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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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Montsacro, Asturias. 
18 de Febrero 2018.  
 
Coincide este año la subida penitencial al 
Montsacro1 de Febrero con el primer domingo de 
Cuaresma.  
Comenzamos la subida meditando las estaciones del  
Santo Viacrucis que el mismo Señor nos dictó.  
Al llegar a la tercera estación, vamos besando la 
cruz bordón2 y la Piedra3 de la Madre. Maribel 

                                                           
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 
Crucificado de esta cruz en el lugar donde hace años tuvo Maribel la 
visión de la primera caída del Señor durante Su Pasión. 
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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 
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igualmente, besa la cruz y se queda un poco de 
tiempo hablando con el Señor con su cabeza 
recostada en la cruz.  
Va ahora hacia la Piedra, la besa y descansa su  
rostro sobre la Piedra. Poco después dice:  
 
-Siento unas palabras. Cecilio graba. Siento a la 
Madre decir: 
 
* La paciencia es una virtud 
adonde el demonio  
intenta desestabilizar a los hijos de Dios.  
Mas los hijos de Dios 
son sumamente tentados por el enemigo,  
y los hombres sucumben  
ante la persuasión del maléfico 
que adorna el mal con bien.  
Por eso la paciencia es una virtud  
adonde los hijos de Dios  
han de adquirirla.  
 
Y tú, hija Mía,  

                                                                                                                                                                                                 

especialmente con la Madre, Le piden, se ofrecen y se entregan a Su 
Corazón. 
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en todo momento, en toda circunstancia 
bendice el Nombre de Dios (cf. Sal 135, 1); 
en toda inquietud 
pronuncia la palabra  
“Alabado sea Dios” 
tantas veces fueren necesarias.  
Y recuerda que la Verdad  
está por encima de todo proceder humano.  
Cuando tu corazón siente ese dolor,  
únete a la Cruz de Cristo,  
medita el Rostro Desfigurado de Mi Hijo Amado, 
y comprende cuánto has de reparar  
por tantos hijos  
como no llegan a entender,  
aun el día de hoy,  
cuán grande es la Obra de Mi Hijo Amado,  
cuan la responsabilidad  
de cada uno de Mis hijos,  
y cuan la entrega  
y la disponibilidad al servicio de Dios.  
 
No te canses de caminar  
por amor a las almas,  
aun cuando sintieres dolor,  
aun cuando sintieres los latigazos,  
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que seguirás sintiendo  
porque el enemigo de las almas  
seguirá actuando 
y tú debes combatirlo  
con todo lo que Mi Corazón te va diciendo  
y Mi Hijo Amado te enseña.  
 
Sábete que siempre  
Mi Hijo estará en tu camino, en tu vida;  
pero has de sufrir 
porque quien entiende de amores,  
entiende de sufrimientos.  
Mas cuando no se llega a comprender  
en la profundidad del Amor de Dios,  
ese Amor de Cristo,  
ese Amor del Crucificado,  
ese Amor por los predilectos,  
ese Amor por las almas, 
cuando no se llega a comprender esto,  
es porque todavía al hombre  
le queda mucho camino  
para conocer a Dios  
en Su totalidad, en Su obrar,  
en Su hablar a los hombres,  
sabiendo quién es Dios y quién la criatura. 
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Muchos hijos necesitan grandes pruebas  
para despertar del letargo; 
ese letargo  
que tantos hijos Míos del mundo sufren.  
El letargo es la ruina espiritual.  
Mas Yo te digo:  
Sigue, sin desánimo,  
ofreciéndote a Mi Hijo Amado,  
aceptando el dolor, el amor y la cruz, 
sigue obedeciéndole 
porque la obediencia es agradable a Su Corazón  
y a Mi Dulce Corazón.  
 
Yo, tu Madre,  
Madre del Amor,  
te seguiré diciendo:  
Aquí estoy, pequeña de Mi Hijo Dios.  
 
Al terminar el mensaje, Maribel lleva la mano 
derecha encima de la Piedra. Conforme iba 
perdiendo la fuerza fue reclinando su cabeza hasta 
descansar en la Piedra. 
Al recuperar, nos dice: 
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- Cuando estaba en la Cruz, sentí unas palabras 
del Señor pero no recuerdo cuales eran. Y al llegar 
a la Piedra empezó la Madre a decirme sobre la 
paciencia. Me hablaba con mucha dulzura pero 
con un dolor tan grande. Tengo ganas de 
escuchar el mensaje porque no recuerdo, sé que me 
ha dicho cosas sobre la paciencia, sobre el 
demonio, muchas cosas, ¿no? 
Entonces luego, cuando ya dejó la Madre de 
hablar, he visto los Pies de la Madre encima de 
la Piedra. Veía aquí los Dedos de Sus Pies, y yo 
quise tocarlos. Luego me ha desaparecido la 
Madre y no ha habido más, es lo que puedo decir. 
 
 



8 

Casa Madre de los Nazarenos, Asturias. 
25 de Febrero de 2018.  
  
- Estamos desde el 23 al 25 en el Encuentro de 
Jóvenes Nazarenos -dice doña María Isabel 
Antolín.  
Entonces anoche sábado, estamos aquí hablando 
en el comedor, y bueno cuando después me fui 
para la cama Le decía al Señor: Señor no sé si 
habré dicho o si he sido correcta… Porque yo estuve 
sintiendo a mediodía que tenía que decir algo, y lo 
sentía con mucha claridad, pero por la noche no 
sabía lo que iba a decir; fui hablando e hilando, 
pero no sabe si metes la pata en algo.  
Entonces cuando me he despertado esta mañana 
siento al Señor que me habla. Como seguía 
hablándome Le dije: Señor, me voy a vestir y me 
voy a la capilla. Pero cuando cogí la libreta que 
la tenía en el bolso, y me iba hacia la capilla, 
continuó hablándome. Entonces me puse aquí en la 
habitación a escribir. Eran las 8:25h cuando 
empezó a hablarme y terminó a las 8:40h.  
Y el Señor dice: 
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+ Yo Soy el Amor,  
Yo Soy la Paz (cf. Ef 2, 14),  
Yo Soy la Verdad.  
Con estas palabras quiero decirte  
y decir a Mis hijos  
el Amor que Soy Yo.  
Y vosotros, como hijos del Amor,  
debéis siempre obrar  
-como hijos del Que es Paz-, 
transmitid siempre la Paz; 
y como la Verdad,  
que está en Dios y es Verdad,  
hablad siempre con verdad.  
Cuando el amor obra en los hijos,  
Mi Corazón actúa más y más,  
obrando en tantas ocasiones maravillas.  
 
Pequeña, que no cause en ti pesar o inquietud  
por lo que hablaste a Mis hijos 
todo aquello que venimos diciendo,  
es para profundizar en ello 
tanto jóvenes o mayores.  
 
Los encuentros,  
que es Deseo de Nuestros Corazones  
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que tengáis momentos de convivencias,  
es para que actuéis.  
Y aquellos que todo es impedimento,  
dejadez, apatía,  
Yo seguiré diciendo:  
No dejéis que obre en vosotros  
el que pone todas esas cosas  
pues poco hacéis para obrar la Voluntad  
del Que os llama.  
Debéis siempre recordar todos 
que vivís en el mundo 
pero no sois del mundo.  
El mundo trae sus faenas e inquietudes:  
el pecado, la dejadez, 
el vivir bien sin vivir bajo la Mirada de Dios  
y el Querer de Dios.  
Cuando Yo,  
verdadero Hijo y verdadero Dios,  
vivo en Mis hijos,  
en constante abandono en Mis almas,  
porque obran según Mi Voluntad, y obro,  
obra el Que es verdadero Dios  
y verdadero Hombre, 
mas cuando no hay  
un querer al Querer de Dios,  
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las fuerzas se debilitan  
y el tentador con la sutileza que él tiene,  
va causando en el alma tantas cosas, hijos Míos,  
hasta que llega a arrastrar al alma  
al fango donde él mora  
con engaños, justificaciones, todo engañoso.  
Esto viven tantas almas,  
tantas y tantas, hijos Míos,  
que debéis orar, hacer sacrificios,  
y no os olvidéis  
que lo más fuerte para el tentador4  
es amar tanto la Verdad de Dios y cumplirla,  
que la fuerza radica en el amor a Dios,  
la perseverancia, la oración  
y más, muchas más cosas.  
 
Escuchad siempre atentos y recordad:  
Mi Pequeña tiene el amor, la claridad. 
Por eso es Mi Pequeña y amada esposa.  
 
Shalom, hijos de Mi Corazón.  
Shalom. 
 
                                                           
4 Se entiende, lo que más fastidia al tentador es amar la Verdad y 
cumplirla… 
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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 

 


