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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.
17 de Noviembre de 2017.
- Ayer, día 16, el Señor me comenzó a hablar
por la mañana en la cocina -dice María Isabel
Antolín-. Hoy, durante el desayuno también me
ha dicho unas Palabras referente a lo mismo. Y
durante el rezo del rosario de los sacerdotes, me
empezó a dictar.
Pero ayer me dijo, exactamente a lo mejor no es
porque no lo tengo apuntado pero sé más o
menos lo que me dijo.
Me decía de las Gracias que Él derramaba
cuando se hacen Ejercicios Espirituales1 y cómo
todavía muchos hijos aún no se han enterado de
las Gracias que derrama. Y decía:
¿Acaso podréis saber si para el año que viene
podréis hacer los Ejercicios Espirituales?
Se refería a si las personas estarían vivas para el
año que viene. También hablaba sobre el
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Se entenderá mejor las Palabras del Señor sabiendo que en la Casa
Madre de los Nazarenos, se vienen haciendo Ejercicios Espirituales la
semana anterior a la Solemnidad de Cristo Rey que este año comprende
desde el 19 al 26 de Noviembre.
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desagradecimiento de las Gracias que Él concedía.
Dijo:
Yo concedo Gracias especiales en los Ejercicios,
pero he concedido unas Gracias muy especiales
en esta Mi Casa, en este Mi Lugar.
¡Qué pocos comprendéis y entendéis las Gracias!
Así más o menos era.
Hoy ha sido muy curioso porque eran las 12:55h
cuando el Señor me ha comenzado a hablar. Ha
habido un momento que el Señor ha parado el
escrito. Se estaba rezando el rosario de los
sacerdotes, y se rezaba a una velocidad un poco
rápida. Yo, al inicio del escrito rezaba en voz
alta para que siguieran mi ritmo. Pero llega el
mensaje y yo me pongo a escribir el mensaje y
pierdo la noción de lo que se está rezando aquí.
En esto que durante el mensaje me dice el Señor:
Di a Mis hijos que más lento, lentitud.
Entonces yo digo: Más lento.
Pero el ritmo seguía muy corriendo, y cuando se
rezaba la oración, el Señor corta el mensaje y me
dice:
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Hija Mía, te dejo de hablar en estos momentos
para que te unas a la oración y lleves tú la oración
porque sois hijos reparadores
adonde la lentitud es lo que Yo quiero, no las prisas.
Entonces empiezo a llevar yo la oración al ritmo
que sé que al Señor Le agrada. Y es hacer la
oración pero metiéndote en lo que estás pidiendo.
Por eso en la oración hay una ausencia muy
grande, en todos los lugares, aquí también muchas
veces porque la persona está mecánicamente sin
saber lo que está diciendo; no está viviendo la
oración.
Y esto lo digo para todos, porque los de fuera en
sus parroquias, metéis el turbo en la oración y
salís vacíos.
Y en el mensaje, la hora de terminar ha sido a
las 13:25h de escribir, pero ha habido una pausa.
Y dice el Señor:
+ Sigo siendo el mismo desde toda la Eternidad

(cf. Heb 13, 8).

Mi Palabra es Eterna,
Mi Verdad, presente desde siempre,
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Mi Amor, infinito.
Así vengo manifestando Mi Palabra,
Mi Verdad, Mi Amor,
desde siempre y por siempre.
Muchos hijos Míos que no saben escuchar
Mis Palabras Eternas;
saber, desde Mi Corazón, lo que dije y sigo diciendo:
Mis Palabras prevalecerán por siempre

(cf. Mt 24, 35).

Cuántas veces, hija Mía,
hija muy amada de Mi Corazón,
Mis hijos siguen sin saber
dónde se haya la prioridad de prioridades:
signos evidentes de esa espiritualidad pobre
en vida interior y conocimiento de Dios.
Cuando desde Mi Corazón manifiesto unos deseos,
eso ha de ser para Mis hijos prioridad.
Mas el hombre viviendo en el mundo
y con las cosas del mundo,
las Prioridades no es esencialmente prioritarias
para estas almas
que más que agradar a Dios
se agradan a sí mismos.
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Si un alma deseare que su vida interior,
su vida de fe, perfección,
tendría la claridad de saber
que es bueno, santo y aconsejable
que las almas hagan Ejercicios Espirituales
más de tres días;
a bien ser siete, diez o treinta días;
estos últimos una vez o más en la vida;
los demás una vez al año,
adonde se medita, se profundiza
y se cambia de actitudes, de egoísmos,
manías y demás cosas
que alejan al alma
de una vida de unión con Dios
y perfección de vida.
Mas si Yo, siendo Hijo,
concedo Gracias especiales,
adonde (hay) almas que son liberadas del Purgatorio
a la Presencia de Dios,
por amor a las almas debía ser gozo,
prioridad y alegría
de hacer Lo que agrada a Dios.
Mas Mi Corazón
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que sigue siendo tan abandonado por los Míos,
que encuentro tan pocos hijos que quieran
y se unan Conmigo para reparar,
tengo que seguir diciendo:
¡Ay, Ay hijos de Mi Corazón!
Recordad Mis Palabras
como recordáis las cosas del mundo
y hallareis paz en Mi Corazón.
Muchos no tenéis paz
porque no sabéis escuchar Lo verdadero,
Lo esencial, Lo primordial.
Shalom, hijos Míos.
Shalom.
Y a ti, hasta pronto,
pequeña de Mi Ardiente Corazón.
Shalom, Shalom, Shalom.
Cuando terminó el Señor, empezaba la Santa
Misa.
Y esto es Lo que ha dicho el Señor. Yo sólo soy
la mensajera de Sus Palabras.
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Montsacro, Asturias.
19 de Noviembre de 2017.

Nos reunimos en el Montsacro2 para meditar las
estaciones del Santo Viacrucis3.
Antes de comenzar, María Isabel Antolín nos
exhorta a meditar los últimos mensajes que se
han recibido en los que se pone de manifiesto que
somos un grupo de oración de reparación, a saber
cuál es y donde está la prioridad, y que debemos
hacer en todo momento la Voluntad del Señor
porque es muy diferente lo que cada uno desea a
lo que el Señor desea; y así, dejarnos moldear por
Él porque si no nos dejamos, el Señor no va a
poder hacer nada porque jamás en la vida nos
obligará.
2

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.
3

En el año 1991, el Señor nos invitó a subir todos los meses a este Su
Monte meditando el Santo Viacrucis que Él mismo nos dictó a través de
Su instrumento Nazareno.
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El Señor nos sugiere, nos indica, y espera nuestra
respuesta. Maribel nos invita a imitar al “papi4”
que siempre decía: “Madre, un deseo Tuyo es una
orden para mí”.

Y comenzamos las meditaciones del Santo
Viacrucis.
Justo antes de la tercera estación besamos la cruz
bordón5 donde Maribel nos dice:
- Estoy sintiendo unas palabras. Estando aquí, en
la cruz, besando la cruz. Ya antes de besar la
cruz sentí a la Madre que me dijo unas
palabras. Y al besar la cruz, sigue la Madre
hablando:
4

Fray José Alesón OAR, y también cariñosamente conocido como el
papi, fue el primer director espiritual de María Isabel Antolín, y junto a
ella, y por deseo del Señor, fundador del grupo de oración Familia Jesús
Nazareno. Falleció el 22 de Agosto de 2011 en olor de santidad. Su vida
ha sido un ejemplo de amor a Dios y al prójimo, de fe inquebrantable, de
humildad, de desapego a las cosas mundanas, de paciencia,…
5

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.
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* Cuán grande y cuán importante
es que pidáis
por las almas benditas del Purgatorio.
Es una obra grande
de amor y de caridad
para con las almas.
Aun cuando todos los días del año
debiereis ofrecer por las almas benditas
del Purgatorio,
en este mes dedicado
a las almas
es un mes especial
adonde debéis saber: la gratitud de ellas
es grande.
Cómo se alegra Mi Corazón de Madre
cuando en verdad
Mis hijos sienten amor hacia las almas benditas,
almas benditas del Purgatorio que esperan
llegar a la Presencia de Dios.
Llegar a la Presencia de Dios
es el mayor gozo que un alma puede experimentar
porque, en medio de las ataduras del mundo,
cuántas veces Mis hijos
no saben sacrificarse y ofrecer,
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y han de purificar
lo que tantas veces los hombres
no han sabido ofrecer,
no han sabido dar gracias,
no han sabido rectificar.
Todo se ha de purificar, hijos Míos,
para llegar a la Presencia de Dios.
Por eso desde Mi Corazón de Madre
os sigo animando
a que no os canséis de hacer sacrificios
porque un día todos vosotros necesitaréis
de los sacrificios de los demás.
Por eso es bueno
la generosidad, el amor, el abandono.
Es bueno, santo, agradable a los Ojos de Dios
que los hijos vean sus miserias,
sus imperfecciones, su desamor,
el desamor
para con Dios y los hombres.
Es bueno que los hijos pidan perdón,
se arrepientan,
cambien de conducta
y vivan una vida plena en Dios.
Pero este trabajo es diario
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porque diariamente el hombre ofende a Dios.
Yo desde Mi Corazón de Madre os saludo,
y en verdad os animo a que meditéis
la Pasión de Mi Hijo;
que meditéis cómo Mi Hijo va caminando,
y cómo vosotros
debéis de ayudarle,
pero también sintiéndoos culpables
de haber ofendido a Dios.
Seguid meditando la Pasión de Mi Hijo
en medio de vuestra vida.
Hasta pronto, pequeños.
- Hasta pronto, Madre.

Y Maribel nos cuenta que está viendo a la
Virgen en un peñasco de la montaña de delante,
por encima de la octava estación del Vía Crucis.
- Veo a la Virgen tipo a la Milagrosa, con
Sus Brazos así extendidos. Vestida todo de
blanco.
12

Casa Madre de los Nazarenos, Asturias.
22 de Noviembre de 2017.
- Estábamos aquí, en la capilla -dice María
Isabel Antolín- cuando el Señor comenzó a
hablarme. Eran las 17:38h cuando escribí, y
terminé a las 17:42h.
+ Cómo Me alegra sobremanera, Pequeña,
esa ilusión que tienes
en poner esa hermosa oración6
que tantos hombres hicieron
para reparar al Amor Eucarístico.
Pero he de decirte, y como así has comprendido,
cuántas veces, no muchas,
pero sí has tenido y leído en tus manos;
pero hay un momento
en el que la luz llega de tal manera
que llegaste a ver con claridad
la necesidad de hacer esta hermosa Coronilla
para reparar y reparar;
6

Se refiere el Señor a una Coronilla de Desagravios al Corazón de Jesús
Sacramentado que se rezaba en el Santuario de la Gran Promesa de
Valladolid, y que Maribel “descubrió” a tiempo.
Se la presentamos al final del mensaje.
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pues así sois, reparadores;
para que algo más unáis
en vuestra vida de reparación.
Mi Paz, Pequeña, Mi Amor.
Shalom.
- Y sentí anteriormente:
“Que tantos hombres hicieron.” Y:
“Quiero recuperar las tradiciones
que vosotros como reparadores tendréis que hacer.”
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias.
24 de Noviembre de 2017.

Del día 19 al 26, estamos haciendo ejercicios
Espirituales en la Casa Madre de los Nazarenos
impartidos por don José Ramón García de la
Riva. El día 24 nos dice María Isabel Antolín:
- Nada más comulgar siento estas Palabras en
mi interior. Eran las 9:10h y acabó a las 9:12h.
Eran como pequeñas meditaciones:
- En el silencio de tu alma
escucha la Llamada de Dios
que te llama sin cesar
a una vida de entrega, perfección y santidad.
- Ten los oídos atentos y el corazón dispuesto
a escuchar a Dios y a hacer Su Voluntad.
- Toda inquietud interior es desorden
que hay que ordenar en la Presencia de Dios
y dejar que sea Él el que obre en el alma.
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Coronilla de desagravios
al Corazón de Jesús Sacramentado.
Ofrecimiento:
¡Oh Dulcísimo Corazón de Jesús Sacramentado!
Traspasados de pena y dolor, al veros tan
injuriado por nuestros pecados y por los demás
que se cometen en todo el mundo, representados en
estas señales de Llaga, Cruz y Espinas:
consagramos a Vuestro Amor y en desagravio
esta corona de alabanzas. Aceptadla, Jesús mío,
en unión de todas las alabanzas con que os han
glorificado y actualmente os glorifican los Santos
y justos del cielo y de la tierra. Amén.
I. ¡Oh Amabilísimo Corazón de Jesús Sacramentado!

Nos pesa en el alma de veros tan injuriado por
nuestros pecados y por los demás con que os han
ofendido y actualmente os ofenden los pecadores de
toda Europa. En reparación de ellos, y uniendo
nuestros tibios afectos con los ardientísimos de
Vuestra
Madre
María
Santísima,
os
consagramos esta primera parte de esta corona,
con un desagravio y diez alabanzas.
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D)
T)
D)
T)
D)
T)

Viva Jesús.
1 vez
Muera el pecado.
Sea por siempre alabado.
10 veces
El Corazón de Jesús Sacramentado.
¡Oh Corazón Puro! Haced os rogamos: 1 vez
Que ninguno viva ni muera en pecado.

II. ¡Oh Amabilísimo Corazón de Jesús Sacramentado!

Nos pesa en el alma de veros tan injuriado por
nuestros pecados y por los demás con que os han
ofendido y actualmente os ofenden los pecadores de
toda el Asia. En reparación de ellos, uniendo
nuestros tibios afectos con los ardientísimos de los
nueve Coros de Ángeles, os consagramos la
segunda parte de Vuestra corona, con un
desagravio y diez alabanzas.
D)
T)
D)
T)
D)
T)

Viva Jesús.
1 vez
Muera el pecado.
Sea por siempre alabado.
10 veces
El Corazón de Jesús Sacramentado.
¡Oh Corazón Puro! Haced os rogamos: 1 vez
Que ninguno viva ni muera en pecado.
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III. ¡Oh Amabilísimo Corazón de Jesús Sacramentado!

Nos pesa en el alma de veros tan injuriado por
nuestros pecados y por los demás con que os han
ofendido y actualmente os ofenden los pecadores de
toda la África. En reparación de ellos, uniendo
nuestros tibios afectos con los ardientísimos de
todos los Santos Apóstoles y Mártires del Cielo,
os consagramos la tercera parte de Vuestra
corona con un desagravio y diez alabanzas.
D)
T)
D)
T)
D)
T)

Viva Jesús.
1 vez
Muera el pecado.
Sea por siempre alabado.
10 veces
El Corazón de Jesús Sacramentado.
¡Oh Corazón Puro! Haced os rogamos: 1 vez
Que ninguno viva ni muera en pecado.

IV. ¡Oh Amabilísimo Corazón de Jesús Sacramentado!

Nos pesa en el alma de veros tan injuriado por
nuestros pecados y por los demás con que os han
ofendido y actualmente os ofenden los pecadores de
todas las Américas. En reparación de ellos,
uniendo nuestros tibios afectos con los
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ardientísimos de todos los Santos Confesores y
Santas Vírgenes del Cielo, os consagramos la
cuarta parte de Vuestra corona, con un
desagravio y diez alabanzas.
D)
T)
D)
T)
D)
T)

Viva Jesús.
1 vez
Muera el pecado.
Sea por siempre alabado.
10 veces
El Corazón de Jesús Sacramentado.
¡Oh Corazón Puro! Haced os rogamos: 1 vez
Que ninguno viva ni muera en pecado.

V. ¡Oh Amabilísimo Corazón de Jesús Sacramentado!

Nos pesa en el alma de veros tan injuriado por
nuestros pecados y por los demás con que os han
ofendido y actualmente os ofenden los pecadores de
toda la Oceanía. En reparación de ellos, uniendo
nuestros tibios afectos con los ardientísimos de
todos los Santos del Cielo y de Vuestros devotos
en la tierra, os consagramos la quinta parte de
Vuestra corona, con un desagravio y diez
alabanzas.

19

D)
T)
D)
T)
D)
T)

Viva Jesús.
1 vez
Muera el pecado.
Sea por siempre alabado.
10 veces
El Corazón de Jesús Sacramentado.
¡Oh Corazón Puro! Haced os rogamos: 1 vez
Que ninguno viva ni muera en pecado.

Adorámoste, Divinísimo Corazón de Jesús
Sacramentado, coronado con la corona de estos
nuestros desagravios y alabanzas, unidas con las
de todos los Santos del Cielo y justos de la tierra:
con esta corona os proclamamos Rey de todas
las criaturas y Vencedor Soberano de todos los
agravios con que os tienen injuriado.
Reinad Corazón Gloriosísimo, y triunfad, así
coronado en todos los corazones, voluntades y
afectos de Vuestras criaturas en las cuales y por
las cuales queremos y anhelamos con todo
corazón que seáis por siempre glorificado. Amén.
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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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