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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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Montsacro, Asturias. 
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. 

14 de Septiembre de 2017. 
 
- Hoy es un día muy hermoso -dice doña María 
Isabel Antolín-, en que subimos al Montsacro1 y 
después vamos a la catedral de Oviedo donde 
comienza el Jubileo de la Santa Cruz con la 
celebración de la Santa Misa, y que a su término, 
exponen el Santo Sudario que estuvo precisamente 
aquí en este Monte protegido de malas manos.  
Recordad que ahora, al exponer el Santo Sudario, 
la gente ya no adora, ¡y está la Sangre de nuestro 
Señor Jesucristo impresa! La gente se amontona 
delante para hacer fotos sin ninguna reverencia; y 
por eso nosotros vamos a adorar. Tenedlo muy 
claro. 
 

                                  
1 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. 
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Sigue Maribel con las peticiones para esta subida 
pidiendo en especial la perseverancia y advirtiendo 
del gran error que es decirle al Señor “Quiero 
hacer Tu Voluntad”, y luego hacer la nuestra 
pesando incluso que es voluntad de Dios. Y 
cuando el Señor dice “Dejadme que os moldee”, no 
significa que nos moldee cuando tengamos tiempo 
libre, sino para todos los días de la semana y a 
todas las horas. 
Nos invita también Maribel a que no tengamos 
miedo y le preguntemos a ella cuál es la voluntad 
de Dios para uno mismo. 
Y que nuestra responsabilidad es pedir por nuestra 
conversión y perdón de nuestros pecados, pedir por 
la Obra que el Señor nos ha encomendado, 
reparar por nuestras faltas de amor, y hacer 
sacrificios por la conversión de los demás, porque 
ganar el Cielo es difícil y hay que trabajar y 
trabajar.  
El Señor nos está pidiendo que seamos un puntal 
para España, y cuidao, España pesa mucho -dice 
Maribel. Y de eso vamos a ser juzgados porque el 
Señor nos dijo “Espero mucho de vosotros” y 
“Debéis librar a España de las garras de 
satanás”. 
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Y comenzamos el ejercicio del Santo Viacrucis. 
 
Estamos ya en la tercera estación y Maribel está 
en la Piedra de la Madre2 con su cara recostada 
en ella como de costumbre. Al poco dice sentir a 
la Santísima Virgen que le habla. Y nos repite lo 
que oye: 
 
* Hija mía, tienes que llevar la Paz de Mi Hijo. 
Esa Paz que constantemente  
viene diciendo a los hombres 
para que los hombres comprendan 
que vivir el Amor de Dios, 
y en el Amor,  
es seguir las Huellas del Crucificado  
que por amor a todos Se entregó, Se dio. 
 
Por eso, hija de Mi Corazón de Madre,  
debes llevar la Palabra de Dios, el Amor y la Paz, 
para que esos corazones  

                                  
2 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. 



5 

no desoigan la Voz de Dios (cf. Heb 3, 7) 
y el tentador de las almas no logre  
deshacer los vínculos familiares  
de esos hijos Míos.   
 
Recuerda siempre  
que la Paz y el Amor de Mi Hijo te acompaña,  
que Yo como Madre acompaño tu peregrinar.  
Como Madre deseo  
el bien y el amor de Mis hijos,  
siempre para que sepan acercarse más  
al Corazón Dolorido de Mi Hijo Amado,  
y los corazones adquieran el verdadero amor, 
humildad, caridad,  
y sean reflejo del Amor de Dios.  
 
Como así a todos, hijos Míos,  
desde Mi Corazón de Madre  
Yo os saludo  
y os invito a que perseveréis siempre  
en adquirir cada vez más Fuerza y Amor de Dios 
con vuestra entrega,  
con vuestra aceptación a los Deseos de Dios,  
con vuestro fiat (Lc 1, 38),  
ese sí, hijos Míos,  
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a la Voluntad y al Querer de Dios. 
 
Yo, desde Mi Corazón,  
os digo, pequeños:  
Cuando miréis la Cruz 
y en la Cruz veáis a Mi Hijo Amado,  
pensad unos momentos  
que por amor Se dejó crucificar.  
Crucificad vuestras pasiones 
para que en verdad  
seáis los verdaderos hijos del Amor 
y sirváis en totalidad 
al Que es Camino y Verdad y Vida (Jn 14, 6),  
al Que es Resurrección  (Jn 11, 25),  
al Que es Principio y Fin (Ap 22, 13),  
Misericordia,  
Bondad,  
Perdón. 
 
Yo desde Mi Corazón os digo:  
Hasta pronto, Mis pequeños. 
Shalom. 
- Shalom. 
Dad gracias y gloria a Dios  
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porque en la Cruz  
Mi Hijo Amado  
Se ofreció por todos.  
Entregad vuestro corazón  
como Mi Hijo  
dijo esas Palabras al Padre: 
En Tus Manos encomiendo Mi Espíritu (Lc 23, 46). 

 
Encomendad todo a Dios,  
porque Él os hará libres (cf. Jn 8, 32.36) 
y podréis gozar del amor pleno,  
que solamente lo ofrece,  
lo da Dios. 
Hasta pronto, hijos Míos. 
- Hasta pronto, Madre. 
 
Luego Maribel nos cuenta lo que ha 
experimentado durante el mensaje: 
- Bueno cuando me he puesto aquí en la Piedra, 
he estado pidiendo a la Madre, como en la cruz 
cuando la he besado, he estado pidiendo por 
muchos, y de repente he sentido a la Madre 
hablar. No La veía en ese momento sólo La 
sentía hablar.  
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Luego después, cuando he empezado a repetir lo 
que me decía, he visto al Señor en la Cruz. 
Primero he visto cómo me miraba. Es una 
Mirada tan especial, tan especial; de una ternura 
tan grande, tan grande, tan grande; una 
compasión incluso, es como, a ver cómo lo puedo 
decir, es como que tú Lo estás mirando y Él a la 
vez te mira con esa compasión. Es que no sé 
explicarlo mejor. Bueno, es una Mirada 
impresionante.  
Y viéndolo en la Cruz es de dolor, pero es que a 
la vez es como un gozo, que tampoco sé explicar 
porque es un gozo de amor. Y digamos que lo que 
penetra es la Mirada y el amor que transmite. 
Al principio he estado sintiendo a la Madre cómo 
me decía de llevar la paz, pero estas repitiendo lo 
que sientes y llega un momento en que ya, es como 
que estas embebida y no me entero de lo que dice.  
En otro momento he estado viendo el Santo 
Sudario pero más marcado, de una manera 
diferente. Primero veía la Cruz, y al Señor en la 
Cruz; y cuando el Señor pone los Ojos mirando 
hacia lo Alto, hacia Su Padre, hacia Dios. 
Primero es como si yo lo estuviese viendo desde 
abajo, desde el suelo, que la Mirada la tiene hacia 
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abajo, mirándome. Y luego, cuando mira hacia 
arriba, yo le estoy viendo desde arriba de modo que 
Le veo los Ojos. Y veo la Mirada a lo Alto, y 
cómo baja la cabeza, y de repente es como un 
resplandor muy grande, y aparece el Santo 
Sudario. Pero aparece el Santo Sudario, y cómo 
va marcándose toda la Cara del Señor. Y veo el 
Santo Sudario con la misma Cara que he visto al 
Señor en la Cruz plasmada en el Santo Sudario. 
Entonces luego yo me veía de rodillas, no sé si en 
la catedral o dónde, delante del Santo Sudario. Y 
yo estoy ahí con el Señor. Y luego hay otro 
momento que veo a la Madre, un poco más 
adelante; La veo como Dolorosa pero no La veo 
con ese dolor tan enorme. 
Y me ha desaparecido todo y he querido contarlo 
antes de abrir los ojos. Y no recuerdo haber visto 
nada más. 
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Galera, Granada. 

23 de Septiembre de 2017. 
 
- Los sábados por la mañana está el Santísimo 
expuesto en la iglesia parroquial de nuestra Señora 
de la Anunciación, de Galera -dice doña María 
Isabel Antolín. Después de estar un tiempo con el 
Señor y rezar, comencé a escribir a las 11:25h. y 
terminé a las 11:35h. palabras que oía en mi 
interior: 
 
Las siete excelencias del seguidor de Cristo: 
- Darse en total abandono al Querer de Dios. 
- Ser trinitarios adorando en espíritu y vida.                     
- Ser eucarísticos, adoradores. 
- Vivir en total renuncia al querer propio. 
- Amar a la Iglesia Santa de Jesucristo  
  como se amaría a Cristo. 
- Ser defensores de la Verdad. 
- Unirse y meditar la Pasión de Cristo  
  junto a María Santísima. 
 
Y las tres perlas del seguidor de Cristo son: 
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- Siendo adoradores en espíritu y vida, ser eucarísticos. 
- Vivir la Santa Misa en total abandono y entrega. 
- Y orar junto a María,  
  Madre de Dios y Madre de todos los hijos. 
 
Las excelencias y las perlas del seguidor de Cristo 
profundizando en el Misterio Eucarístico 
encerrado en el Corazón que tanto amó 
y sigue amando a Sus hijos,  
en el Corazón Eucarístico y Dolorido de Jesús  
hecho Amor y Eucaristía  
para llevar a los hijos  
al Costado Amoroso de Dios.  
 
Darse en total abandono al Querer de Dios  
es decir como María diciendo el fiat (Lc 1, 38): 
 
Hágase esa Dulce,  
Santa y Excelsa Voluntad de 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 

 


