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Doña 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.

Actualmente sigue teniendo experiencias místicas
que exhortan un estilo de vida conforme a los deseos
del Corazón de nuestro Señor Jesucristo, y que
periódicamente venimos presentando.

Divino Jesús Nazareno
dame la perseverancia,
la fuerza y el amor necesario
para cumplir
Tu Divina Voluntad. Amén
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias.
5 de Mayo de 2017.
- Hoy es el primer viernes del mes -dice doña
María Isabel Antolín-, y estando en la capilla
con el Santísimo expuesto1, sentí al Señor que me
hablaba. Eran las 12:03h. y terminó a las 12:45h.;
y dice así el Señor:
+ Cuántas Gracias, hijos Míos,
durante tantos y tantos años
hemos venido derramando
sobre Mis hijos, sobre la humanidad;
y para dolor de Mi Corazón de Hombre Dios
tantos hijos Míos siguen en sus vanidades,
sin cambiar sus imperfecciones.
Las Gracias despreciadas pasaron
y será prueba adonde llamaré a Mis hijos
porque pido una entrega, un vaciarse de sí mismo,
sabiendo que estáis en el mundo
1

Por deseo del Señor, todos los primeros jueves, viernes y sábados de cada
mes se intensifica la oración como reparación. En la Casa Madre, los
primeros jueves y viernes de mes se hace oración y meditación de nueve de la
mañana a nueve de la noche con Santísimo expuesto y terminando con la
Santa Misa. El primer sábado estamos de vigilia desde las once de la noche
hasta las seis de la mañana terminando igualmente, con la Santa Misa.
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pero no sois del mundo (cf. Jn 15, 19).
Mas cuántos hijos se han quedado a un lado
y siguen tantos hijos Míos aletargados
con esa mordaza que satanás pone en las almas
y hace que las almas no sean espirituales.
Mas la espiritualidad
no es lo que tantos hijos Míos creen.
Vivir esa vida plena en Mí
es darse en totalidad a Mis Deseos y Palabras,
tomar todas las Palabras para uno mismo (cf. Jn 14, 23)
y poner remedio a todo el mal reinante en el mundo.
El mal se está apoderando de las almas:
a las tibias ya las tiene,
a las Mías, a las que Me siguen,
tiene el demonio a tantas
sumergidas en sus abominaciones
en los pensamientos, en el obrar.
Mis hijos,
si en verdad vieren Mi Dolor, Mi Rostro,
comprenderían que las almas
están en el gran declive espiritual.
Que valoréis, pequeños,
lo que en tantos años os indiqué
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y hacéis en reparar y reparar.
Sois Mis hijos reparadores
y espero mucho de todos vosotros,
pero tenéis que daros más y más, hijos Míos.
Muchos de Mis hijos tienen que cambiar el corazón.
Mirad que los años pasan, la vida llega a su fin
y debéis desterrar de tantos de Mis hijos
los egoísmos que os pone satanás.
El no valorar
lo que con tanto amor os he dado y concedo
es la mordaza que satanás pone a las almas
para que no reparen,
para que sigan en la rutina diaria
no dejando el corazón libre para Dios.
Si viereis el mundo, pequeños hijos,
desde Mi Corazón,
comprenderíais la importancia de la oración,
de los sacrificios, de reparar.
Deseáis todos que vuestros seres queridos
lleguen un día a Mi Presencia
pero, ¿cómo viven la vida?
Siguen tantas y tantas almas condenándose,
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tantos y tantos hijos sumergidos en los errores,
tantos hijos disimulan sus pecados,
las traiciones, y otros son cómplices.
¡Es tanto el dolor por Mis hijos!
Pero el hombre de hoy
está sumergido en las profundidades de satanás,
y muchos caerán porque rechazan Mi Gracia.
El hombre cree que todo está bien,
que hay que modernizarse y cambiar,
pero no conocen a Dios ni quieren conocerlo,
y los que Me conocen
no quieren muchos compromisos.
Estáis en momentos grandes de reparación por el mundo,
por España, por vosotros mismos.
Confiad plenamente en Mi Amor,
pero desterrad de vosotros los egoísmos propios
que se os pega como la lapa pegada a la piedra.
Sed dóciles, estad alegres (cf. 1Tes 5, 16);
mas cuánto Me causan alegría
estas Mis pequeñas almas,
las que en medio del dolor, del sufrimiento,
5

son almas alegres porque Yo vivo en ellas.
Cuidad esas tristezas, melancolías, decaimientos
que no vienen de Mí.
Si confiáis en Mis Palabras
tendréis la plena confianza en Mí.
Nuevamente os recuerdo:
Sed agradecidos
con lo que con tanto amor y generosidad
he depositado en todos vosotros.
Amad más la Obra de Amor, vivid para Ella,
acudid con la alegría a la Obra que os he dejado.
No seáis tan perezosos
que el demonio es el dueño de la pereza,
del decaimiento, de tantas y tantas cosas.
Mirad el ejemplo de Mis pastores,
de Mi elegida, Mi amada,
y comprenderéis que también tiene una vida,
y una vida en Mí,
y vive para todos dándolo todo por todos y por Dios.
¿Acaso imitáis en algo estos valores?
Cuánto debéis cambiar desde el corazón,
cuánto, hijos Míos.
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Pedidme que Yo os escucho desde la Custodia.
Os digo: reparad y pedid por las almas,
por Mis ministros,
por Mi Iglesia Santa,
por los que rigen las leyes del mundo
que rigen según satanás
y no bajo la Voluntad de Dios.
Sodoma y Gomorra está en medio del mundo
y de los hombres.
Cuánto ya os decía, hijos Míos,
que España sería sacudida por la cola de satanás.
Y ese es el dolor:
Que el hombre vive muy bien en las modernidades,
avanzando para el mal y menguando para el bien.
Los hombres han perdido la conciencia, la moral,
y todo es válido.
¡Qué dolor, pequeños!
Si espero mucho de vosotros
no es para que estéis callados
sin decir ni extender Mis Palabras.
Os quiero activos, fuertes, confiados en Mí,
en Mis Palabras y Verdades.
Daos, daos totalmente a Mí.
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Despojaos de tantas cosas
para vivir en Mí, por Mí y para Mí.
Estad al servicio de Dios
y reparad, reparad, reparad, hijos Míos.
Yo, desde Mi Corazón, os digo:
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy
Shalom, pequeños Míos.
Shalom.

(cf. Jn 14, 27).

Y a ti, alma Mía, pequeña de Mi Ardiente Corazón,
sábete que Mi Corazón está en tu pequeño
y grande corazón para amar.
Shalom, pequeña hija,
pequeña niña del Corazón de Dios.
Shalom.
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias.
5 de Mayo de 2017.
- He tenido una experiencia durante la Santa
Misa que ahora voy a comentar -dice doña

María Isabel Antolín.

Primero, hubo un momento que el Señor me decía
unas Palabras sobre los críos. Después, cuando
recibí la Comunión y llegué a mi sitio, la Sagrada
Comunión se me hizo Carne. Eran las 20:55h. Se
me hizo grande y blanda. El sabor era dulce, no
como en otras ocasiones que lo he experimentado,
que he llegado a tener hasta sabor a sangre. Y
tenía la boca cerrada y llena.
Me quedé pensativa si sería o no el Cuerpo del
Señor. Y siento al Señor que me dice:
“Sí. Es Mi Carne, Pequeña” (cf. Jn 6, 51-56).
Sentí algo tan grande, tan fuerte, que todo mi ser
se emocionó. Y me brotaron las lágrimas dando
gracias a Dios.
Al finalizar la Santa Misa, quise escribir las
Palabras que me dijo el Señor y la experiencia con
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la Sagrada Hostia, pero cuando estaba escribiendo
en mi libreta, empecé a escuchar al Señor
interiormente. No sé a qué hora ha empezado a
hablarme -21:15h aproximadamente- pero ha

terminado a las

21:25h.

Y el Señor decía:
Padres,
tenéis una gran responsabilidad con vuestros hijos.
Educadles y enseñadles la doctrina,
las Verdades de Dios.
Rezad con ellos.
Que oren todas las noches,
y orad, rezad con ellos.
Que se hagan la Señal de la Cruz.
Enseñadles que, al levantarse, en la mañana,
se santigüen e invoquen
el Nombre de Jesús, María y José,
el Ángel de la guarda y San Miguel.
Que bendigan la mesa
para que sepan dar gracias a Dios por los alimentos.
Enseñadles todas las cosas;
será señal que vosotros, padres, lo hacéis también.
Y si no fuere así, dejad las distracciones
para centraros en la verdadera Ley,
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enseñando a los pequeños.
Cuántas cosas los padres deben de hacer por sus hijos.
Criar hijos para el Cielo, no es consentirles todo,
sino hablarles de Dios y de Mi Madre Santísima.
Tenéis una labor,
pues de esto se os pedirá cuenta,
del tiempo que perdiereis
y no enseñareis a los pequeños
cómo deben estar en el Templo
y cómo deben orar.
Como Jesús, como Hijo, como Dios, os digo:
No dejéis pasar los años sin lo principal:
que habite Yo en los hogares,
que se rece,
que los pequeños
sepan orar con María el Santo Rosario,
y se unan a Mi Misericordia.
Mas mucho más os seguiría diciendo
padres de estos tiempos de apostasía,
de rebeldía y de abandono a lo Esencial.
Os recuerdo: ser padres es para dar hijos a Dios,
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y unidos, sacar la familia adelante
en total perseverancia a la Voluntad de Dios.
Shalom, hijos de Mi Corazón.
Como Maestro, como Hermano,
os instruyo y enseño
el camino de unión con Dios y Mi Verdad.
Shalom.
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias.
7 de Mayo de 2017.
- Después de haber terminado la Santa Misa en
esta vigilia nocturna del primer sábado1 de Mayo
-dice doña María Isabel Antolín-, sentía en mi
corazón unas palabras que he comenzado a
escribir a las 6:02h. y he terminado a las 6:07h.
- En este día, Jardinero,
vienes a regar el desierto de mi corazón.
Riega, Jardinero mío,
riega, riega sin parar,
para que no se marchite la flor,
la flor del corazón.
En este día, Jardinero,
vengo para darte el regalo mejor,
la flor más preciada y bella,
la flor del amor, de la entrega, fidelidad,
la flor del darse al Amado,
al Jardinero de mi corazón.
Jardinero, sigue regando el jardín del corazón
para que el jardín florezca
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y te dé la mejor flor,
y te diga sin cesar:
Aquí estoy para alegrar
y adornar tu Corazón
con las flores del amor,
las rosas al corazón.
Jardinero, Jardinero,
sé el Jardinero de mi corazón,
Tú que eres Jardinero,
Jardinero siendo Dios.
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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.: ES59 0049 6735 1327 1617 6902
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