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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. 
4 de Junio de 2017. 
 
- Después de la vigilia del primer sábado1, tuve un 
pequeño escrito a las 5:50h. durante la Santa 
Misa -dice doña María Isabel Antolín. 
En el momento en que don Manuel -el sacerdote- 
eleva el Cuerpo y la Sangre del Señor y dice: “Este 
es el Cordero de Dios que quita los pecados del 
mundo…” 
Pues yo en ese momento siempre le pido perdón al 
Señor por mis pecados, de todo lo que le puedo 
ofender, y luego Le dije pues cuánto Le quería. 
Entonces, en ese mismo momento me habla el 
Señor y me dice: 
 
+ Mi pequeña esposa2, 
¡cómo te ama Mi Corazón! 

                                  
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. 
2 Maribel tuvo los desposorios místicos con Jesús en el año 1991. Jesús 
la eligió como esposa. 
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Profundiza en el Gran Misterio de este Amor,  
Amor de Dios, 
Amante de las almas  
que viven y moran  
en el Corazón de Dios Amor (cf. Jn 6, 56),  
estando Presente y Vivo en ti. 
 
Después de terminar el Señor, fui a comulgar.  
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Ese mismo día, después de la Santa Misa de las 
doce -que celebra don José Ramón-, tuve este 
mensaje. Eran la 13:05h y terminé a las 13:08h y 
dice: 
 
+ Mi pequeña alma,  
el Corazón de Mi Padre y tu Padre (cf. Jn 20, 17)  

es el Refugio seguro para las almas,  
es el Corazón Fuego de Amor 
adonde Mi Padre, el Espíritu Santo y Yo 
vivimos en la misma Unión,  
en un mismo Amor, en un mismo Fuego,  
en una misma Profundidad de Amor Encendido. 
Mas en el Corazón de Mi Padre 
está el abandono perfecto 
para que las almas, refugiándose en Él,  
tengan esa vida espiritual plena; 
y Mi Padre se complace en las almas  
que viven para servir y agradar a Dios. 
 
Pequeña de Mi Corazón, 
cierto es que Mi Corazón  
es el Refugio seguro para las almas 
pero de igual manera  
es el Refugio seguro  



5 

el Corazón de Mi Padre, tu Padre.  
Sigue meditando esa hermosa expresión3: 
Dios es tu Padre. 
Te hará sentirte esa hija de Dios 
obediente a Su Voluntad; 
pues de eso carecen los hijos de Dios,  
de ser obedientes a la Divina Voluntad  
y desear agradar a Dios más que a los hombres  

(cf. Hch 5, 29).  
 
Yo Soy tu Señor y Dios,  
pequeña de Mi Ardiente Corazón,  
que siendo Padre, Soy Dios,  
que siendo Hijo, Soy Dios,  
y siendo Espíritu Santo, Soy Dios. 
 
Shalom, pequeña niña,  
pequeña alma de Mi Dulce Corazón de Dios.  
Shalom. 
 
 
  

                                  
3 La expresión que le recuerda el Señor a Su instrumento es: “Dios es mi 
Padre…”, que estuvo meditando Maribel todo un día durante la realización de 
Santos Ejercicios de mes. 



6 

Pendueles, Asturias. 
12 de Junio de 2017. 
 
- Estamos en Pendueles4 y, debido al mensaje que 
he tenido ahora, voy a contar lo ocurrido esta 
mañana -dice doña María Isabel Antolín. 
Sobre las doce menos cuarto de la mañana me 
llamó Isabel y me contó que la habían llamado 
de los servicios sociales porque su hermano no 
contestaba y, al ir ella a la casa, se encontró a su 
hermano en suelo, muerto. Muy asustada llamó a 
la autoridad.  
En la Casa Madre todos empezaron a rezar por 
el alma de su hermano mientras yo me fui 
rápidamente a Gijón para acompañar a Isabel 
que estaba muy nerviosa. 
El momento era fuerte, difícil. Hasta no venir la 
forense no nos dejaron entrar. Llevé una cruz que 
tengo muy antigua y el agua exorcizada. Isabel le 
pasó la cruz por todo el hombro, y el agua. 

                                  
4 En un prado del pueblo de Pendueles que está al borde de la carretera 
nacional, se le apareció a Maribel la Virgen de Guadalupe de Méjico en 
Diciembre del 1993. Desde entonces, y por deseo expreso de la Santísima 
Virgen, nos reunimos los días 12 de cada mes a rezar el Santo Rosario. 
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Ambas rezamos junto al cadáver. Después salimos 
y al llevárselo, marchamos. 
 
Ahora en la tarde estamos en Pendueles. Y 
cuando estábamos rezando, por el segundo misterio, 
siento la Voz Dulce de la Madre y empecé a 
escribir. Eran las 18:13h cuando comencé, y terminé 
a las 18:25h. Y la Madre con dulzura dice:   
 
* Muchas almas, hija Mía,  
llegan al juicio de Dios sin ninguna preparación;  
e incluso muchos hijos llegan  
sin pronunciar la palabra perdón;  
otros, en medio de tantas vicisitudes de la vida,  
viven sin conocer la Gran Misericordia  
ni el Amor de Dios.  
 
Sé, pequeña hija, tu preocupación y dolor.  
Mas hoy en medio del dolor te digo  
y digo a Mi hija también  
para que las almas comprendan y crean  
en la Gran Misericordia de Dios,  
y aunque muchos  
crean difícil entender estas Palabras  
y más aún creerlas, 
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digo como Madre de Amor,  
Refugio de los pecadores:  
Dios, Mi Hijo Amado,  
ha venido llamando a los pecadores (cf. Mt 9, 13).  

Así, como Madre, en este día digo: 
Cierto es, hija Mía,  
que tendrás que ofrecer muchas oraciones y sacrificios,  
pero el Gran Amor de Mi Hijo hacia las almas 
que siguiendo una vida aun así,  
una vida alejada de Su Amor, Amor de Dios,  
Dios en Su Infinita Misericordia ayuda a los suyos.  
Mi hijo, tu hermano,  
aunque tendrá un Purgatorio largo, piensa:  
no está en el total abandono y condenación,  
el cual las almas deben dar gracias a Dios.  
 
¡Cuánto valor tiene la oración! 
 
Mas desde Mi Corazón de Madre  
te digo, hija Mía,  
en medio de ese duro dolor, te digo: 
Dios está Grande con Sus hijos (cf. Sal 125, 3). 
 
Como Madre os digo:  
Hasta pronto.  
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Y a ti, pequeña hija, 
recibe al igual Mi Amor.  
Hasta pronto, hija Mía. 
Shalom. Shalom. Shalom.   
 
- Después de acabar de escribir seguí el Santo 
Rosario y dando gracias a la Madre porque 
aunque no sabía todo el mensaje, sí que sabía de 
la Misericordia del Señor y de que Miguel Ángel 
-el hermano de Isabel- no estaba condenado. 
Ha habido un momento en que he visto el 
momento del Juicio. Y le veo a él, en un 
momento, como que llamaba a su madre -era el 
ojito de su madre. Cuando él ha muerto, ha 
llegado a esa presencia adonde le han hecho unas 
preguntas sobre seguir y conocer a Dios, y él decía: 
“Yo… no… pues... no conocía… no hacía esto…”. Él 
no hablaba rápido, eso es lo que yo sentía. 
Al preguntarle sobre el Amor de Dios, es como 
que sí que quería a Dios pero como que no sabía 
lo que tenía que hacer. Iban preguntándole y él 
iba contestando lentamente. Eso es lo que he visto 
de ese juicio. Luego ya no he visto nada más. 
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Montsacro, Asturias. 
Solemnidad del Corpus Christi. 

15 de Junio de 2017.  
 
Hoy es jueves, Solemnidad de Corpus Christi, y 
subimos los nazarenos el Monte Montsacro5 
meditando el Santo Viacrucis.  
 
Estamos ya en la tercera estación. Maribel, después 
de besar la cruz bordón6 vino a la Piedra de la 
Madre7 y estuvo un rato con la cabeza sobre la 
Piedra en oración, en silencio. Al salir de la 
Piedra, se siente un poco mareada. Da unos pasos 
                                  
5 El Montsacro es un monte que pertenece al Concejo de Riosa en Asturias, 
a unos 20 km de Oviedo. Es un monte Sagrado que protegió importantes 
reliquias cristianas de la invasión musulmana, y que ha sido centro de culto 
y peregrinación durante muchas generaciones, atrayendo a gran número de 
peregrinos que pedían por el sacrificio curación de cuerpo y alma de ellos 
mismos o de familiares, consiguiendo grandes Favores de Dios.  
Por su importancia en el cristianismo, este Monte está incluido en la ruta de 
peregrinación del Camino de Santiago. 
6 La cruz bordón es un crucero pequeño con un pie de madera que encabeza 
la subida penitencial. En la tercera estación se besa al Cristo Crucificado de 
esta cruz en el lugar que hace años tuvo Maribel la visión de la primera 
caída del Señor. 
7 La Piedra de la Madre está junto a la tercera estación del Vía Crucis, y 
es una enorme piedra que tiene la parte superior casi plana. Es el pequeño 
altar de la Madre y un lugar donde los nazarenos hablan especialmente 
con la Madre, Le piden, se ofrecen y se entregan a Su Corazón. 
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con dificultad, tambaleándose. Se dirige hacia el 
sacerdote y, al llegar a su altura, cae en éxtasis y 
está tumbada hacia arriba. Nos dice: 
 
* Bendito, bendito sea el Nombre del Señor 
ahora y por siempre, pequeños (Sal 112, 2). 
De la salida del sol hasta su ocaso  
alabado sea el Nombre  
del que hizo el cielo y la tierra (Ibíd, 3).  
Bendecid siempre el Nombre del Señor (cf. Sal 95, 2),  
postraos ante Su Presencia (cf. Sal 94, 2.6).  
Grande es la Misericordia, pequeños (cf. Sal 116,2), 
la Misericordia de Mi Hijo Amado.  
 
Cuando este día8, pequeños,  
os dirigía unas Palabras  
para que comprendierais  
el Amor Misericordioso de Cristo:  
cómo Cristo, en Su Infinita Misericordia,  
acoge a las almas. 
 
Pero siempre recordad, pequeños,  
que a quien mucho se le da,  

                                  
8 El pasado día 12. 
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mucho se le exigirá (Lc 12, 48).  
 
Tenéis que en verdad vivir una vida de perfección,  
de desprendimiento, de amor,  
desterrando los egoísmos, las vanidades. 
No seáis materialistas.  
Ayudad a los hermanos  
a vivir una vida plena en Dios 
pero viviendo primero vosotros  
esa vida de gracia, de amor, de entrega,  
fidelidad a Dios, pequeños.          
Vivid en total servicio hacia los demás. 
Pues mirad: el egoísta vive para sí y sus cosas 
mas el que es de Dios no vive para sí,  
vive para engrandecer el Nombre de Dios  
dándose a los demás,  
menguando uno mismo para que crezca Cristo  
dentro de cada hijo (cf. Jn 3, 30). 
 
He deseado en verdad, pequeños, saludaros  
desde este Monte de Mi Hijo Amado, 
Monte de Amor y de Misericordia,  
Monte de Gracia y de Verdad,  
porque más tarde, pequeños,  
aun cuando ya estuviereis celebrando este hermoso día, 
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más tarde pasearéis al Dueño del mundo,  
de la Creación, de los hombres, a Dios. 
Id en total recogimiento  
ofreciendo por las almas  
que no conocen el Amor de Dios.         
Pues cuántos, cuántos hijos,  
no se acercan al Corazón de Cristo,  
ni quieren conocer Su Amor. 
Por eso, pedid, pequeños,  
para que el mundo, los hijos, las almas,  
reconozcan la Voz de Dios,  
contemplen un día Su Rostro,  
y puedan dar gloria y gracias a Dios,  
con vuestros sacrificios,  
vuestras oraciones, vuestras plegarias, 
porque el mundo, los hijos,  
se están alejando cada vez más del Amor de Dios,  
de las Verdades reveladas por Cristo,  
de la vida de gracia y santidad. 
 
Yo desde Mi Corazón de Madre, os digo:  
Refugiaos siempre en Mi Corazón,  
y sabed que Mi Corazón es el Refugio de amor;  
pero no olvidéis, pequeños,  
de vivir plenamente esa vida de gracia  
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con el Sacramento de la penitencia;  
inculcad a los hijos, a los hijos de Dios,  
lo importante que es confesar los pecados,  
arrepentirse de cuánto se ofende a Dios.  
Haced la Voluntad de Dios y comprenderéis  
que haciendo la Voluntad de Dios  
sentís la paz del mismo Dios.   
 
Yo desde Mi Corazón, os digo pequeños:  
Sed verdaderamente los pequeños de Cristo,  
que alumbréis por vuestra vida,  
por vuestras palabras,  
vuestra conducta, vuestras obras.   
Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Madre.  
 
Tras una pausa,  
la Santísima Virgen empezó a cantar. 

Venís todos contentos, 
para cantar a Cristo, 
para adorar al Hijo, 
para cantar así. 
Laudáte, laudáte, laudáte, Mariam. 
Laudáte, laudáte, Mariam. 
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Desde Mi Corazón, 
os vengo a saludar, 
para que así, pequeños, 
subáis en amistad. 
Laudáte, laudáte, laudáte, Mariam. 
Laudáte, laudáte, Mariam. 
 
En este mes, pequeños, 
de Mi Hijo muy Amado, 
subís descalzos, sí, 
por las Huellas de Cristo. 
Laudáte, laudáte, laudáte, Mariam. 
Laudáte, laudáte, Mariam. 
 
Mas si supiereis, sí, 
que sacrificio tiene 
un inmenso valor, 
subir descalzos, hijos. 
Laudáte, laudáte, laudáte, Mariam. 
Laudáte, laudáte, Mariam. 
 
Y aun cuando sois muy pocos, 
Yo os bendigo, pequeños, 
y os digo así, pequeños, 
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ánimo, ánimo. 
Laudáte, laudáte, laudáte, Mariam. 
Laudáte, laudáte, Mariam. 
 
Desde aquí saludo, 
a Mi pequeño hijo (Lucas) 
que subiendo a este Monte 
le llevo Yo en Mis Brazos. 
Laudáte, laudáte, laudáte, Mariam. 
Laudáte, laudáte, Mariam. 
 
Sin olvidar también 
a José, Mis pequeños, 
Mi hijo predilecto 
que está en Mi Corazón. 
Laudáte, laudáte, laudáte, Mariam. 
Laudáte, laudáte, Mariam. 
 
Y hasta pronto, pequeños, 
hasta pronto, así 
os digo, Mis pequeños, 
Shalom, Shalom, Shalom. 
Laudáte, laudáte, laudáte, Mariam. 
Laudáte, laudáte, Mariam. 
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Cuando Maribel recupera del éxtasis, nos dice: 
 
- Bueno cuando llegamos a la tercera estación, al 
besar la cruz, Le estuve pidiendo muchas cosas al 
Señor. Y cuando llegué a la Piedra de la Madre, 
la Madre me empezó a hablar un momentín; y 
me habló sobre la Misericordia de Su Hijo; habló 
con respecto a tu hermano -hermano de Isabel-, 
sobre la Misericordia.  
Y cuando me despegué de la Piedra yo me notaba 
mareada pero pensé que era de estar reclinada en 
la Piedra. Quise ir hacia la silla pero era como si 
tuviese que andar una distancia muy grande. Yo 
veía que la silla estaba ahí cerca pero para mí era 
como si estuviese muy lejos. Y no sé lo que me 
pasó que fue irme hacia don Manuel. Y ahí ya 
volé. Recuerdo mirar a don Manuel y llegar cerca 
de él y ya quedar flotando (caer en éxtasis). Y 
siento que ya floto en el aire. 
Y he visto a la Madre hablar. He estado viendo 
al Señor cómo predicaba. No sé cuánto tiempo ha 
estado hablando la Madre, pero he visto pies 
descalzos subiendo el Monte. Y Le he dicho a la 
Madre: Madre, yo me voy a descalzar. 
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Cuando les he visto a ellos descalzos y como que 
la Madre fuese poniéndole pétalos, no eran pétalos 
en sí, era como si fuera poniéndole algo en los 
pies; y entonces es como si el Señor va dejando en 
tierra Su Huella, y como que ellos van pisando en 
esas Huellas. Y como que la Madre va poniendo…  
Y yo me voy a descalzar aunque tengo algo de 
catarro y estoy tomando antibióticos, pero este 
Monte, es Monte de sanación, y el catarro no 
cuenta. 
 
Luego he visto a Lucas y cómo la Madre lo 
tenía en Sus Brazos meciéndolo. Y luego he visto 
a don José Ramón, así sentadito; y la Madre a 
su lado mirándole. 
Y luego ha sido muy bonito porque cuando la 
Madre se me ha despedido que era verla toda 
llena, llena, llena de esa luz, de esa viveza, 
entonces se marcha y queda como una luz y de 
repente ha habido como una explosión, como un 
fogonazo del que salen chispas o rayos, como se 
diga eso. Entonces en ese fogonazo aparece la 
Madre andando hacia mí, y sonriendo, y 
cantando. 
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Y me he alegrado mucho. Yo no sé cuánto tiempo 
hace que no nos cantaba la Madre.  
Y cuando se ha despedido ha hecho así un gesto, 
y por el mismo fogonazo en que estaba la Madre, 
por el mismo fogonazo se ha despedido y me ha 
quedado todo blanco, blanco, una luz blanca en 
donde se me ha desaparecido. Es que ha sido Ella 
terminar, me ha sonreído y se ha ido, y me ha 
quedado todo blanco. 
Para mí ha sido muy bonito. Y no puedo contar 
más. 
  



20 

Casa Madre de los Nazarenos, Gijón. 
16 de Junio de 2017. 
 
Es viernes, día de oración de reparación9 -dice 
doña María Isabel Antolín-, y estamos con el 
Santísimo expuesto en la capilla. A las 12:50h, 
estábamos rezando el rosario para pedir santos 
sacerdotes10 cuando sentí que me hablaban 
interiormente. Y empecé a escribir:  
 
- Qué bueno es que recéis  
para tener buenos y santos sacerdotes;  
que tanta falta hace  
que haya más hijos de Dios llamados al sacerdocio,  
a una vida de santidad,  
y llevar cada día más a las almas  
al conocimiento y Amor de Dios 
cuando las almas adquieren el valor de la oración; 

                                  
9 Todos los viernes del año y por Deseo del Señor, intensificamos la 
oración de reparación, siendo en la Casa Madre de 11:00h a 14:30h y de 
17:00h a 18:30h. Excepto los primeros viernes de mes que estamos desde las 
9:00h a las 21:15h. 
 
10 El rosario para pedir santos sacerdotes fue dictado por el Señor a 
Maribel, Su instrumento. Al final encontrará dicho rosario y la manera de 
rezarlo. 
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mas el saber el valor de la oración  
se adquiere cuanto más uno se adhiere  
a los Deseos de Cristo, el Amado de las almas,  
y a la Santa Madre que mira y vela por Sus hijos.  
 
No dejéis de rezar  
por esta intención tan necesaria e importante. 
Mas el Buen Jesús, en Su gran Amor,  
os lo enseñó 
para que así oraseis y lo hicieseis extensible,  
como por vuestra Nación, en gran, gran peligro.  
 
Qué grande es estar delante del Buen Jesús Eucaristía 
pues siendo adoradores,  
debéis meditar en vuestro interior vuestra entrega,  
fidelidad a Su servicio y entrega, 
como al igual pedirle perdón, cambiar,  
y darle gracias por tanto como os da y concede.  
 
Qué grande y hermoso está Dios con Sus hijos. 
Amadle y reparad: 
Sólo así alcanzareis la verdadera salvación. 
 
Yo, vuestra hermana,  
que tanto desee de estar mirando al Santísimo,  
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Alexandrina11, os digo: 
Dad constantemente gracias a Dios por cuanto os da 
y no ofendáis a Cristo con vuestra conducta, 
palabras y obras.  
Orad y amad 
pues Él tanto os ama,  
tanto que dio Su Vida por vosotros (cf. Jn 15, 13), 

y sigue derramando Su Sangre por amor a Sus hijos. 
 
Cristo os llama a vivir una vida santa. 
Cristo os invita a hacerle compañía. 
Cristo os dice que os acerquéis a Él 
y seáis solamente de Él dejando el mundo  
y todo lo que conlleva adentrarse en el mundo.  
Cristo os dice:  
Sed Mis testigos dando testimonio de Mí 
sin temor ni respetos humanos.  
Cristo os invita  
a vivir en Él y con Él en todo momento. 
Obedecedle, amadle, adoradle.  
 
Yo, Alexandrina,  
desde el Corazón de mi amado Jesucristo os digo:  

                                  
11 Beata Alexandrina María da Costa de Balasar, Portugal. 
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No decaigáis en las pruebas, sed fuertes  
y daos a Él como a Su Madre Santísima. 
 
Que el Señor os bendiga.  
Hasta pronto, hermanos e hijos de Dios. 
 
Shalom, dice el Maestro. 
Shalom, os dice Alexandrina.  
 
y terminé a las 13:05h. 
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Pamplona. 
30 de Junio de 2017. 
 
Hoy he recibido este mensaje del Señor a las 7:55h 

de la mañana y he terminado a las 8:00h y dice así: 
 
+ Cuando el Cielo proclama sentencia  
y dice Palabras arcanas, 
el hombre tiene que decir: 
Bendito sea Dios  
que viene avisando, hablando, advirtiendo  
al hombre de su vida, su conducta, sus errores. 
 
Sentir y vivir el Amor de Dios: 
Si el alma siente real y verdaderamente el Amor, 
Amor de Dios, 
vive según Sus Deseos. 
Vivir los Deseos de Dios 
es olvidarse de uno mismo 
para vivir en Dios y por Dios; 
es cuando el alma siente realmente el Amor de Dios  
y la Fuerza de Dios; 
es un gozo, una alegría, una fuerza que da Dios 
que no antepone el alma nada 
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para hacer la Voluntad de Dios 
y agradar a Quien ama 
olvidándose de las propias pasiones, 
de los propios egoísmos y gustos 
que le lleva al alma a hacer lo que le agrada 
sin preocuparse si es del Agrado y Voluntad de Dios. 
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Rosario para pedir santos sacerdotes 

 
Credo… 

1ªPetición:  

Padre nuestro…, Ave María… 

D/. Jesús, Hijo del Dios Vivo,  
     Sumo y Eterno Sacerdote 
T/. Danos sacerdotes santos. 

Gloria al Padre… 

D/. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal  
T/. Danos sacerdotes santos. 
 

(Las peticiones 2ª, 3ª, 4ª y 5ª se hacen como la 1ª Petición) 
 
T/. Bienaventurada siempre Virgen María,  
Madre de la Iglesia y de los sacerdotes, 
concédenos por Tu Gracia 
tener buenos y santos sacerdotes. Así sea. 

 
 
 
 

10 veces 

3 veces 
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Oración 

Señor, haz que en Tus hijos predilectos,  
como los predilectos de María, 
se cumpla y se haga Tu Voluntad. 
No les tengas en cuenta sus faltas, sus errores; 
mira el amor y danos siempre sacerdotes santos; 
dirige Tu Mano sobre ellos  
y, cuando Tú bendices por medio de ellos, 
sepan ver el Don preciado, 
el excelso regalo a los que has llamado 
para que sean fieles servidores de Tu Iglesia, 
para que dirijan nuestras almas  
por los caminos del bien,  
de la humildad, la mansedumbre y caridad; 
que nuestra oración vaya dirigida  
para que sus almas y sus corazones 
estén siempre en una viva unión  
con Tu Corazón de Pastor, de Rey y Dios. 
Por amor a Tus hijos y a Tu creación,  
concédenos sacerdotes santos, 
fieles administradores de Tus dones,  
Tus gracias y bendiciones. 
Por amor a Ti y a Tu Iglesia Santa. Amén. 
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Dios Todopoderoso y Eterno, 
por los méritos de Tu Hijo Jesús,  
y por Tu amor hacia Él, 
ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia, 
a pesar de su dignidad sublime,  
son frágiles y semejantes a los demás; 
enciende por Tu Misericordia Infinita  
sus corazones en el Fuego de Tu Amor; 

socórrelos, no les dejes perder o menguar su vocación. 
Oh Jesús, Te suplicamos: 
ten piedad de los sacerdotes de Tu Iglesia, 
de los que Te sirven fielmente, 
cuidan de Tu rebaño y Te glorifican. 
Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, 
encarcelados, abandonados,  
agobiados de sufrimientos. 
Ten piedad de los sacerdotes tibios 
y de los que vacilan en su fe. 

Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos. 
Ten piedad de los sacerdotes que están en el Purgatorio. 
 

Señor Jesús, Te lo suplicamos, 
escucha nuestra oración. 
Ten piedad de los sacerdotes: son Tuyos.  
Ilumínalos, fortifícalos, consuélalos. 
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Oh Jesús,  
Te confiamos los sacerdotes del mundo entero; 
pero sobre todo, cuida a aquellos  
que nos han bautizado o absuelto; 
a aquellos que para nosotros  
han ofrecido el Santo Sacrificio  
y consagrado la Sagrada Hostia  
para nutrir nuestras almas. 
Te confiamos también a los sacerdotes  
que han disipado nuestras dudas, 
enderezado nuestros pasos, 
dirigido nuestros esfuerzos, 
consolado nuestras penas. 
Para todos ellos, en señal de gratitud, 
imploramos Tu ayuda y Tu misericordia.  
Amén. 

 

Por las intenciones del Papa: 
Padre nuestro…, Ave María…, Gloria al Padre… 
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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 

 


