada
de Dios, su Amado y Señor,
puede entonces comprender
que haya en el mundo almas
(pausa)
que puedan experimentar el gozo
de sentirse
amados por Dios;
y sin poner límites a Dios
el hombre comprenderá
que es en verdad Todopoderoso,
que tiene el poder en Sus Manos,
que todo lo puede.
17
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Y el hombre
se atreve a poner límites
a Dios,
Creador y Señor de todo.
Los hombres de estos tiempos
quieren llegar a profundizar
de dónde puede venir el poder;
cuántos estudian
y no comprenden a Dios;
cuántos intentan averiguar
hasta dónde alcanza el Poder de Dios,
y es tan fácil entender.
Pero la mente humana razona,
y cuanto más razona,
más se aleja
de la Humildad de Dios.
Solamente es la fe,
creer que Dios es Todopoderoso;
creyendo eso,
el hombre sabe que todo el poder
está en Manos de Dios.
Y desde Mi Corazón, pequeños,
como Madre del Hijo de Dios,
como Madre de Jesús Paciente,
como Madre de Jesús
que se hace Carne, Sangre,
que Su Cuerpo, Su Sangre,
Su Alma y Su Divinidad está en medio
de los hijos que Le reciben con amor,
pureza y humildad;
y como Madre vuestra,
Yo os digo, Mis pequeños:
Que vuestros corazones
estén siempre
en esa misma unión con Cristo;
que améis tanto la Voluntad de Dios
que lleguéis a discernir
lo que Dios desea de vosotros
en tantos momentos que no sabéis;
18
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que tengáis momentos, pequeños,
de oración privada y en silencio;
que meditéis
cómo amáis a Jesús, a Dios;
cuánto os dais
y cuánto hacéis
por Él que un día os dirá
y os preguntará:
¿Has cumplido el primer mandamiento?
Y recordad que hay más mandamientos,
pero el primero:
Amarás a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo, pequeños,
como a uno mismo.
No olvidéis nunca
que Cristo os ama,
que desea vuestra santidad,
pero también desea que trabajéis,
que os despojéis
de tantas ataduras,
de tanto orgullo,
de la soberbia,
que os hagáis como niños, pequeños,
que seáis todo, todo de Cristo,
que améis la cruz,
y que carguéis con ella
que Le habléis, pequeños,
como quien habla
a alguien cercano y de mucha confianza;
qué hermoso es que tengáis
confianza con Jesús.
Recordad: los pequeños
son del agrado de Mi Hijo
y de Mi Corazón.
Como Madre
deseo en verdad
besar a los pequeños.
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Extiende las manos hacia delante y se incorpora un poco. El primer niño
en llegar es Juan, que abraza a la Madre y la Madre lo abraza, le coge la
cabeza y le da un beso en la frente, el niño La besa, la Virgen pone la
mano en la mejilla de Juan y le dice:
Ama mucho a Jesús,
pídele mucho,
y cuando te arrodilles une tus manos
y dile: Jesús te amo,
y te pido perdón por los pecadores.
Amén.

El niño asentía con la cabeza y la Madre le juntó las manos en posición
orante y se las colocó en el pecho para recitar la oración. Besa la Madre
las manos de Juan, le besa la frente y el niño le besa la mano.
El rostro de Maribel refleja mucha alegría.
Se acerca Samuel, más tímido, La abraza y la Madre lo abraza y besa su
frente; le coge las manos y se las acerca al pecho y dice:
Padre, nuestro, que estás en el Cielo.
¿Dónde está Jesús? ¿Dónde? En el Cielo.
¿Dónde está Jesús?

Le coge por la cabeza y se la aproxima para besarle la frente.
Se acerca Raquel; la Madre la besa; la toma en brazos y le da un beso en
la cara y la devuelve a su padre.
Se acerca Jorge, le da un beso y la Madre lo coge de la cabeza y le besa
en la frente.
Tú eres de los pequeños
que ya van caminando,
pero recuerda:
Hay que ser obediente,
y cuando unas tus manos para orar y digas:
Pater… tú ya lo sabes cómo es,
¿cómo es?

Le unió la Madre las manos a Jorge antes de rezar, y el niño recitó el
Pater Noster, la Madre sonreía y continúa diciéndole:
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Cuando ores recuerda
que tu Padre está en lo Alto,
que Te mira y Te ve,
que debes de orar mucho
por los pecadores,
por los niños abandonados,
por los que no conocen a Dios;
que sois pequeños,
pero debéis orar porque vuestra oración
llega a Dios de una manera especial.
Por eso es tan importante
que los niños oren,
que los enseñéis a orar,
a ponerse de rodillas,
y las manos junto al pecho
en súplica a Dios.
Es tan importante, hijos Míos,
porque esto el mundo no se lo enseñará,
el mundo intentará apartar a los niños
de la oración, de los sacrificios,
de rezar por la conversión de los pecadores,
y de tantas cosas como los hombres han olvidado.

De nuevo le besa la frente a Jorge y llega Marta que besa a la Madre en la
cara y en las manos; Igualmente le coge las manos se las une en el pecho
y le dice:
Como Mi hijo hoy ha recordado
a los niños que Yo enseñé en Fátima,
les enseñé así:
Las manos unidas al pecho, de rodillas,
con la mirada a lo alto,
Padre nuestro que estás en el Cielo;
y luego también con las manos unidas,
frente en tierra adorando a Dios
por los que no adoran.
Son tantos los hijos que no adoran
que los pequeños tienen que adorar
como al igual los mayores.
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Pero los pequeños de Fátima
hacían también sacrificios por los pecadores:
haced vosotros también un pequeño sacrificio
por los pecadores,
por la conversión de los mismos.

Unió a Marta las manos, le indicó se pusiera de rodillas, le alzó la cara y
después que bajara la cabeza para adorar; al terminar le besó la frente.
Se acerca Juan, de Granada, le besa en la cara y en la mano, igual que a
los demás le une las manos y le empuja un poco para que se arrodille y
dice:
Lo mismo que he dicho, Te digo a ti,
no olvides nunca lo que aquí aprendes,
para que sigas haciendo después,
y orando.
Recuerda lo importante
que es la oración,
y que pienses
cuántos niños
no tienen un hogar
donde poder dormir,
y cobijarse del frío
y de la lluvia.

Lo toma por la cabeza y le besa la frente.
Se acerca María en brazos de su madre; la Madre la acerca para besarla,
la niña se resistía; le da un beso en la cabeza y en las manos. Acerca la
Madre Su mano derecha a la cabeza de la niña.
Se acerca Pablo que La besa en el corazón y se arrodilla; la Madre lo besa
en la frente y le dice:
Como he dicho a Mis pequeños,
nuevamente Te digo a ti:
Piensa en muchas ocasiones
cómo obraría Jesús
en muchas circunstancias,
pues Jesús fue Niño.
Debes orar
por la unión de las familias;
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ten siempre tu corazón
abierto a la Voluntad de Dios,
y obra
como Jesús en todo momento obraría;
practica mucho la humildad, el amor.

Lo coge de la cabeza y lo besa.
Se acerca Esther y se arrodilla; La besa en el corazón y en la mano; la
Virgen le toma las manos y se las une y le dice:
Aprendiste de niña a caminar
por este Monte de Mi Hijo,
te vas haciendo mayor
y tienes que seguir caminando.
Tienes que tener momentos
de silencio interior con Dios,
retirándote unos momentos
a solas
y orar con Dios.
¡Hay tanto que pedir, tanto que orar,
y tanto que pedir perdón a Dios!

Se acerca a su cabeza y le besa la frente, ella le besa la mano y se retira.
Se acerca Javier, de Granada, La besa en la mejilla y en el corazón, se
arrodilla y Le besa en la mano y coloca sus manos juntas; la Madre lo
toma por la cabeza y le besa en la frente, y coloca Sus manos encima de
las de Javi y le dice:
También a ti Te digo:
En tu vida diaria
ten unos momentos a solas
para orar con Dios;
todos los días al despertarte
hazte la señal de la Cruz,
saluda a Jesús
para que Te acompañe en el día.
Recuerda que tienes un Ángel de la Guarda,
como todos vosotros, pequeños.

Le coge la cabeza, lo acerca y le da un beso en la frente; él le besa la
mano y se retira.
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Y desde Mi Corazón, pequeños,
Yo os saludo a todos los pequeños.

Se acerca Elisabeth que está embarazada. Parece que la Madre esperaba
a que llegara. Le besa la mano y se arrodilla. La Virgen le pone el rosario
que sostiene en la barriga rodeándola y le hace la señal de la Cruz;
levanta el abrigo y la Madre pone Su mano en su barriga; después la toma
por la cabeza y le besa en la frente, le toma las manos y le ayuda a
levantar.
También tengo, hijos Míos,
otros dos
Predilectos de Mi Corazón.

Se acerca don José Ramón, se arrodilla; la Madre hace un gesto para que
no se arrodille pero él lo hace; La coge de las manos y le besa las manos;
la Madre le besa la palma de las manos, primero la izquierda, luego la
derecha y el sacerdote La besa y se levanta.
Viene don Manuel que se arrodilla, le coge las manos y las besa; Ella se
las toma sobre Su pecho, después lo coge por la cabeza y lo besa en la
frente y hace un gesto para que se levante; se retira don Manuel; la
Madre se inclina hacia atrás mirando al cielo muy sonriente y nos dice:
Y así desde Mi Corazón,
Yo os digo, Mis pequeños,
buscad siempre
en el Corazón de Cristo
la Verdad, el Amor, la Paz,
y sed verdaderamente
los mensajeros de Dios,
los que llevéis la Palabra
de Dios por el mundo,
pero también grabada en el corazón,
no olvidéis ser los testigos de Cristo.
Hasta pronto, Mis pequeños.
- Hasta pronto, Madre.

Separa las manos que tenía en el pecho. En el rosario busca la cruz y
traza la cruz diciendo:
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En el Nombre del Padre,
(hace una adoración hacia atrás)
y del Hijo y del Espíritu Santo,
que en verdad Mi Hijo Amado
habite cada día en vuestro corazón
y sea siempre
vuestro Dueño, Señor, Dios y Rey.
Hasta pronto, pequeños hijos.
- Hasta pronto, Madre.

Se despide la Madre a las 22:40h.
Cuando Maribel se recupera, nos dice:
- Después de recibir la bendición final, y después de llevar un ratito dando
gracias interiormente, era curioso porque empecé a ver una casita
pequeña y me dije: Y esta casita, yo no la conozco.
Era una casita pequeña en donde yo entraba. Y de repente empecé a ver
otras cosas. No sé en qué momento empecé a ver a la Virgen pero como
si estuviera con el Señor. He estado con la Virgen y ha sido como estar
viviendo, a ver si sé explicarme, vivir la intimidad de la Virgen con Dios,
que lo transmite, como que lo enseña, es que no es fácil de explicar. Era
como que en el recogimiento que Ella tenía con Dios, como que Lo
transmite; como que es una Maestra que nos enseña.
Y a la vez he visto cosas con el Señor pero no me acuerdo muy bien. Yo sí
que me acuerdo del Santísimo, de estar yo de rodillas, y era como si en
momentos el Santísimo se hiciera carne, se hiciera realidad, persona,
donde tú puedes palparlo, hablar, e incluso meterte dentro de Él. Pero
todo esto en la adoración, dentro de mucha intimidad.
Pero luego he visto a la Madre con una dulzura tan grande. También he
visto gente en el mundo.
También ha habido un momento que he visto a la Piedad, y a la Madre
triste, y al Señor con gran tristeza.
He visto ir comulgar a personas no estando en gracia, y como que le
acompañaban unos perros, y cuando volvían de comulgar, los perros
como que estaban raros, como rabiosos, que asomaban los dientes. Eran
cosas muy raras y yo sentía un dolor enorme, enorme.
Y he visto un momento al Señor desde la Cruz, con los ojos abiertos,
cómo miraba a esas personas. Él los miraba desde más alto.
Ha habido un momento en que he visto a la Virgen Santísima como la
madre tierna, y he visto a los niños que se acercaban y la Madre los
besaba. La Madre tenía un porte de una ternura exquisita, como que lo
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desborda; una belleza que no se puede comparar con nada. Pero luego
me ha hecho gracia porque ha sonreído, y entonces he visto a don José
Ramón y don Manuel, y los he visto como son ellos y también como niños
con sotanas pequeñas. En la distancia eran pequeños y cuando se
acercaban se hacían mayores.
Lo que también he visto ha sido a Eli, cuando la Madre le ha puesto este
rosario (el que bendijo el Padre Eterno), cuánto tiempo hace que no ponía
este Rosario en el vientre de las embarazadas.
Y no me acuerdo de nada más.
- Entonces voy yo a contar dos cosas -dice don Manuel-, la primera es que
justo cuando empezó el silencio de acción de gracias, estaba como
teniendo un impulso de hablar de la Comunión. Cómo está ahí la
presencia del Señor, cómo la Comunión nos transforma, pero me callé, y
me hizo gracia que la Madre empezó hablando de eso.
Y después, cuando terminó la fila de los críos, yo también tenía el impulso
de decir que yo también era un crío, entonces ahora voy yo, y resulta que
nos llama la Madre a don José Ramón y a mí, viéndonos como críos.

Y don José Ramón, de vuelta a casa, también dijo que tuvo ese impulso
de ponerse en la fila de los críos para besar a la Madre.
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias.
22 de Agosto de 2016.
Hoy es el quinto aniversario de la muerte del papi. A las 18:15h. escribo
palabras que brotan en mi interior:
- Ayer, Señor,
me hacías ver y comprender
que amar Tu Voluntad
no sólo es decir: Cómo amo Tu Voluntad (cf. Sal 118, 97);
sino sentir dentro,
en lo más profundo del corazón
Tu Fuego de Amor;
y junto a Tu Fuego,
un amor ardiente a Tu Voluntad, Señor,
que cuesta renunciar a todo,
y decirte: Aquí estoy ( Heb 10, 7).
Y quisiera siempre decirte,
con la fuerza de mi amor,
aquí estoy, Señor.
Aquí estoy porque,
amándote a Ti,
sé que no me abandonarás;
y aunque los lazos a veces cueste
ese total desprendimiento,
amar Tu Voluntad es tan fuerte
que quisiera siempre poder decirte:
Oh Señor, aquí estoy como la más insignificante hija Tuya,
pero deseosa de amar solamente
Tu Dulce, Santa y Sagrada Voluntad.
Oh Voluntad Santa de mi Dios,
oh Corazón Santo de mi Señor,
quiero dejar todo en Tus manos para lanzarme sin miedos,
sin temores, a Tus brazos;
pues sólo Tú, Señor, sólo Tú sabes lo que me conviene:
si es vida, muerte, pena, llanto o alegría,
sólo Tú, Señor, sabes y sondeas los corazones (cf. Sal 138 1-4)
y sabes lo que a cada uno de Tus hijos nos conviene;
si he de pasar dolor, aquí estoy, Señor;
si fuere tribulación, dame fuerzas para que fuere lo que fuere,
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no me falte la alegría de hacer
y desear sólo lo que Tú, Señor, deseas,
pues, ¿quién puede acaso desearme lo mejor?
Sólo Tú, Señor, sólo Tú.
Oh amable confianza en mi Señor
no Te apartes ni un instante de esta indigna alma
que sólo desea amar al que tanto ama,
y por tanto amar
Él es muy poco amado.
Mi corazón, mi Dulce Amor,
siente un gran enamoramiento
y en estos momentos,
sólo, sólo me importa hacer Tu, sí, Tu Santa Voluntad.
Cómo llego a comprender cuán grande es Tu amor,
Tu amor por Tus hijos;
mas también, qué desagradecidos somos;
qué pronto, sí, qué pronto olvidamos
cuanto haces por nosotros.
Gran confianza y abandono en Ti, Señor,
tenía Tu fraile, como Tú decías, Mi frailín,
que hoy cinco años partió Contigo
a la Casa del Padre.
Cuántos recuerdos me trae la vida del papi,
que pude vivir junto a él por Tu Gracia,
pues sin Ti, Señor, no podía haber sido posible.
Cómo la boca se le llenaba de grandezas y elogios
para Ti y para Tu Santísima Madre.
Qué fe, qué confianza, qué enamoramiento;
cuántas cosas me pudo dejar grabadas en el corazón.
Su firmeza, su confianza y su fe ciega
es la que nos tiene que hacer profundizar
que hemos tenido por Tu Gracia, Señor,
la vida de un hijo Tuyo santo
lleno de vida, amor, fe, confianza,
abandono al Querer y Voluntad Tuya.
28
http://familiajesusnazareno.com

Pensar en el papi es pensar su gran fe;
cómo Te hablaba, Señor,
mirándote tantas veces en la Custodia;
cuántas veces estaba tan ensimismado en Ti,
que hablaba y hablaba
sin dejar que las horas pasasen tan cortas
pues su estancia junto a Ti, Señor,
eran tan agradables, tan llenas de vida,
que recordarlas ahora causa en mi
una gran emoción y alegría.
Cuánto, cuánto deseo, Señor, ser como el papi amado;
cómo deseo tener esa gran fe y confianza;
cómo deseo, Señor, decirte desde lo más profundo:
Te amo, Señor.
Te amo con todo mi ser.
Lléname de Ti para que amándote me dé más y más a Ti;
para que ofreciéndome, me tomes y me des la fuerza,
la confianza que necesito.
Oh Dulce Corazón de mi Dios,
amar, amar, y desear Tu Santa, Divina y Excelsa Voluntad
es lo que deseo.
Dame fuerzas, alegría para ser libre,
libre sin ataduras que pueda cercano o lejano
levantar el vuelo sin nada que me impida desear y amar
Tu Santa y Amable Voluntad.
Toda Tuya quiero ser.
Todo mío, todo en mi corazón.
Amén.
Y terminé a las 18:40h.
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias.
26 de Agosto de 2016.

Después de la Santa Misa, a las 14:05h, escribe Maribel:
- Tranquila mi alma está,
tranquila en Tu regazo y amor,
pues siento Tu Paz y Amor,
en medio de tanto Amor.
Te miro, mi Dulce Amor,
te miro mi Dulce Dios,
y sólo Te puedo decir:
Aquí estoy, Señor (Heb 10, 7),
aquí estoy, mi Dios.
Sólo refugiarme en Ti
ha de ser en todo momento mi consuelo y verdad,
pues en nadie encuentro consuelo,
y no todo es verdad de los hombres.
Mas sabiendo, que Tú, Señor,
eres el Amigo, Dueño y Señor,
que no defrauda, que no abandona,
¿a quién puedo acudir, mi Dios? ¿A quién?
A nadie, sólo Tú, sólo Tú, Señor,
eres el Verdadero y el Único,
y todo se puede decir de Ti;
cómo no alabarte y bendecir Tu Nombre, Señor.
Oh mi Divino Señor y Dios,
dame en todo momento Tu Fuerza, Tu Verdad,
Tu Amor, Tu Misericordia,
y así, Te digo:
Misericordia, Señor, misericordia (cf. Sal 50, 1),
aquí, aquí estoy, Señor, para hacer Tu Voluntad (Heb 10, 7);
aquí estoy, Señor,
aquí me tienes para Tu servicio y Tu amor.

Acabó de escribir a las 14:10h.
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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
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