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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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San Sebastián de Garabandal1, Santander.
8 de Octubre de 2017.
- Ha terminado la Santa Misa que ha oficiado
don José Ramón2 -dice doña María Isabel
Antolín-, y durante la Comunión, he estado todo
el tiempo de rodillas cantando y cantando. Pero
según iba cantando, el corazón se me aceleraba,
iba a más y más. Y estaba ya que casi no podía
y dije: Señor, ayúdame. Luego he ido a comulgar,
y al comulgar fue como una explosión dentro de
mí, tremenda, y el Señor me dijo unas Palabras de
ternura. Tuve que contenerme para no llorar de la
emoción. Y cuando estaban cantando la Salve
Regina del final, yo estaba con el Señor, y me
dijo que me uniese a Su Madre con el canto.
Luego me estuvo diciendo que tiene muy pocas
almas que Le amen, que se entreguen; y mucho
sobre las almas, y cosas que ha dicho don José
1

Lugar de apariciones a cuatro niñas durante los años 1961 a 1965.
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Don José Ramón García de la Riva es sacerdote de la diócesis de
Oviedo que actualmente presta sus servicios como capellán de la Casa
Madre. Tiene gran conocimiento en el campo de la mística. Y pertenece al
grupo Jesús Nazareno desde los comienzos del grupo, siendo uno de sus
pilares fundamentales.
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Ramón en la homilía. Y no sé que más me ha
dicho porque yo he seguido escribiendo sin pensar.
Y he terminado a las 13:13h. Y comencé a las
12:50h.
Entonces en el mensaje no sé lo que ha dicho el
Señor, hasta que no salga don José Ramón (de
la sacristía) y lo lea, no lo voy a leer3.
+ Pequeña y tan amada de Mi Ardiente
y Dulce Corazón,
tengo ciertamente tan pocas almas
que verdaderamente Me amen
en un total abandono,
en una total renuncia al querer propio,
a un ofrecerse en ofrenda y sacrificio por las almas,
a sufrir por la salvación de tantas y tantas almas.
Por eso, amada alma, Me es tan agradable,
tan gratificante,
encontrar almas enteramente entregadas,
dadas en total abandono a Mi Santa Voluntad.
Cuántas veces tendré que seguir diciendo:
El Amor es tan poco amado.
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Maribel tiene la sana costumbre de todos los dictados que tiene del Cielo,
dejar que los sacerdotes lo lean primero.
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Mi Corazón, dulce niña,
arde de Amor por las almas,
y Mi Misericordia
quiero derramar en todos aquellos hijos
que Me siguen,
y siguiéndome, se abandonan al Querer de Dios,
abandonándose sean defensores
de las Verdades de Mi Corazón,
y del Amor que vengo derramando.
Las Verdades Reveladas
están siendo tan adulteradas
que muchos hijos Míos
no saben dónde se haya y se encuentra
la verdadera Palabra de Dios,
lo que vine diciendo
a los hombres de buena voluntad (cf. Lc
y lo que por medio de Mis Apóstoles,
Profetas, Enviados vine diciendo,
enseñando y corrigiendo a los hombres.

2, 14),

El hombre de hoy
vive muy ausente de Mis Verdades,
se creen sus propias convicciones.
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¡Cuántos, cuántos errores
hay en medio del mundo, hija Mía!
Por eso, dentro de la gran urgencia que hay
para que las almas, Mis hijos,
tomen el verdadero camino,
la verdadera palabra y doctrina,
es menester orar mucho, mucho;
hacer muchos, muchos sacrificios.
Estad atentos con esos suaves letargos
que están sacudiendo a los hijos de Mi Corazón.
Tiempo muy, muy atrás advertía:
La bestia se viste de ángel de luz
para confundir a la humanidad.

(2Co 11, 14)

Yo no Soy el Que abandono a Mis hijos,
son Mis hijos los que me abandonan a Mí,
al Querer de Dios,
al compromiso,
a la entrega total,
a vaciarse de sí mismo para llenarse de Mí.
El alma que, vaciándose de sí mismo,
se llena de Mí,
esas son las almas que Yo,
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el mismo de ayer, hoy y siempre

(Heb 13, 8),

las llamo a una entrega total,
a un sufrir en Mí
con la alegría de saber que el Amor todo lo puede.
El alma es abrasada en Mi Ardiente Corazón,
y llevo al alma a las profundidades de Mi Amor.
Éstas, amada alma,
son Mis dulces y amadas almas.
Sabed que si os dais totalmente a Mí,
no será un camino fácil;
habrá dificultades.
Pero en cambio tendrán estas Mis almas
un Amor sin igual.
Nada en comparación habrá
como el Amor de Dios.
Mi dulce y amada alma,
sigue en medio de los dolores
que tantos hijos te siguen produciendo;
sigue ofreciéndote por amor a Mí.
Yo, tu Dulce Jesús,
desde Mi Corazón Compasivo, Misericordioso

(cf. Ex

34, 6),

Te sigo diciendo:
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Sigue refugiándote en Mi Corazón,
porque sólo así el Amor es correspondido.
Mi Paz te dejo, Mi Paz te doy (cf. Jn 14, 27),
dulce niña, amada de Mi Ardiente Corazón.
Sé siempre esa rosa fresca que adorna Mi Corazón,
y, en medio del mundo,
sigue cantando y alabando a Dios
con esa plena confianza que te hace ser
la esposa del Hijo, siendo Dios.
Shalom, alma amada.
Shalom, pequeña del Hijo de Dios,
siendo al igual Dios.
Shalom.
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Montsacro, Asturias.
15 de Octubre de 2017.

Al inicio de esta subida penitencial al Montsacro4,
doña María Isabel hace las peticiones en nombre de
todos pidiendo especialmente al Señor que podamos
hacer todo lo que Él nos dice, nos pide.
Pide también al Señor les dé a los enfermos esa
paciencia, esa aceptación y saber ofrecer los
sufrimientos, los dolores, por la salvación de las
almas.
Continúa aleccionándonos sobre el modo de vivir la
vida interior y la coherencia con el día a día.
Respecto a acontecimientos futuros, nos dice que no
nos preocupemos, que lo que tenga que venir vendrá;
nosotros sólo debemos estar en Gracia de Dios
haciendo Su Voluntad, con confianza y fe.
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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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Algo importante que nos dijo es que no entiende
cómo hay personas del grupo a las que el Señor las
ha llamado a este grupo, a esta Obra donde el
Señor derrama gracia tras gracia, y cómo se
interesan por mensajes de apariciones de otros
lugares. Y no con esto confirma la falsedad de los
instrumentos, sino que es tanto lo que el Señor nos
da y nos pide, que nos faltaría tiempo y fuerzas
para realizarlos.
Y no entiende cómo personas de oración no tengan
discernimiento para ver donde obra Dios y donde la
mano del hombre o del demonio, y eso es porque la
oración es medio vacía; puede ser oración de
presunción y vanidad.
Y con su temple, Maribel nos dice que el demonio
nos adormece para que esta Obra no salga adelante
porque sabe lo grande que es; y nos entretiene con
cosas aparentemente importantes para no realizar lo
que verdaderamente nos pide el Señor: trabajar y
extender la Obra de Jesús Nazareno por todo el
mundo..
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Y continúa Maribel largo tiempo hablando, y eso
que no tenía intención de hablar pero el Espíritu
Santo así obra.
Parecen palabras muy duras para los integrantes del
grupo Jesús Nazareno, pero ella, que se siente madre
y responsable de cada uno de nosotros, tiene la
obligación, y así le dice el Señor, de reprender y
corregir las malas tendencias para que tengamos un
corazón conforme a los Deseos de Dios.
El Señor desea que la Obra se extienda por toda la
humanidad, y lleguen las almas a conocer cuán
grande es el Amor de Dios.
Y comenzamos la subida penitencial.
En la tercera estación, Maribel va hacia la Piedra5
de la Madre, apoya su rostro en Ella, y queda en
silencio unos minutos. Después dice:
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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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- Llama a don Manuel6 un momentín que le tengo
que preguntar una cosa.
Don Manuel, es que estoy aquí en la Piedra y estoy
oliendo unos perfumes pero aparte de eso he sentido a
la Madre decir: “Desde el Trono de la Gracia”.
¿Qué quiere decir eso?
- Es el Trono de Dios, el Trono de la Llena de
Gracia. Se cita en la carta a los hebreos 4, 16:

Lleguémonos, por tanto, confiadamente al Trono de
la Gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar
gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno.
- Sigo sintiendo:
* Desde el Trono de la Gracia, sí, hija Mía,
Yo os invito
a que pidáis esa gracia divina
para perseverar hasta el último momento,
para que améis tanto la Voluntad de Dios que la
cumpláis,
para que se derrame sobre vosotros esa gracia divina
6

Don Manuel Escariz es sacerdote de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol que
se unió al grupo Jesús Nazareno en el año 1997 y que actualmente hace
una gran labor espiritual en el grupo.
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que Dios envía a Sus hijos.
Pero, ciertamente, debéis desear profundamente
ser los seguidores de Cristo,
los apóstoles,
los que, llevando las Palabras de Dios,
se encuentran con dificultades,
enfrentamientos, divisiones.
Yo, como Madre de Amor y de Misericordia,
os sigo invitando, pequeños hijos,
a que escuchéis atentamente las Palabras Divinas
que os siguen llamando
a una vida de perfección,
a una vida de entrega total,
a una vida de santidad.
La perfección, la santidad, no se adquiere
solamente con pronunciar el Nombre de Dios;
se adquiere perseverando e imitando a Cristo,
y siguiendo las Huellas del Crucificado.
Yo, como Madre de Amor,
Me dirijo a vosotros
con las Palabras que brotan del Corazón de Cristo
desde el Trono de la Gracia.
El Amor se ha fijado en vosotros
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y vosotros tenéis que corresponder
al Amor, con mayúscula, al Amor Divino.
Sed portadores de ese Amor y Esencia de Dios.
Porque siendo portadores de la Gracia de Dios,
del Amor y la Palabra,
en verdad, como Madre, podéis ser los apóstoles,
elegidos para transmitir el anuncio de Dios,
ese anuncio a los hombres
para vivir en gracia y perseverar
amando la Voluntad de Dios,
y viviendo bajo la protección de Dios
y el amparo de Mi Corazón.
Yo desde Mi Corazón de Madre os digo:
Hasta pronto, Mis pequeños.
- Hasta pronto, Madre.
Tened los ojos y el corazón puestos siempre
en el Corazón de Cristo,
y mirando a lo Alto meditad el Padrenuestro,
como Jesús os invita
que meditéis quién es vuestro Padre,
y vosotros como hijos,
como creación de Dios,
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sois elevados a una vida de perfección y santidad,
y de amor,
el amor pleno y dulce
bajo la Mirada del Altísimo.
Hasta pronto, pequeños.
- Hasta pronto, Madre.
- ¿Habéis olido vosotros?
Era un olor muy suave, no a rosas. Era como si
fueran flores pero muy dulce y muy suave. Y
cuando he oído las primeras palabras “desde el
Trono de la Gracia”, me ha sonado tan rara que
por eso le pregunté a usted. No me he quedado en
éxtasis, iba repitiendo lo que me decía la Madre,
pero he quedado muy adentrada, como si estuviera yo
fuera de mí. Hoy he sentido esa paz tan grande, tan
grande. Ha sido estar viendo a la Madre toda en
una luz tan inmensa, tan inmensa, que no podía
distinguir si la ropa la tenía de color. Era tanta la
luz que era todo blanco, un blanco fuerte. Y era esa
paz, esa dulzura de la Madre. No sé cuánto tiempo
ha sido; a mí me ha parecido poco, pero no lo sé
fijo porque no sé medir ahora el tiempo.
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No sé lo que ha dicho, sé que ha sido algo como que
la Madre hablase pero que Su Voz dentro de Su
Corazón, traspasase fronteras, por decir algo, es que
es muy difícil explicarlo. Es la Madre pero como
dentro de una profundidad. Y no puedo decir más
porque no he visto nada más. Sólo he visto a la
Madre en esa luz, y sintiendo esa luz es como un
amor de la Madre pero también como si fuera Ella
dentro de esa Gracia de Dios.
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Fátima, Portugal.
26 de Octubre de 2017.
- Estaba en la habitación cuando sentí palabras que
brotaban de mi interior. Eran las 8:30h. cuando
empecé a escribir y he terminado a las 8:45h. -dice
doña María Isabel Antolín:
- Siento en mi corazón
la fuerza de Mi Amado Señor,
una fuerza sin igual,
un amor tan dulce, tan puro, tan fuerte,
que solo me queda decir:
Aquí, aquí estoy Señor como hija tuya (Heb 10, 7);
nada soy, nada merezco,
pero deseo Tu dulce amor;
amor que me hace vivir en esa dulce intimidad
sabiendo, mi dulce Señor, que Tú eres Dios,
yo criatura de Tu amor, miseria constante.
Cómo quisiera expresar el amor que siento
y a la vez la miseria que soy
sabiendo que Tú eres mi Dios y Señor,
que miras con amor y benignidad
16

a los hijos de Tu creación.
Oh misericordioso y compasivo Nazareno
que tantos males has sufrido por mí,
que me sigues mirando
con la ternura del que todo lo da
y olvida el dolor que te haya podido producir,
acógeme en Tu morada
y desde Tu Corazón míranos
e imprime esa vida que todos debemos llevar:
vida de santidad y perfección;
desear ardientemente esa santidad
que nos unirá tanto a ese Amor Trinitario
adonde el Padre se complace en el Hijo,
y el Hijo envía al Espíritu Santo;
amar esa perfección para no temer al compromiso
de ser meros servidores
al servicio de Vuestra Santa Voluntad.
Acoge Mi Señor, Mi Dios, a todos Tus hijos
en esta petición de mi pobre corazón,
y no olvides a Tus hijos Nazarenos,
para que seamos decididos, emprendedores, fuertes,
animados a darlo todo por Ti,
y al gran compromiso de Amor,
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de amar la Obra7 y extenderla
para mayor gloria Vuestra,
junto con María, Madre de Amor,
de Esperanza y Gracia,
para recibir la gracia de amarla,
aceptar Su amor de Madre,
y tener la esperanza puesta siempre en Dios.
Somos vuestros hijos y así deseamos seguir.
Danos vocaciones al servicio de la Iglesia
y la Obra.
Danos perseverancia,
danos siempre amor, amor, amor.
Bendito y alabado sea siempre
el Santísimo Sacramento.
Que, adorando en mi corazón,
adore en todo momento
y mi vida sea una constante adoración
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Así sea, amén, amén, amén.
7

La Obra de la que hace mención es la Obra de Amor de Jesús
Nazareno que es el cumplimiento de los Deseos de Dios que nos manifiesta a
través de las revelaciones de Su Pequeña, doña María Isabel Antolín.
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Balazar, Portugal.
28 de Octubre de 2017.
- Llegamos anoche a Balazar -dice doña María
Isabel Antolín-, donde vivió la beata Alexandrina
María da Costa. Y ya cuando llegamos yo he
sentido su presencia y le pedía por el grupo, y tenía
la sensación de que nos iba a hablar porque había
sentido unas palabras: “Muito te quere o Senhor”.
En la habitación comencé a sentir a Alexandrina
que me hablaba. Comencé a escribir a las 4:00h y
terminé a las 4:25h y me dice:
- En el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
Me dirijo a ti, Isabel,
como hija de Dios y del Amor.
Tienes un hermoso nombre.
Dios se ha fijado en ti.
Debes siempre corresponder a ese Amor
que tan generosamente ha puesto Sus Ojos en ti,
criatura e hija de Su creación.
Estás llamada como yo a sufrir
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y a ofrecerte por las almas, a reparar,
pues Dios sigue siendo muy ofendido por las almas
e incluso por los que Lo siguen.
Tu preocupación por las almas y la Obra7
es natural que estés preocupada
pues cuando Dios da una encomienda,
esa debe ser la vida propia de cada miembro
por cumplir los Deseos del Altísimo,
que Se digna visitar a las criaturas
ofreciéndoles Su Amor, Sus Palabras.
Debes seguir insistiendo a los hijos de Dios
de la gran responsabilidad que todos tienen
de vivir y trabajar por el Reino de Dios;
que dejen de acomodarse a sus propios deseos;
que obedezcan el vivir para Dios y Sus cosas.
No es acomodar el propio deseo,
es hacer por amor y con amor
incluso lo que no agrada y cuesta
pues por Dios todo se vence por amor.
Teniendo amor se ama y se obra.
Como hijos de Dios que sois y reparadores,
debéis reparar más y más
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por tantas almas que siguen ofendiendo a Dios,
por los miembros de la Iglesia Santa de Dios,
por la conversión de los pecadores.
Reparad por los propios pecados, ofensas,
faltas de amor,
y por todo lo que se deja de hacer
que se debiera hacer.
Los momentos de gravedad que vivís
se reparan con silencio, amor, humildad, con oración.
Adorad mucho al Santísimo Sacramento.
Sed los adoradores de Jesús.
Ciertamente que los hombres no pierdan el tiempo
en cosas que no llevan a ningún fin,
sino más bien a perder el tiempo
y no adorar más
al Santísimo Sacramento y reparar.
Naciste tú también para ser alma víctima,
ya escogida para este menester.
Sé la alegría de Dios.
Que el amor de Dios, al inundar tu vida,
transmitas esa felicidad que sólo Dios da,
esa conformidad al querer de Dios.
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Que el trabajo no te absorba
en tus obligaciones para con Dios y las almas.
Insiste y corrige a tiempo y destiempo.
Y que todo sea para dar mayor Gloria a Dios,
a Su Santo Nombre, al Santísimo Sacramento.
Llevad a María, Madre de Amor
como la lleváis en el corazón;
a San José,
sin olvidar a vuestro Ángel de la guarda.
Yo, Alexandrina, en el Nombre de Dios,
os animo a perseverar en el amor, en la fe,
en la caridad, en la reparación
y en el amor a las almas,
pecadores y del Purgatorio.
Recordad siempre que para agradar a Dios
no hay distancias,
para hacer Su Voluntad
es tener voluntad de agradarle;
es un trabajo diario por amor a Dios
y a la Verdad revelada por Dios.
Que Dios os bendiga.
Llevad la Fuerza de Dios y Su Palabra de Amor.
Que la Paz de Dios os acompañe siempre.
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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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