Mensajes Septiembre 2016

Mi Dios yo creo, adoro, espero y Os amo.
Os pido perdón
por los que no creen,
no adoran, no esperan y no Os aman.
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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 Septiembre de 2016.

María Isabel Antolín escribe este anhelo de su alma a las 13:20h.
- El pecado original
parte por la desobediencia del hombre al deseo de Dios.
Dios, conociendo todas las cosas,
sabe que el hombre, obra de Su Creación,
va a ser tentado;
le advierte y le dice (cf. Gn 2, 16s.),
y el hombre es engañado.
La astucia del tentador es tentar
y decir el temor que Dios tiene
porque serán y llegarán a ser dios (cf. Gn 3, 4s.).
Dios hizo al hombre:

Hagamos al hombre a imagen y semejanza Nuestra (Gn 1, 26).
No sólo es el Padre,
sino también, desde el Seno del Padre, el Hijo.

Y por la desobediencia, el hombre tuvo que sufrir (cf. Gn 3, 24),
pues fue hecho para vivir en la felicidad de Dios y con Dios.
Siempre la desobediencia conlleva a males.
El hombre puede pensar:
entonces Dios no es misericordia.
La Misericordia de Dios existe desde siempre,
por siempre y para siempre (cf. Sal 135, 1);
por misericordia nos creó,
y por amor, por misericordia
nos sigue dando y dando oportunidades
de vivir en Él, por Él;
por misericordia nos sigue perdonando.
Mas un corazón contrito y arrepentido,
Dios lo perdona y abraza (cf. Sal 50, 17);
mas el soberbio
que no siente dolor de ofender a Dios
no puede recibir ni el perdón ni la misericordia de Dios.
Dios es Padre,
y desea y quiere lo mejor para Sus hijos (cf. 1Tim 2, 4).
Queriendo lo mejor para nosotros
envió a Su Hijo Jesucristo Unigénito (cf. Jn 3, 16)
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para redimirnos y hacernos bajo la ley hijos de Dios,
vivir la verdadera vida en Dios,
y que se nos conociera por el amor (cf. Jn 13, 35).
Y a través de la historia de la vida de los santos
comprobamos que el camino que conduce a la Verdad
no siempre es de rosas:
todo tiene su dificultad, sus pruebas, sus noches de fe;
pero todos, por el amor,
han llegado a conocer a Dios, vivir en Dios, y morir por Dios.
Seguir las huellas del Crucificado (cf. Lc 9, 23),
del Hijo de Dios siendo Él mismo Dios,
nos lleva a vivir una vida no vacía
sino llena del amor de Dios;
y para esto experimentar, como al principio,
lo primordial es la obediencia a Dios antes que a los hombres
(cf. Hch 4, 19).
Los hombres cambian las leyes,
cambian el sentido de la fe, los Sacramentos;
los hombres cambian el sentido del pecado
y nos llevan a vivir una fe sin fundamento,
sin Dios ni doctrina ni Mandamientos.
Por eso tiene que seguir Dios
manifestándose a los hombres
para llevar a los hijos por el camino de la Verdad,
del Amor, la mansedumbre, caridad.
Una fe sin obras no es fe (cf. St 2, 17.26),
y unas obras sin fe no es fe.
Cuánto advierte nuestro Señor Jesucristo:

Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?
Si las obras no se hacen por amor a Dios,
no hay obras, serán pobres, sin espíritu.

(Lc 18, 8)

San Pablo nos advierte y nos dice tantas cosas;
San Pedro, San Agustín, San Juan de la Cruz,
Santa Catalina de Siena, San Francisco de Sales...,
tantos santos y santas del Señor
nos advierten de la carencia de la fe;
lo fácil que es [ir] por el camino del error y la confusión,
que defender a Cristo y a Su Iglesia es con la verdad,
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la fe y las palabras reveladas por Jesucristo.
Sigamos Sus caminos y en medio de las dificultades
cantemos con alegría:
¡Cristo es el Camino, y la Verdad, y la Vida! (Jn 14, 6)
Todo está en Él,
y Él en nosotros si nos abandonamos a Él,
a Su Voluntad y obediencia.
Amén.
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Montsacro, Asturias.
14 de Septiembre de 2016. Fiesta de la exaltación de la Cruz.

Peregrinamos hoy al Montsacro, como es costumbre cada año, en la fiesta
de la Exaltación de la Santa Cruz. Por coincidir en día laboral, el grupo de
nazarenos reunidos no es muy alto, aunque también los hay que
conscientes de su importancia, han hecho lo posible para asistir en esta
subida penitencial.
En la tarde, nos vamos a la Catedral de Oviedo para participar en la
Santa Misa que da comienzo al Jubileo de la Cruz, y adorar el Santo
Sudario que se expone al final.
Acabamos nuestro peregrinar en la Casa Madre de los Nazarenos y
seguimos en oración y acción de gracias.
Maribel, en un momento, toma la palabra y nos cuenta:
- Subiendo el monte meditando el Santo Viacrucis, al llegar y besar la cruz
bordón, pues le pedía perdón a Dios y hablaba con Él, sé que me puse un
poco a llorar y recuerdo que el Señor me decía:
+Si Yo estoy contigo, ¿a qué temes?
Y cuando me acerqué a la Piedra de la Madre, me dijo la Madre:
* Si Mi Hijo está contigo
que más da la vida, la muerte o el dolor.
No lo quería decir porque es privado, pero en realidad se puede extender
a cualquier persona que porque si confías en el Señor, como decía Santa
Teresa, sólo Dios basta.
Y con el Santo Sudario, pensar que estaba ahí delante del Señor, de Su
Sangre, entonces le pedí perdón de corazón y me he emocionado.
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Del 14 al 21 de Septiembre es el Jubileo de la Cruz en la Catedral de
Oviedo y este año, participo todos los días en la Santa Misa y adoración
del Santo Sudario.
El día 18, después de la Santa Misa, nos disponemos a subir a la Cámara
Santa donde está el Santo Sudario y demás reliquias. Me puse de rodillas
como todos los días, pero esta vez junto a la entrada porque había
muchas personas, donde hay un pasamanos que utilicé para arrodillarme.
Le pedía tantas cosas al Señor, a Su Santo Lienzo, y siento unas palabras
del Señor:
+ Haces bien en arrodillarte
pues Mi Sangre está viva en ese lienzo,
la Sangre que a borbotones brotaba
de Mi Rostro sobre ese Lienzo
y, aunque está seca,
sigue estando viva.
Me emocioné y me brotaban las lágrimas de un amor…, y Le daba las
gracias por poder adorar su Sagrado Lienzo.
Todo el mundo dice “venerar el Lienzo”; para mi corto entender, no debe
ser así; pues, realmente, si es Su Sangre, aunque está seca, seguirá
siendo la Sangre de Jesús.
Gracias por todo, mi Señor.
Gracias, gracias, gracias, infinitas gracias, Señor.
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Encuentro de Jóvenes Nazarenos

25 de Septiembre de 2016.

Desde el viernes día 23 hasta el domingo día 25, los jóvenes Nazarenos
están de convivencia en la Casa Madre de los Nazarenos.
En la noche del sábado, y cerca de la media noche, nos encontramos a
Maribel y don Manuel cantando en la Capilla.
Cuando don Manuel se tiene que ir a hacer las bendiciones diarias, nos
quedamos cantando junto con Maribel la oración de reparación que el
Ángel les enseñó a los niños de las apariciones de Fátima:
Mi Dios yo creo, adoro, espero y Os amo.
Os pido perdón
por los que no creen,
no adoran, no esperan y no Os aman.
Pasados unos minutos de canto repetitivo, Maribel dice:
- Estoy sintiendo que el que canta ora dos veces.
Y también que esta oración cantada, es una oración de súplica y de
reparación.
Y no recuerdo más porque estaba tan emocionada cantando…

Animados con esta preciosa información, seguimos cantando durante una
hora sin interrupción. Quince minutos antes, Maribel cesa de cantar y
sigue con los ojos cerrados, señal de que puede estar experimentando
algo.
Don Manuel, acabadas sus bendiciones, oye cantos, se asoma a ver y se
une al grupo. Y cuando después dejamos de cantar, Maribel, que está en
éxtasis, habla. Es la Santísima Virgen María la que habla por sus labios.
Nos dice:
* Desde Mi Corazón,
desde Mi Corazón de Madre, pequeños,
os saludo en este día del Señor.
Cuántas veces, pequeños,
como reparación
debéis entonar este canto.
Como de igual manera, pequeños,
manifestáis que creéis
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verdaderamente en Dios,
que adoráis a la Majestad,
que Le amáis,
y cómo no, pequeños,
pedís perdón
por todos aquellos
que no conocen,
no creen,
y menos adoran.
El que no cree, no espera.
Y de igual manera
pedir perdón por cuántas veces
podéis ofender a Dios.
Pero eso sí, pequeños,
que os sirva de jaculatoria
en cualquier momento del día.
Si los hombres, Mis hijos,
meditasen más estas palabras...
Qué pronto, pequeños,
se cumplirá gran aniversario (2017)
cuando se les dio a conocer
que de parte de Dios, pequeños,
los niños debían recitar
para de igual manera
reparar.
Hijo Mío, (a don Manuel)
en tus bendiciones,
que son las bendiciones de Mi Hijo,
acuérdate de igual manera
de todos aquellos
que no creen,
no adoran,
no esperan,
y no aman,
viven en la tristeza del mundo
y son hijos que vagan;
muchos buscan,
pero no buscan a Dios;
y el hombre que vaga
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sin alegría ni esperanza,
se hunde en la desesperación;
el hombre sin Dios
no puede hallar la felicidad.
El hombre cree haber encontrado todo y hallado
la plenitud de la vida,
y tantos hijos
viven de espaldas,
de espaldas a Dios.
Y ese es el Dolor de Mi Corazón.
Como Madre
por eso, pequeños,
en cualquier momento cantad,
cantad porque el canto alegra el corazón,
eleva de igual manera el espíritu,
y el que canta,
en verdad ora
dos veces.
Yo, desde Mi Corazón,
os saludo
en este día
de Mi Hijo Amado.
Profundizad en el Misterio de Amor.
Meditad en el Amor de Cristo:
cuánto ama a Sus hijos.
Y meditad todos los días
cuan grande es el Amor de Dios (cf. Sal 108, 4)
y cómo correspondéis a tal Amor.
Hasta pronto, Mis pequeños.

- Hasta pronto, Madre.
Dice Maribel cuando se recupera:
- ¿Está usted aquí? (a don Manuel)
¿Llegó a los cantos?
Entonces hemos estado cantando mucho tiempo.
Al final, estaba haciendo mucho esfuerzo porque notaba como que me iba
pero seguía cantando.
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Ha habido un momento en que he visto a la Virgen del Carmen y luego vi
a la Virgen de Fátima grande, con Sus manos juntas, y estaba como
suspendida en el aire. Y luego he estado viendo a los niños de Fátima.
Luego me parece que le he visto a usted, don Manuel, estando yo en
éxtasis.
Ah, cuando estábamos cantando, me apareció el Rostro del Padre, en
grande. Era como el Rostro de Jesús pero más mayor.
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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;
haz copias y extiéndelas.
Confiamos en su oración,
y si desea colaborar económicamente:
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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