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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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Logroño. 
7 de Junio de 2018.  
- Estamos en Logroño en la casa de don Pedro 
Jesús, sacerdote -dice doña María Isabel 
Antolín-. Ha celebrado la Santa Misa y, al 
terminar, hemos estado largo tiempo en silencio 
dando gracias al Señor, y entonces de repente 
siento al Señor dentro de mí que me dice unas 
palabras. Me dice así:  
+ Pequeña de Mi Corazón,  
cómo sufre Mi Corazón  
el desgarro de Mi Iglesia Santa,  
los miembros divididos y confundidos.  
Eso produce gran dolor en Mi Corazón  
y en el Corazón de Mi Madre Santísima.  
Por eso constantemente os decimos:  
Pedid, pedid, orad para que Mis hijos  
amen y vivan defendiendo la Verdad  
que vine manifestando  
y dando a conocer a Mi Iglesia Santa,  
y Mis Apóstoles comunicaron a los hombres  
las verdades que dejé.  
Vivid en Mi Amor y en Mi Paz.  
Y terminé a las 10:43h. 
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Haro, La Rioja. 
8 de Junio de 2018.  
 
- Hoy es el día de la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús y estamos en la casa de las 
Siervas de Jesús -dice doña María Isabel 
Antolín. Hemos venido a la Santa Misa de las 
10:00h, y después de estar en la capilla un ratito, 
cuando ha empezado la Santa Misa, ha 
empezado mi corazón a latir muy fuerte, muy 
fuerte, y ha empezado el Señor a hablarme y me 
ha dicho:  
+ Mi pequeña paloma, Mi pequeña alma,  
ven a Mi Costado, bebe de Mi Costado.  
Luego me ha dicho:  
Pequeña esposa…  
Me ha empezado a decir unas ternuras, pero lo 
que me ha causado una cosa, es que cuando ha 
llegado el momento de las lecturas, ha dicho las 
mismas palabras que lo que me había dicho 
anteriormente el Señor, y sentí una cosa en el 
corazón que no lo puedo explicar. Me ha entrado 
una emoción tan grande. 
Y cuando he comulgado me ha dicho el Señor:  
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Pequeña, Mi paloma, ven volando.  
He sentido que mi alma volaba y me ha dicho:  
Tráeme hoy a Mi Costado almas y tal…  
Cuando ha terminado la Santa Misa me ha 
dicho:  
Quédate un momento Conmigo en silencio.  
Y me he quedado, bueno, siempre me quedo, y me 
ha empezado a hablar.  
Eran las 10:47h cuando he empezado a escribir y 
he terminado a las 10:55h. Y me dice así: 
 
Mi dulce paloma,  
ven a beber del Torrente de Mi Costado abierto.  
Ven dulce esposa de Mi Corazón,  
ven a refugiarte en Mi Corazón Amante 
y tráeme contigo las almas  
que llevas en tu pequeño y dulce corazón.  
Tráemelas, acércalas a Mi Costado abierto  
y sufriente por las almas.  
Tanto como me amas  
y amas a Mis hijos, tus hijos,  
hoy, pequeña alma, dulce esposa,  
paloma de Mi Costado,  
hoy sé tú la dulce paloma  
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que me traiga almas a beber del Costado abierto.  
Tráemelas, dulce alma, pequeña niña, tráemelas. 
 
Hoy es un día de gracia y amor.  
Te concedo la hermosa Gracia: 
Tráeme niños, jóvenes, mayores, enfermos.  
Tráemelos, Mi dulce paloma del Corazón de Cristo  
que en ansias de amor  
vuelas hasta el Costado abierto  
de este Que te ama, te llama, te toma,  
te invita a ser siempre Mi amada niña,  
esposa y alma predilecta de Mi Corazón Ardiente. 
  
Mi Paz, Mi Amor te dejo.  
Aunque el mundo no comprenda  
las maravillas de Dios,  
eres la pequeña niña del Corazón  
que ama y tanto amarte, di Mi Vida por ti,  
para que siendo niña, fueras esposa;  
siendo esposa, alma, alma víctima de Mi Amor;  
siendo de Mi Amor,  
te ofrecieras por Mis sacerdotes, 
por las almas que dejen de ofenderme  
y amen Mi Corazón.  
Que los hombres necesitan creer y vivir en Mí  
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y hacer Mi voluntad,  
vivir la vida en Mí para ser santos,  
y vivir en santidad, vida de perfección,  
viviendo bajo la Mirada sólo, sólo de Dios.  
 
Shalom, Mi pequeña esposa.  
Shalom, Mi alma amada.  
 
Cuando terminé de escribir estaba hecha un flan. 
El amor era tan fuerte, tan fuerte, que te invade 
todo; es que es muy difícil explicarlo. Estás en la 
presencia del Señor adonde no quieres salir de esa 
presencia pero tienes que volver otra vez al mundo, 
¿no? Pero quisieras estar siempre en esa presencia, 
recogida, sintiendo a veces gozo y a veces dolor, a 
veces tu dolor propio de ofender al Señor de no 
hacer lo que el Señor desea, del sufrimiento de las 
almas de cómo ofenden al Señor. Quiero decir que 
es una mezcla a veces de amor y de dolor. 
Pues después de dictarme el Señor las palabras, me 
quedé un tiempo recogida para ir presentando lo 
que había sentido; porque cuando escribo no sé lo 
que escribo pero esto sí que me di cuenta que el 
Señor me decía que Le presentase a Sus hijos en el 
Costado, en Su Corazón; bueno muchas cosas, 
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¿no? Entonces he presentado a todas aquellas 
personas que pasan por mi vida, todas las que 
conozco, que amo, a todos los de los hospitales, 
también a ustedes -las religiosas que nos acogen. 
Y era un amor desbordante, un amor que no hay 
palabras para describirlo.  
 
Y canta Maribel:  

Viene ya mi dulce Amor, mi Rey, 
mi Esposo Adorado, 

viene ya mi bien Amado, 
Sus Dones a derramar, 
Sus Dones a derramar. 

Ay qué dicha y qué consuelo 
venir Dios a visitarme, 

venir en persona a honrarme, 
qué dignación, qué bondad, 
qué dignación, qué bondad. 

 
Al final Maribel se emociona. 
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Montsacro, Asturias 
17 de Junio de 2018.  
 
Hoy nos toca la subida penitencial al Montsacro1 
meditando las estaciones del Santo Viacrucis. Pero 
antes, y reunidos en la torre eléctrica que da inicio 
a la Vía Sacra, doña María Isabel Antolín 
durante más de hora y media nos exhorta, nos 
avisa y nos alienta a seguir los caminos de Cristo, 
pero siendo auténticos en ese caminar y no 
hipócritas con Dios porque todo se paga. 
 
Y empezamos la subida. 
Llegamos a la tercera estación y después de besar 
la cruz bordón2, Maribel se siente mareada. Quiere 
                                                           
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 cruz bordón es un crucero pequeño con un pie de madera que 
encabeza la subida penitencial. En la tercera estación se besa al Cristo 
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ir hacia la Piedra de la Madre3 pero va 
tambaleándose por el camino. Le tiemblan las 
piernas y se detiene. Ha cerrado los ojos.  
Queda en éxtasis. Camina hacia la Piedra de la 
Madre sin dificultad, con paso decidido hasta 
apoyarse en la Piedra. La besa y recuesta su cara 
en la Piedra. A los pocos minutos la separa y 
nos dice: 
 
* Pequeños hijos de Mi Corazón Inmaculado,  
que vengo saludándoos desde este Lugar  
que Yo misma escogí,  
para deciros:  
Venid al Corazón de Cristo,  
seguid Sus Huellas, amadle 
y sed los pequeños de Cristo,  
los pequeños de Mi Corazón de Madre,  
la Madre que no abandona a Sus hijos.  
                                                                                                                                                                                                 

Crucificado de esta cruz en el lugar donde hace años tuvo Maribel la 
visión de la primera caída del Señor durante Su Pasión. 
 
3 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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Yo escucho vuestras plegarias,  
pero en verdad, pequeños,  
constantemente Mi Corazón  
tendrá que seguir diciendo:  
Tenéis que seguir haciendo sacrificios,  
tenéis que seguir orando  
por tantos como rechazan a Mi Hijo Amado. 
Pedid por la conversión de los pecadores,  
y arrodillaos delante del Tabernáculo,  
diciendo a Cristo:  
Nada soy y nada tengo  
mas si tengo Tu Amor  
¿qué me ha de faltar?  
Siervo inútil e indigno de Tu Amor  
postrado a Tus pies 
vengo pidiendo perdón y clemencia,  
por tantos hijos como se separan de Tu Corazón.  
 
Pequeños, orad de corazón,  
porque la oración es siempre escuchada,  
la súplica atendida.  
 
Desde Mi Corazón, Yo os amo  
y os invito constantemente  
para que seáis siempre los pequeños de Cristo,  
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pequeños en el mundo pero grandes en el amor;  
a los ojos del mundo insignificantes 
y a los Ojos de Dios 
hijos muy, muy amados del Corazón de Cristo.  
 
Cuántas veces desde este Lugar  
he venido saludándoos,  
he venido diciendo:  
Pedid por Mis predilectos, Mis amados hijos,  
que tanto dolor causan a Mi Corazón, 
tantas lágrimas derramo por todos Mis hijos.  
Poned vuestra mente al Servicio de Dios,  
poned vuestros ojos en los Ojos de Cristo,  
poned vuestros labios, vuestra boca,  
vuestras palabras, en los Labios del Que dijo:  
Venid a Mí  
todos los que estéis cansados y agobiados  
y Yo os aliviaré (Mt 11, 28). 
Poned vuestros oídos 
atentos a la Voz y la Palabra de Dios  
para rechazar  
toda sugerencia y tentación. 
Poned vuestras manos  
para bendecir al Padre.  
Poned vuestro corazón  
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para que degustéis el Amor de Cristo.  
Poned vuestros hombros 
para ayudar a llevar la Cruz a Cristo. 
Poned vuestros pies  
en los Pies de Cristo 
para caminar por el mundo seguros  
tras las Huellas del Crucificado.  
Sed mensajeros de la Palabra de Dios  
viviendo en verdad  
las Palabras de Mi Hijo Dios.  
 
El mundo, pequeños,  
está absorto en las cosas del mundo;  
los hombres se disipan  
como se disipa el humo, 
las grandezas se adhieren  
y la semilla no cae en tierra fecunda (cf. Lc 8, 11ss.).  

 
Y cuántos hijos Míos del mundo 
siguen y siguen caminando  
sin oír la Palabra de Dios que les dice:  
Habla el Señor: 
+ Hijo, Yo salgo a tu encuentro 
para que en verdad  
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escuchando Mi Palabra  
dejes todo y Me sigas (cf. Mt 19, 21).  
Yo soy la Palabra Viva.  
El que escucha Mi Voz  
lo da todo por Mí.  
Yo os dejé a Mi Madre  
como Madre del Amor,  
Madre en verdad, pequeños,  
que sigue diciendo a Mis hijos  
que oréis con Ella,  
que os unáis a Su oración.  
Y cómo la Madre de Mi Corazón  
no va a decir a Mis hijos  
que vengáis a Mis templos,  
que seáis verdaderamente los moradores  
de tantos templos vacíos,  
en tantos lugares arrinconado. 
 
Por eso es tan importante, pequeños,  
que verdaderamente Mis hijos  
vayan por el mundo dando testimonio  
de ser los verdaderos seguidores de Cristo,  
defensores de la Verdad,  
apóstoles de la Palabra,  
mensajeros del Evangelio  
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que Yo mismo vine predicando.  
Sed portadores de la Verdad  
porque la Verdad os hará libres.  
 
Yo os amo, pequeños,  
y desde Mi Corazón de Hombre Dios  
os vengo saludando.  
 
No olvidéis que Mi Corazón  
es el verdadero Refugio  
adonde las almas sedientas vienen a beber.  
Por eso llegad vosotros, pequeños,  
invitad a los hijos a beber del Agua Viva,  
ese agua que transforma los corazones.  
 
Despojaos de toda inquietud.  
De todo aquello que os impidiere  
seguir Mis Caminos,  
despojaos, pequeños.  
 
Ahora os dejo con Mi Madre,  
Madre del Amor Divino,  
Madre de todas las Gracias, 



15 

Madre de Misericordia.  
Hasta pronto, Mis pequeños.  
- Hasta pronto, Maestro.  
 
Nuevamente nos habla la Santísima Virgen:  
En verdad, pequeños,  
si Mis hijos comprendieren el Amor de Dios,  
comprenderían verdaderamente  
todas Mis Palabras que como Madre, pequeños,  
deseo que en verdad os unáis  
profundamente al Corazón de Mi Hijo Amado.  
Yo, desde Mi Corazón de Madre,  
habiéndoos saludado os digo:  
Hasta pronto, Mis pequeños.  
- Hasta pronto, Madre.  
 
No olvidéis que la oración no se pierde.  
Que Yo, vuestra Madre os escucho.  
Sed humildes, hijos Míos.  
La humildad es el Sello de Dios,  
el amor, el Corazón de Cristo.  
Vivid en humildad, en amor, y perseverad.  
Amaos, pequeños, amaos.  
Desead que en vuestro corazón  
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obre la claridad de Dios,  
esa claridad que solamente la verdad  
inunda todo con la Fragancia de Dios.  
Hasta pronto, Mis pequeños.  
- Hasta pronto, Madre.  
 
Hasta pronto, hijos de Mi Corazón.  
Llevad Mi Saludo  
y Mi Amor en vuestros corazones.  
Sed los pequeños de Cristo.  
Imitad Su Vida  
y sed mansos y humildes de Corazón.  
Hasta pronto, hijos Míos. 
- Hasta pronto, Madre.  
 
Y termina como empezó, apoyando su frente en la 
Piedra de la Madre. Durante el mensaje de la 
Virgen, cuando nombra las distintas partes del 
cuerpo, ojos, labios, hombros,…, con la mano 
izquierda estuvo señalando en su propio cuerpo. 
Cuando Maribel se recupera nos cuenta: 
 
- Bueno, antes de llegar a la cruz, yo a José 
Ramón (el cirineo) no le dije nada, pero antes de 
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llegar a besar la cruz yo sentía la presencia de la 
Virgen. Sentía, a ver cómo lo puedo explicar, 
como si hubiera una corriente de aire, y lo sentía 
por el lado derecho. 
Y cuando besé la cruz estuve pidiendo. Y Le 
presentaba al Señor todos los que faltan, y sentía 
así como una especie de…, es como un suave, un 
suave mareo, y en toda la parte de la frente, de la 
cara, veía una luz, que te rodea, que tienes como 
un pequeño foco que te alumbra, ¿no? 
Luego salí y sentí que mis piernas no me 
funcionaban bien. En esos momentos no sentía ni 
al Señor ni a la Madre, sólo esa fuerza, ¿no? 
Entonces hay un momento, que no sé donde 
estaba, entre la cruz y la Piedra, que entonces me 
dice la Madre, no La veo pero siento Su Voz. 
Me dice: 
* Hija Mía, estoy aquí presente  
en medio de vosotros. 
Y me dijo: 
Mira, ¿ves dónde estoy? 
Estaba en la Piedra, ahí encima, donde están esas 
flores blancas. Y tenía el manto cayendo así por 
la orilla de la Piedra; se le veían los Pies 
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asomando; y con las Manos extendidas hacia el 
frente. Y entonces me dijo la Madre: 
Mira, estoy aquí. Vengo saludándoos  
pero aunque te he hablado, ve allí a saludarme. 
Y Le dije: Sí, Madre. 
Y según dije sí, Madre, sentí que mis piernas 
volaban, iban ligeras. Y llego allí, y fue llegar a 
la Piedra y era como llegar a los Pies de la 
Madre y como si, a ver cómo lo puedo explicar, 
como si una gasa me cae por encima y me cubre, 
y me siento unida a Sus Pies, y de repente siento 
como si esa gasa que me cubre me introduce hacia 
la Virgen, y ahí ya no me acuerdo de más. 
 
Sí que me acuerdo de algunas cosas que la Madre 
estaba hablando, pero no recuerdo muy bien. Sé 
que he visto sacerdotes, y he visto al Señor. Y 
cuando está el Señor, la Madre se inclina y dice: 
Con estas Palabras  
que voy a decir que Mi Hijo dijo,  
llegará Él. 
Y entonces llega el Señor precioso. La Madre se 
quedó como en un segundo plano. La Madre al 
principio estaba en el centro de la Piedra. Y 
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cuando llega el Señor la Madre se retira un poco 
hacia la derecha. Al Señor yo Le veo que habla, 
tampoco sé lo que dice, y yo lo que veo y siento es 
que el Señor muestra Su Corazón. Venía vestido 
de claro, y era como si la túnica tuviese una 
abertura por donde sale así todo el Corazón del 
Señor, ¿no? 
Y veo que el Corazón late, y en cada latido es 
como un Rayo de Amor. 
Luego el Señor se me fue, y la Madre. Y no me 
acuerdo de más. Sé que cuando se marcharon es 
como si me cayera una losa encima, ¿no?  
Ah, me recuerdan que cuando la Madre ha 
hablado de las distintas partes del cuerpo, yo La 
veía a Ella pero rindiéndolos al Señor, la mente 
unida al Señor, los ojos ver con los Ojos del 
Señor, con el Amor del Señor; la boca, la Madre 
se señalaba y era como si los labios debían hablar 
lo que el Señor hablaba; luego los oídos, el 
corazón, y los pies de la persona, y como al 
andar se hacían los Pies largos del Señor si la 
persona se une al Señor. Todo era relacionado lo 
de la persona con el Señor. 
Y en un momento la Madre dice algo así como 
ayudar a Jesús a llevar la Cruz, entonces yo veo 
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al Señor con la túnica, llevando la Cruz, pero Le 
veo en el hombro derecho cómo tiene la túnica 
Sangre y veo la túnica abierta y se ve todo el 
hombro con Sangre; entonces ayudar al Señor es 
poner tu hombro para ayudarle, pero a la vez 
comencé a ver la Espalda del Señor toda con los 
latigazos, y era como poner la espalda, yo vi mi 
espalda puesta para que también ayude al Señor. 
Y no me acuerdo de más. 
 
Después seguimos subiendo y meditando el Santo 
Viacrucis. 
Acabado, nos reunimos en la Casa Madre de 
Gijón donde se celebra la Santa Misa. 
Al terminar, nos quedamos en silencio en acción de 
gracias. Maribel queda con los ojos cerrados 
adentrada durante bastante tiempo, hasta que poco 
a poco recobra su estado normal y nos dice:  
 
- No sé si sabré contar porque he visto muchas 
cosas. 
Cuando venía de comulgar pues me sentía como 
flotando, venía andando despacio porque me sentía 
flotar. Y cuando ha terminado la Santa Misa he 
empezado a tener visiones; me acuerdo de ver a los 
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Profetas, los Patriarcas, los Ángeles, he empezado 
a ver muchos Ángeles; he visto a San Miguel, al 
Ángel de España; luego he comenzado a ver a 
Santa Faustina Kowalska, veía el Corazón de 
Jesús, he visto a Santa Margarita María 
Alacoque, a San Francisco de Sales, a San 
Ignacio de Loyola, San Agustín, Santa Catalina 
de Siena; he visto a muchos más pero no me 
acuerdo. Al principio, me parece haber sentido al 
hermano Rafael. Vi a San Claudio de Colombiere 
-director espiritual de Santa Margarita María de 
Alacoque.  
 
Sólo los veía, y hubo un momento que sentí la 
intercesión de estos santos, para que pidiésemos.  
Al ver al Ángel de España y a San Miguel, 
sentí también que le pidiésemos ayuda a los 
Ángeles, a los santos que vivieron por amor a 
Dios y a la Iglesia.  
Hubo una cosa muy curiosa que vi a San Pío X, 
al papa guapo, lo vi sentado como en una silla, 
encima de aguas turbulentas y calmando el agua.  
y sentí: San Pío X. Y le vi sentado con una 
mirada muy serena, y entonces sentí: la renovación 
de la Iglesia, o algo así.  
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Vi a San Juan Pablo II.  
También estuve viendo a la hora de las 
comuniones, cómo unos Ángeles llegaban con unos 
paños largos, a cada extremo, y los Ángeles 
sujetaban un paño blanco al lado del sacerdote 
para que no cayera ninguna Partícula, era en 
distintos sitios, eran paños y paños. Luego he 
visto también otros Ángeles cerca de los Sagrarios 
con seis alas, que hace tiempo que no los veía.  
 
Sentí unas palabras cuando los Santos, que 
pidiésemos la intercesión de ellos, en medio de todas 
estas aguas turbulentas para que esos Santos le 
pidan a Dios para detener la ira de Dios.  
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Pamplona, Navarra. 
26 de Junio de 2018. 
 
- Ayer sentí a la Madre que me decía unas 
palabras -dice doña María Isabel Antolín-, y 
hoy La he vuelto a sentir, y he escrito esto. Eran 
las 10:00h cuando empecé a escribir y terminé a 
las 10:25h; y dice así la Madre:  
 
* Hija Mía,  
el Corazón Misericordiosísimo de Mi Hijo  
debe de estar latente  
en los corazones de Mis hijos muy amados.  
 
Los hombres no escuchan  
Mis Palabras de Madre  
que viene avisando, ayudando, advirtiendo, 
los hombres, Mis hijos muy amados,  
siguen sin darse en esa totalidad  
a los Deseos de Dios.  
La oración, sacrificios y penitencia diaria 
ha de estar en los corazones de los hombres.  
Los llamamientos de Mi Inmaculado Corazón  
siguen siendo constantes  
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para que los hombres  
estén preparados espiritualmente  
a la Llamada, a la Voz de Dios.  
Muchos hijos no podrán oír la Voz de Dios  
porque no han preparado su corazón  
a los Deseos de Dios.  
 
Es tiempo de grandes luchas,  
pruebas espirituales, confusiones.  
Sólo en medio de los grandes acontecimientos,  
de las grandes tribulaciones 
con que será azotada la humanidad  
por dejar a Dios a un lado,  
por no orar, hacer sacrificios,  
satanás y sus secuaces  
azotarán a las almas de muchas maneras; 
sólo estarán seguros  
aquellos que poniendo a Dios  
en el primer mandamiento  
y en la plena confianza  
y aceptación a Sus Palabras,  
y unidos a Mi Inmaculado Corazón,  
notarán el verdadero refugio de Dios,  
el amparo de Mi Corazón.  
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Cristo, Mi Hijo Amado, se dio,  
se entregó por todos 
pero no todos aceptaron y aceptan  
la Sangre derramada de Redención.  
 
Sigo derramando Lágrimas de Dolor  
por Mis hijos,  
Mis amados y pequeños hijos del mundo.  
Sigue siendo tan ofendido Dios en el Santo Altar 
por tantos predilectos  
de Mi Inmaculado Corazón.  
Siguen recibiendo tantos hijos  
el Cuerpo de Cristo  
junto con Su Sangre, Alma, Divinidad,  
de lo que tantos ya no creen,  
e incluso predilectos Míos, 
siguen comiendo y bebiendo  
en el lodo de sus pecados  
su propia condenación.  
Aumenta el número de traidores  
de la Palabra de Dios,  
de Sus Verdades reveladas,  
cambiando tantos conceptos de fe,  
de fe adulterada, confundiendo a tantas almas.  
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Las jerarquías de la Iglesia Santa,  
en medio de sus cobardías,  
van por caminos de destrucción  
y arrastran a tantas almas  
y las llevan a los brazos de satanás.  
 
Estáis viviendo  
el gran Dolor de Nuestros Corazones,  
las grandes apostasías.  
Es tiempo de reparar y reparar.  
Los gobiernos alzados  
no para ensalzar el Nombre de Dios  
sino para dar realeza y más poder a satanás,  
siendo los emisarios del infierno.  
 
Sólo las almas fieles, confiadas, prevalecerán. 
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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 

 


