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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. 
15 de Abril de 2018. 
 
Subimos en este día al Montsacro1 -dice doña 
María Isabel Antolín-, y ofrecemos como siempre, 
principalmente que el Señor nos conceda perseverar 
hasta el último momento, hacer Su Voluntad, y 
que tengamos esa confianza y esa fortaleza para 
dar a conocer la Obra que Él ha depositado en 
nuestras manos con la valentía que Él espera de 
nosotros, que reparemos también como el Señor nos 
sigue diciendo constantemente que reparemos, y para 
que desterremos de nosotros todos esos impedimentos 
que tenemos por la soberbia, el protagonismo; todo 
eso que lo desterremos, los que estamos presentes y 
los que están ausentes, todos, todos. Todos tenemos 
ramalazos que debemos de quitar de nosotros 

                                                           
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. 
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porque tenemos la tendencia a defendernos en 
cualquier cosa, justificarnos en cualquier cosa. Si se 
llama la atención, son todo justificaciones, todo, 
todo, todo, siempre a la defensiva. 
Entonces pues, la humildad muchas veces brilla 
por su ausencia que eso es lo que no quiere el 
Señor, ¿no? Y a veces lo que hacemos es lo que 
quiere el otro en vez de lo que quiere el Señor. 
Entonces bueno, a ver si el Señor nos va curando 
de esas heridas que tenemos y de esas cosas que 
tenemos en nuestra vida. Yo no pido más ya, pido 
bastante ya por eso. 
 
Y comenzamos la subida meditando las estaciones 
del Santo Viacrucis. 
En la tercera estación, dice Maribel: 
 
- Cuando he besado la cruz2, antes había ido 
Luisa llorando y tal. Entonces a mí me ha 
entrado esa cosa, y cuando he llegado a la cruz, 
he dicho al Señor: Señor te pido por todo lo que 

                                                           
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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Tú sabes, y te pido también por Luisa. Tú sabes 
lo que está pasando.  
Entonces me ha dicho el Señor: 
+ Hija Mía, dile a Mi hija  
que abrigue siempre en su corazón  
el amor que Me tiene. 
Pasó un ratito y luego me siguió diciendo: 
+ Y dile cuánto la amo Yo. 
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias. 
29 de abril de 2018. 
 
- Estos días estamos de encuentro de jóvenes aquí 
en la casa -dice doña María Isabel Antolín-, y 
bueno estábamos en la Santa Misa y cuando he 
ido a comulgar y he vuelto a mi lugar, según me 
he puesto de rodillas, me ha empezado el Señor a 
hablar. He tenido algunas visiones según escribía. 
No sé lo que ha dicho pero sí que he sentido, me 
he sentido dentro del Corazón del Señor. He 
sentido una emoción muy grande. Ha habido un 
momento que me iba a poner a llorar y he tenido 
que contenerme. 
Bueno entonces voy a leer lo que me dice. Sé que es 
para mí -aunque se puede sentir reflejado todo 
aquel que ame mucho al Señor-. He empezado a 
escribir a las 13:15h. y he terminado tras 13:30h. y 
comienza el Señor: 
 
+ Amada Mía, 
Mi Corazón ha de ser siempre  
el Refugio seguro del Amor,  
Amor que esperas, Amor que te doy  
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para que en medio de las pruebas, tribulaciones, 
sepas siempre, amada niña,  
que Yo, tu Amado, 
soy el Refugio  
a donde nada puedes esperar de los hombres  
pero sí de Dios, sí.  
Mas sabes que Yo soy tu Consuelo,  
tu Fuerza, tu Alegría,  
Yo soy la Confianza adonde todo se alcanza  
con esa perseverancia total, abandono total 
a Mi Dulce y Santa Voluntad. 
 
Sábete que si Yo te llamé, 
te elegí, te predestiné a ser Mi esposa, 
tendrás momentos de debilidades,  
pruebas, dolores interiores por las almas,  
por amor a ellas  
es mayor sufrimiento que el dolor del cuerpo, 
más que las enfermedades. 
 
Te he dado, te he concedido tantas Gracias,  
que en medio de este amor, Yo, tu Jesús,  
me alegra tanto  
que te sigas emocionando de las grandezas  
porque realmente las grandezas y excelencias  
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que te he concedido y te sigo concediendo  
son tantas y tan sublimes  
que para tantos hijos Míos  
se les escapará  
de su pobre razonamiento y entendimiento  
más cuando se sabe  
que realmente soy Dios,  
soy Hijo Redentor de las almas,  
soy Fuerza y Verdad, soy Todopoderoso,  
no hay nada que verdadero Dios  
y verdadero Hombre pueda obrar  
y dar a las almas,  
conceder las Gracias  
y derramar Mi Misericordia.  
 
Debes redactar y escribir  
la dulce vida de la niña del Hijo de Dios. 
 
Tu dulce emoción  
es debido al gran amor, amor, amor por tu Señor. 
 
Yo, tu Dulce Jardinero, te digo: 
Sé siempre la dulce paloma  
del Corazón Dolorido y Traspasado  
por la ingratitud de Mis hijos.  
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Sé tú la dulce niña  
que repare dentro de Mi Corazón,  
dentro de Mi Corazón, sí, pequeña,  
dentro de Mi Corazón repara y ama,  
ama y repara,  
y pídeme,  
pídeme que está presto Mi Corazón  
para oír tu voz, tu petición, tu corazón.  
 
Shalom, alma amada,  
shalom, niña Mía,  
shalom, pequeña alma,  
esposa y niña del Corazón  
del Que te habla, llama y ama. 
 
- Yo pienso que este mensaje, me parece vamos, es 
que antes de subir aquí a la capilla, estaban los 
jóvenes en el comedor y entonces me han hecho 
una pregunta, tenían una duda acerca de un 
mensaje, ¿no? 
Y allí he estado explicando algo, me he 
emocionado, me he puesto a llorar también. Era el 
mensaje relacionado con Félix y Elena de 
Nochebuena, cuando salieron del Purgatorio. 
Entonces les daba la explicación que no ponía en 
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el mensaje, y les decía que hay cosas que no digo 
porque a lo mejor las personas pueden decir: mira 
qué presuntuosa, se cree más que nadie.  
Y me han dicho ellos: tú tienes que decir la 
verdad. 
(La verdad es que las almas salieron del 
Purgatorio aquel día por petición de Maribel, y la 
Gracia que el Señor le concedió) 
 
Entonces luego les he dicho que es muy fuerte, al 
igual que ahora, es muy fuerte lo que el Señor dice, 
¿no? Yo sé que me he visto en el Corazón del 
Señor y no sé qué ha dicho porque tengo que leerlo 
más tranquilamente, ¿no?  
Que repare o que ore desde el Corazón de Él, ¿no? 
Yo sé que me he visto dentro del Corazón del 
Señor pero me he visto cómo pequeñina, como una 
niña pequeña pero consciente.  
Entonces cuando dice el Señor que te emocionas, me 
he emocionado, sí, pero me he emocionado también 
con ellos cuando les estaba comentando lo grande 
que es todo y que el Señor te diga: Pídeme; eso es 
impresionante. 
Es tan fuerte, tan fuerte el Amor del Señor que no 
sé explicarlo; y que el Señor se vuelque así de esta 
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manera así en mí, pues me desborda. Yo sé que Él 
nos quiere mucho pero… (Y llora emocionada) 
 
Igual que lo del agua del Tejo del mes pasado; 
la Gracia tan grande. Y el dolor porque hay 
personas que lo saben pero no se preocupan por 
recibir esas Gracias. 
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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 

 

 


