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Doña María Isabel Antolín -desde ahora 
Maribel-, 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. 
9 de Marzo de 2018.  
 
- Después de comulgar e irme a mi sitio -dice doña 
María Isabel Antolín-, el Señor me empezó a 
hablar. Eran las 13:40h cuando empecé a escribir 
y terminé a las 13:53h, y me dijo:  
 
+ Hija mía,  
el enemigo de Mi Gloria y de las almas  
está haciendo tantos estragos,  
tanta confusión en las almas,  
que tantos hijos Míos  
obran según la conciencia deforme  
y haciendo lo contrario a Mis Deseos,  
y lo que desde siempre vine diciendo al pueblo  
que seguía las leyes  
para alcanzar los favores de Dios.  
Hoy Mis hijos, desoyendo la Voz de lo Alto,  
confunden tantas cosas  
en la vida de perfección, santidad,  
una vida conforme a los Deseos de Dios,  
y esto va en gran, gran aumento, hija Mía.  
La confusión está ya impuesta  
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y hace falta muchos, muchos sacrificios  
para rescatar a las almas del error,  
el error que no ven,  
porque cuando el hombre no quiere ver, no ve,  
cuando el hombre se siente  
muy seguro en medio del error,  
es cuando más y más vive en el gran error,  
pues la soberbia es fundamental  
para seguir en la obstinación del error. 
  
El alma humilde se pone en Manos de Dios,  
viendo su nada y miserias,  
y vive para Dios y Sus Cosas,  
defendiendo la Verdad,  
viviendo en Verdad y Amor.  
 
El combate espiritual es muy fuerte,  
pues tantas almas son las que no ven los errores. 
  
Pequeña, ciertamente muchos ministros  
de Mi Iglesia Santa  
viven de espaldas a Mí,  
como al igual muchas hijas,  
órdenes religiosas e hijos del mundo,  
y tanto y tantos. 
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Mis hijos han de luchar por la Verdad  
y defender la Verdad.  
 
Seguiré, amada hija, dirigiéndote Mis Palabras  
para todos aquellos que en verdad  
deseen oír Mis Palabras.  
Mas Yo Soy  
el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6),  
la Fuerza y el Amor (1Jn 4, 8).  
 
Shalom, pequeña alma,  
Shalom. 
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Chauchina, Granada. 
21 de Marzo de 2018.  
 
Estaba en la ermita de la Virgen del Espino del 
monasterio de MM Capuchinas, en Chauchina  
-dice María Isabel Antolín-, cuando delante del 
Santísimo expuesto, y recién finalizada la Santa 
Misa, empecé a sentir al Señor que me hablaba 
internamente. Eran las 8:33h. cuando empecé a 
escribir y terminé a las 8:52h. y dice así el Señor:  
 
+ Hija Mía, si por amor a ti  
di Mi Vida, derramé Mi Sangre,  
Me dejé crucificar  
por amor a todos, a toda la humanidad,  
a todos aquellos que invocan el Nombre de Dios,  
Me dejé maltratar,  
derramé la copiosa Sangre  
que de Mi Cuerpo manaba,  
Sangre y luego Agua. 
La humanidad, Mis hijos,  
Me pagan con desprecios y ultrajes.  
Cuántos hijos Míos  
tratan Mi Cuerpo tan, tan indiferentes  
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a que Soy verdadero Dios y verdadero Hombre,  
que Mi Cuerpo, Mi Sangre,  
Mi Alma, Mi Divinidad,  
muchas veces, muchas, muchas,  
caen tantas Partículas,  
es pisoteado Mi Cuerpo junto con Mi Sangre,  
y las almas, aun cuando sientan el lamento  
de cómo se recibe Mi Cuerpo,  
las almas siguen en esa obstinación  
de no desear saber  
cuán amor y respeto  
se ha de tener a Mi Divino Cuerpo. 
  
Signo claro, pequeña,  
que tantas almas no conocen  
verdaderamente a la Divinidad.  
Mas el alma espiritual sabrá ver,  
discernir y sentir dentro del corazón 
el dolor de Mi Corazón por tantos hijos  
que no obedecen a ese Deseo de Dios 
que viene hablando a las almas.  
 
Sigue, pequeña alma,  
diciendo el dolor que Me producen tantos hijos,  
al no dar realmente el valor  
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que el Altísimo Se merece,  
la indiferencia de tantas almas,  
el desamor, porque la indiferencia produce desamor, 
y tantas y tantas cosas.  
 
Pequeña alma,  
cuántos hijos Míos consagrados a Mí  
no ven Mi Realeza de Dios Todopoderoso.  
Qué dolor para Mi Madre Santísima,  
qué dolor la falta de fe,  
esa fe profunda, valiente,  
decidida a darlo todo por Dios.  
 
Cómo necesita la humanidad, Mis hijos,  
volver los ojos a Dios 
y ver la realidad de sus vidas,  
la entrega, el amor,  
el dolor de ofender al Altísimo,  
el arrepentimiento.  
Se vive tan de espaldas a Mi Voluntad,  
incluso los que dicen ser Míos.  
 
Tomar la Cruz y seguirme 
es aceptar todo por amor a Dios,  
con la alegría de sentirse hijos  
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y viviendo bajo la Mirada de Dios,  
haciendo la Voluntad del Que llama  
a una vida de mayor entrega,  
perfección y santidad de vida,  
perdonando y amando,  
olvidando y dándose sin quejas.  
 
Sólo el amor es el que puede, el que vence,  
y la Gloria de Dios. 
 
La paz se hace patente en el alma que ama, 
espera, adora, cumple la Voluntad de Dios,  
y es fortaleza en el combate espiritual.  
El combate se gana con el arma  
de la obediencia a Dios.  
 
Así, pequeña alma, Mi Paz, Mi Amor,  
inunde siempre tu pequeño corazón  
y el corazón de Mis hijos,  
de los que cumplen Mis Palabras,  
Mis Deseos, Mi Voluntad.  
 
Shalom, shalom,  
pequeña del Corazón del Hijo siendo Dios.  
Shalom.  
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Montsacro, Asturias. 
23 de Marzo de 2018.  
 
Hoy es viernes de Dolores, el viernes anterior a 
Viernes Santo, y por Deseo del Señor venimos 
subiendo al Montsacro1 todos los años en este día.  
 
Después de las oraciones preliminares, subimos 
meditando las estaciones del Santo Viacrucis 
marcadas en el camino.  
En la tercera estación, en la Piedra2 de la Madre, 
Maribel aconsejó a Ely (de Granada), que mojase 
                                                           
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 albergó 
importantes reliquias cristianas protegiéndolas 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.  
Desde 1991, el grupo Familia Jesús Nazareno viene peregrinando una 
vez al mes a este monte del Señor subiendo en penitencia meditando el 
Santo Viacrucis. 
 
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. 
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sus dedos en los charquitos de agua que había en 
la Piedra y se frotase por la cara. Esto se lo dijo 
Maribel porque ayer Ely, estando en la Casa, 
estuvo con su hija tocando a los cabritillos y al 
poco, empezó a tener reacción alérgica. Tan mal se 
puso que la tuvimos que llevar a urgencias donde 
la medicaron para varios días asegurando que la 
reacción alérgica era bastante considerable y le 
duraría como mínimo de tres a cuatro días. Así 
que al día siguiente subió un poco avergonzada al 
Monte por lo desfigurada de su cara, apenas 
podía ver. Entonces, Maribel, recordando que el 
Monte es Monte de sanación, la invitó a tomar 
agua de la Piedra y a frotarse, y notó alivio 
inmediato por el agua fresca. Bendito sea Dios que 
conforme seguíamos subiendo y meditando la 
Pasión, Ely se encontraba cada vez mejor hasta el 
punto de desaparecerle cualquier indicio de alergia 
por su cuerpo. 
Cuando llegamos al Tejo3 eran pasadas las dos 
de la tarde, y vimos con asombro porque no 

                                                           
3 Cerca de la octava estación del Viacrucis se encuentra el lugar del 
Tejo, que es un lugar rocoso en el que sin saber cómo ha crecido un 
árbol de tejo. Y preside el lugar unas piedras en donde en muchísimas 
ocasiones Maribel ha visto al Señor sentado y animándonos en la 
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estaba lloviendo, que caían de las ramas y del 
tronco del Tejo gotas y gotas de agua como 
nunca habíamos visto antes.  
Ely con su hija se quedaron un poco debajo del 
Tejo para recibir esa agua fresca por el cuerpo. 
Pronto Maribel se les unió y empezaron a recoger 
de esas gotas de agua en un recipiente pequeño. 
Maribel pronto pidió más recipientes a los que 
estábamos para recoger cuantas más gotas mejor. 
Parece que no quería que ninguna gota se perdiera. 
Mientras los recipientes se llenaban gota a gota, 
hicimos el descanso para comer y poco después 
empezó Maribel a contar experiencias y con ellas, 
a exhortarnos a entregarnos más al Señor. Fue 
una bonita catequesis. 
Para terminar, y con ambiente alegre, en la alegría 
de Dios, Maribel canta la canción “Quiero subir 
al Montsacro” pero inventando las estrofas, y los 
demás la acompañamos con el estribillo.  
 

Quiero subir al Montsacro, 
tengo que hacer lo posible 
para subir a este Monte, 

                                                                                                                                                                                                 

subida. Al llegar a este punto, se suele besar la Piedra y se habla con el 
Señor seguros que el Señor nos escucha. 
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que me llama mucho el Señor. 
Señor, Jesús, Tú me llamaste 
yo Te respondo estoy aquí. 

Señor, Jesús, Tú me llamaste 
yo Te respondo estoy aquí, 
yo Te respondo estoy aquí. 
Tengo que hacer lo posible 
cuando son las subidas 

porque me espera la Virgen 
y me espera Nuestro Señor. 

 
(Estribillo) Señor, Jesús,… 

 
Hay que quitar la pereza, 
hay que mover mucho, 

mucho, mucho, mucho, mucho, 
mucho, mucho el corazón. 

 
(Estribillo) Señor, Jesús,… 

 
- Bueno, la canción me ha salido ahora así de 
repente -dice Maribel-, pero dentro de las estrofas 
que han salido, yo sí que os diría a cada uno de 
todos vosotros que algunos no podrán, otros la 
pereza puede más, recordemos…  

Estribillo 
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Y empieza de nuevo a cantar con la melodía de 
“Viva María, viva el Rosario, viva Santo 
Domingo que lo ha fundado” 
 

El demonio al oído 
te está diciendo: 

No hagas tú sacrificios 
ni el Montsacro. 
Qué bien se está 
en mi casita 

ni hacer kilómetros 
ni fatigas. 

Si obedeces tú siempre 
al Nazareno, 

recompensa nos da 
siempre el Amor. 
Viva María, 
viva el Señor, 

vivan todos los que siguen 
Sus Huellas siempre. 
La Voluntad Divina 

siempre hacer 
y contento estará 
Nuestro Señor. 

La Dulce Madre 
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nos llama a todos; 
en este día, sí, 
la Madre viene 

si no viene en palabra, 
viene en canción 
para decirnos: 
Abre tú, hijo, 

abre, hijo, siempre 
el corazón. 

Abrázate a la Cruz 
del Redentor, 

mira siempre a Sus Ojos 
y a Su Costado, 

mírale fijo, 
métete en Él, 

bebe de Su Costado 
y te dará 

la Luz, Fuente y Vida 
que mana siempre. 
Vive por Cristo, 
ama a Cristo 

y en cambio te dará 
esa alegría 

que brota en el corazón 
del que ama. 
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Viva la vida 
siempre en Cristo, 

en Su Palabra Santa 
y en Su Palabra. 
En Su Palabra, sí, 
que siempre dice: 
Mirad a Cristo, 

mirad Sus Huellas 
cómo os llama el Divino 

para ser santos. 
Vivid alegres, 
vivid en Cristo. 

Amad mucho, pequeños, 
amaos mucho. 

Perdonad siempre, siempre 
de corazón. 

Pequeños hijos, 
seguid a Cristo. 

Vivid con alegría 
en las subidas. 

Alegrad siempre a Cristo 
que es muy ofendido. 
Reparad siempre, 
siempre, pequeños. 
Adorad, adorad 
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siempre al Divino, 
siempre al Divino, 

Divino Dios (se encuentra en éxtasis.) 
sed siempre Mis pequeños, 

siempre adorando. 
Vivid con alegría 
que Cristo muere; 

muere por amor siempre 
a Sus pequeños. 
Muere y Vive 
y Resucita, 

abrid el corazón 
al Que os llama, 
al Que os invita  

y ayudadle. 
Vivid por Él, 
morid con Él, 

seguid siempre Sus Huellas, 
las del Amor. 

 
Queda un momento en silencio y después continúa:  
 
* De Su Corazón, pequeños,  
brota un Manantial de Vida:  
es el Agua del Amado 
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que brota de Su Dulce Costado,  
es el agua que recogéis, (agua que rezuma del Tejo.)  

que el Amado os invita  
a que una gota  
así pongáis,  
que será Mi hijo predilecto, Mi amado,  
el que la gota deposite  
en cada uno de vosotros.  
Agua del Costado de Cristo  
que brota de donde Él os espera,  
de donde la luz como prueba tenéis4.  
La Luz del Amado inunda el Monte.  
Es Su Corazón el Refugio,  
es Su Corazón el Bálsamo.  
Despojaos de vuestras imperfecciones.  
Desterrad toda amargura,  
todo rencor 
y estad abiertos a la Gracia  
del Que es verdaderamente Amor,  
Fuego, Luz, Verdad, Vida,  
Fuente, Sabiduría,  
Majestad Infinita,  

                                                           
4 Se refiere a la luz que apareció al revelar una fotografía que se hizo en 
este Lugar. 
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Poder y Misericordia,  
Realeza Infinita.  
 
Vivid estos días5 en recogimiento  
para acompañar el gran Dolor,  
para acompañarle en el gran Dolor  
que Cristo Padeció  
y Mi Corazón Sufrió.  
 
Yo os amo, Mis pequeños, 
y no me cansaré de deciros:  
Cumplid la Voluntad de Mi Hijo Amado.  
Desterrad de vosotros tantos impedimentos,  
tantas justificaciones,  
tantas cosas que os impiden hacer  
lo que verdaderamente Mi Hijo Amado  
os indica, os dice.  
Sed reparadores y reparad  
por vuestros pecados,  
vuestras infidelidades,  
vuestras imperfecciones.  
Pero reparad también  
por todos Mis hijos del mundo,  
por Mis predilectos, consagrados,  
                                                           
5 Los próximos días de Semana Santa. 
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por tantos hijos que se olvidan de Dios  
y viven de espaldas a la Voluntad de Dios.  
Pedid por la conversión de los pecadores  
y por las benditas almas del Purgatorio.  
Pedid por los agonizantes. 
Y aceptad las cruces con amor,  
los dolores con paciencia, con alegría.  
Y creed firmemente  
que jamás seréis abandonados  
por el Que es Camino, Verdad y Vida (Jn 14, 6).  

A veces el hombre se siente abandonado  
porque no adquiere ni tiene lo que desea.  
Decid:  
Señor, quiero y deseo hacer Tu Voluntad.  
Quita todo impedimento de mi camino 
y dame un corazón sensible 
para saber discernir  
lo bueno, lo santo,  
lo recto, lo que te agrada (cf. Rom 12, 2).  
Haz de mí lo que desees,  
cuando desees y dispusieres.  
Aquí estoy para hacer Tu Santa,  
Santa, Divina y Excelsa Voluntad (cf. Heb 10, 7).  

 
Así, Mis pequeños, desde Mi Corazón,  
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Yo os digo:  
Que el Amor y la Paz de Mi Hijo Amado  
habite en vuestros corazones.  
Llevad a los hombres del mundo  
la Paz de Cristo.  
Sed portadores, pequeños,  
de la Paz que Cristo os da.  
Amad a vuestros enemigos.  
Amad a los que os calumnian.  
Y pedid por todos aquellos  
que no han llegado a conocer realmente  
a Jesús, Lleno de Amor y de Misericordia,  
de Perdón y de Verdad  
y de Justicia.  
 
Hasta pronto, Mis pequeños.  
- Hasta pronto, Madre.  
Shalom, pequeños Míos.  
- Shalom, Madre. 
 
- Es curioso, es curiosísimo, de verdad. Porque 
cuando he empezado a cantar me salían las 
palabras y no podía parar, no podía parar, y 
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además no podía pensar y decía: si estoy cantando, 
pero, ¿qué canto? 
Luego de repente sentí la Fuerza del Señor. Tengo 
que decir que ha sido una cosa impresionante, he 
visto al Señor ahí de pie donde está el Tejo pero 
más grande que el Tejo. Yo no veía el árbol, y al 
Señor lo veía en grande. Y el Señor todo lo 
grande que era, veis cómo está el Señor de la 
Misericordia, pues estaba cayéndole de las Manos 
unas chispas brillantes, y por todo el Cuerpo del 
Señor le rezumaba agua; y yo no sé cómo es eso 
pero de entre la ropa le asomaba el Costado, y del 
Costado salía como un chorro de agua, y de las 
Heridas, y entonces veo todo lo que es el Tejo y el 
Señor estaba rezumando todo, todo, todo. Era algo 
precioso. Y entonces me dice la Madre:  
Una gota dará Mi hijo predilecto, y tú darás 
otra. Serán dos gotas por persona en la boca.  
 
Y le digo: Madre ¿y cómo hacemos? que no 
tenemos cuentagotas. Y me dijo que con el dedo, 
me indicó con el gesto. Y me dijo para los que 
estamos presentes. De los demás no me dijo nada. 
Sinceramente no sé para qué sirve esta agua. Me 
imagino que para casos especiales. 
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- Era realmente impresionante oírla cantando -dice 
don Manuel- sin parar lo que le iba viniendo. A 
partir del momento en que dice: "Si no viene en 
palabras, viene en canción" es perceptible la 
intervención de la Madre dirigiéndose a nosotros 
con avisos y consejos, pero cuando cantó: "Siempre 
al Divino, Divino Dios" hizo un silencio 
prolongado y a partir de ahí ya quedó en éxtasis.  
 
Cuando llegamos a la Casa Madre, se contó lo 
ocurrido a los que no pudieron subir. Ely ya no 
tenía rastro de alergia alguna. Se administró a 
todos los que no estuvieron en el Monte las gotas 
y Maribel tuvo la inspiración de añadir una gota 
más argumentando que si don José Ramón 
hubiera estado en el Monte la Virgen habría 
dicho que otra gota daría él. Además con las tres 
gotas se alababa a la Santísima Trinidad. 
 
Al término del día se repartió un poco de esta 
agua a todos los que subimos al Monte. 
Entonces, Ely se llevó un frasquito lleno hacia su 
casa en Granada. Allí contó a su marido lo 
ocurrido y al querer ofrecerle las gotas, le dijo éste 
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que antes de recibirlas quería confesarse porque 
entendía, o sin entender tuvo la inspiración de 
prepararse antes de recibir semejante Gracia. 
Bendito sea Dios. 
Varios días después, Ana Mari, sus hijas y 
nietos, fueron a casa de Ely porque al oír hablar 
de las gotas del Montsacro, querían recibirlas. 
Lucas, de año y medio, le habían salido unas 
manchas y erupciones por el cuerpo, y llevaba 
varios tratamientos y no mejoraba. Los picores que 
sentía eran grandes, a lo que se añadía que tan 
pequeño, no sabía que si se rascaba, peor lo hacía. 
En su inocencia, sentía picor y se rascaba, y 
lloraba; apenas comía por los dolores y apenas 
dormía por la angustia corporal. Y llevaba así 
varios meses. 
Entonces esa tarde, alrededor de las cinco, fueron a 
casa de Ely y ésta les contó todo lo que pasó en 
el Monte; tomaron del agua del Montsacro y se 
despidieron. 
Ya en la noche, Jeny, la madre de Lucas, al 
quitarle el bodi para ponerle el pijama y pasarle 
la mano por la espalda para echarle la crema, no 
sintió las erupciones, sino la espalda lisa, y al 
mirarlo descubrió con sorpresa y alegría que las 
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erupciones habían desaparecido y sólo le quedaban 
algunas manchas en la piel. De tener la piel 
enrojecida pasar al color rosado. La mejoría que 
tuvo Lucas en días sucesivos fue impresionante. 
Bendito sea Dios. 
 
Tiempo después Le preguntaba Maribel al Señor 
por las gotas y le dijo: 
+ Es una Gracia. 
 
 
 
Actualmente se siguen administrando gotas en la 
Casa Madre a todo aquel que lo necesite y solicite6. 
  

                                                           
6 Para más información: familiajesusnazareno@hotmail.com 
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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 

 
 
 


