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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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Pendueles, Asturias. 
12 de Mayo de 2018.  
 
- Es sábado y estamos en el prado de Pendueles 
-dice doña María Isabel Antolín-, y cuando 
estaba empezado el Santo Rosario tuve varias 
visiones.   
Hubo un momento en que vi los tres clavos del 
Señor. Y no lo entendía. Pero luego empiezo a ver 
al Señor Crucificado, y siento unas palabras de la 
Madre:  
¡Cómo se Le sigue crucificando a Mi Hijo!  
Luego desapareció esa visión y seguí rezando el 
Rosario. 
Después hubo un momento que la Madre dijo 
unas palabras acerca del Dolor de Su Corazón, el 
dolor que Ella tenía en Su Corazón y que los 
hijos seguían sin oír Sus Advertencias. No sé si 
va a hablar o no.  
 
Queda en silencio un tiempo, y después nos dice. 
Estoy sintiendo: 
 
- Las almas necesitan el refrigerio de Cristo.  
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Y ahora siento a la Madre decir: 
 
* Seguiré diciendo:  
Las almas necesitan hacer muchos sacrificios,  
las almas necesitan acercarse  
al Calor, al Fuego, al Amor de Cristo 
y para este menester,  
las almas, en medio de su incredulidad,  
siguen sin atender Nuestras Advertencias,  
Nuestras Llamadas.  
Oh, si las almas en verdad  
fueren almas eucarísticas, almas adoradoras,  
que en verdad sintieren el Fuego de Cristo,  
y se sintieren abrasadas en ese Amor, 
sólo así las almas comprenderían  
cuán grande e importante  
es obedecer los Deseos  
del Hijo de Dios siendo el mismo Dios,  
los Deseos de Mi Corazón.  
 
Cuánto, cuánto en verdad las almas necesitan  
olvidarse de sí mismo  
para ser fuego, luz en el mundo,  
almas abrasadas en el Amor,  
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y que ese Amor brote  
para extender en el mundo  
el Amor de Dios.  
 
Seguimos una y otra vez avisando a los hombres,  
y los hombres siguen dando la espalda  
a Jesús.  
 
Por eso, pequeños hijos,  
Mi Corazón de Madre seguirá diciendo:  
No os canséis, pequeños,  
de orar, de hacer sacrificios 
porque ciertamente  
Mis hijos del mundo van a la perdición.  
En medio de tanta confusión reinante 
Mis hijos no saben discernir  
lo verdadero, recto, justo y agradable a Dios.  
 
El mundo, pequeños,  
es al igual  
que como la mala hierba que brota y brota.  
Cuando las almas se sumergen en el mundo  
se ven envueltos  
en todo aquello que verdaderamente  
no les hace más espirituales, sino al contrario,  
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los lleva a ser más hijos del mundo 
y a vivir como los hombres sin Dios,  
a veces creyendo a Dios y amando al mundo,  
amando al mundo y al dinero y a sus cosas,  
y dejando las Cosas de Dios.  
 
Por eso Mis Llamadas siguen siendo:  
Oración, oración, oración,  
sacrificios, pequeños,  
y amor.  
 
¡Ay, si las almas en verdad  
vivieren en el interior el Amor de Cristo!  
Cómo se alegraría Mi Corazón 
cuando en verdad los hijos llegaren a Cristo  
con un corazón henchido de amor,  
sólo amando y perdonando,  
amando y olvidando,  
amando y orando,  
amando y reparando,  
amando, amando, amando como ama Cristo.  
 
Pedid mucho, pequeños,  
como siempre os voy diciendo, 
pedid por Mis amados, los predilectos,  
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para que sean verdaderamente pastores  
de la Iglesia Santa de Cristo,  
pastores defensores de la Verdad y del Amor,  
fieles a los Deseos de Dios.  
 
Yo os amo, pequeños, 
y desde Mi Corazón os digo  
que abráis siempre vuestros corazones  
para que escuchéis y obréis los Deseos de Dios  
en todo momento, en todo lugar,  
en toda circunstancia, cada día,  
alabando, bendiciendo y dando gracias a Dios.  
 
Hasta pronto, Mis pequeños.  
- Hasta pronto, Madre. 
 
 
Después del mensaje de la Santísima Virgen, nos 
dice Maribel:  
 
- Bueno, al principio sentí a la Madre que me 
decía unas palabras, luego quedé en silencio hasta 
que nuevamente empezó la Madre, con una Voz 
muy Dulce, my Dulce, muy Dulce, con un punto 
de tristeza digamos, ¿no?  



7 

Pero ahora ha habido una cosa muy bonita 
porque estaba la Madre, la estaba viendo frente a 
mí, y luego la Madre se ha ido subiendo, subiendo 
hacia arriba y alrededor de Ella según iba 
subiendo, era en una inmensa luz, tan grande, tan 
grande, tan grande que cuando la Madre subió 
más hacia arriba ya no veía a la Madre, sólo la 
luz intensa. Y era una paz tan grande, tan 
grande, tan grande y un amor tan grande, tan 
grande, tan grande, y como si el corazón se me 
abriese para escuchar las Palabras de la Madre y 
a la vez que escuchaba las Palabras de la Madre 
guardármelas dentro pero es que es muy difícil de 
explicar las cosas, lo que sientes, lo que vives. Y 
no he visto más. 
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San Sebastián de Garabandal, Santander. 
13 de Mayo de 2018. 
 
- Hoy es un día especial porque hay convocada 
una jornada de oración a nivel mundial, con el 
rezo del Santo Rosario a las tres de la tarde -dice 
doña María Isabel Antolín-, y entonces después 
de la Santa Misa lo he estado diciendo a todos. 
Yo oí la invitación por la doctora Gloria Polo 
pero luego sé que se ha difundido por otros medios 
para unirnos en la oración. Entonces hemos rezado 
la coronilla de la Misericordia, y después el Santo 
Rosario, nos hemos unido a los sitios que por 
distintos lugares del mundo se ha rezado. 
Cuando hemos empezado el Santo Rosario, ya en 
el primer misterio me he emocionado bastante y no 
podía seguir porque he estado viendo a la Virgen, 
y la Virgen me estaba hablando con una dulzura 
muy grande. Entonces la Madre me dijo de la 
alegría de Su Corazón de que nos uniéramos a esa 
oración que Ella había pedido para todo el mundo 
a las tres de la tarde. Y me dice: 
 
* Solamente han escuchado Mi Voz,  
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Mi Llamada,  
aquellos que verdaderamente Me escuchan. 
 
Entonces en mi corazón empecé a sentir cosas, y 
sentía que solamente han sabido escuchar la 
Llamada aquellos que verdaderamente reciben 
mensajes del Cielo1. Entonces me emocioné. Y pedí 
a la Madre por los pecadores, por el mundo, por 
el grupo, bueno, por muchísimas cosas, ¿no? 
Y cuando pude seguir rezando, continué. Y lo he 
rezado con la presencia de la Madre delante de 
mí, con un sentimiento muy profundo.  
Luego volví a ver a la Madre, venía de color 
blanco pero más tostadín, y con una corona 
reluciente, y me decía de la alegría de Su Corazón, 
pero también me decía del gran dolor de Su 
Corazón porque muchas almas se condenarían, 
muchas almas iban por el mal camino,… Me 
empezó a decir tantas cosas que tuve que pedirle 
ayuda porque estaba rezando y escuchándola a la 
vez.  

                                                           
1 Con tristeza se comprobó que de todas las personas que 
asistieron a la Santa Misa y que oyeron la invitación, sólo 
respondieron las del grupo Jesús Nazareno y poquitas más. 
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También hubo un momento que me dice la 
Madre:  
 
* Hija Mía,  
termina el rosario  
con la oración que el Ángel  
enseñó a los niños en Fátima.  
Ponte en el suelo y adora  
como el Ángel enseñó a los niños. 
 
Y dije: Bueno Madre, pero aquí en la iglesia.  
Y me dice: 
 
No te importe nada lo que opinen de ti. 
Póstrate ante Mi Hijo, adora  
y sé el vivo reflejo  
del alma que escucha la Voz de Dios. 
Adora, medita y profundiza. 
 
Yo le dije: Sí, Madre. No me importa lo que 
piensen de mí, sólo obedecerte a Ti y obedecer a 
Tu Hijo.  
Entonces la Madre hizo un gesto así con la Cara 
sonriente como diciendo: Así quiero Yo que sean 
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las almas. Que no les importe lo que el mundo 
pueda pensar.  
Más o menos era lo que sentía mi corazón. 
 
Entonces fue muy curioso porque cuando terminé el 
rosario, que estuve todo el tiempo de rodillas, no 
me costó nada levantarme, y vosotros sabéis cómo 
estoy, y me puse en el pasillo y me postré para 
adorar cantando: 

Mi Dios yo creo, adoro, espero y os amo, 
os pido perdón por los que no creen, 
no adoran, no esperan y no os aman. 

 
Y con la oración a la Santísima Trinidad, abrí 
los brazos con la frente en el suelo. 
Ha sido muy hermoso, muy hermoso. 
Y sentí dentro de mí que aunque no se me reveló 
directamente el Deseo del rosario de la Madre, he 
sabido escuchar Su Deseo por medio de otra 
persona.  
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Balazar, Portugal. 
21 de Mayo de 2018.  
 
- Salimos anoche de Gijón hacia Balazar, -dice 
doña María Isabel Antolín. Los sacerdotes 
celebraron la Santa Misa en Balazar a las 10 de 
la mañana, y después delante de la tumba de 
Alexandrina María da Costa, postrada ante sus 
cenizas, siento la voz de ella. Eran las 10:55h. y 
terminé de escribir a las 11:02h. y dice así:  
 
- En mi vida, fue vivir para el Amor,  
el Crucificado.  
Tanto amor, tanto amor  
como el Buen Jesús tiene a Sus hijos,  
y los hijos  
cómo Le siguen pagando con ingratitudes.  
 
La vida puede ser plena en Dios  
aún en medio de los sufrimientos 
mas hay que saber darse  
y ofrecer todo por amor a Él.  
No es que Él necesite nada de nosotros 
mas nosotros necesitamos tanto de Él; 
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cuando en la vida esperas y anhelas  
llegar a Su Presencia por el amor, por la gracia,  
Dios, el Amado y Divino Redentor,  
te toma, te abraza, te invita 
si deseas ayudarle; 
nada se ha de temer 
pues los dolores ofrecidos  
en un amor incomparable 
adonde Él,  
tomando al alma que se ofrece en verdad,  
la ayuda de tal manera. 
¡Qué felicidad  
adonde otros ven sufrimiento y tristeza!  
 
Pasad por la vida haciendo el bien, amándoos  
y amando mucho la Sagrada Eucaristía.  
Adorad y reparad.  
Mas el mundo necesita mucha, mucha reparación.  
 
Dios os acompañe y bendiga.  
Adorad a Dios, adoradlo. 
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Montsacro, Asturias. 
31 de Mayo de 2018.  
  
Estamos hoy jueves solemnidad del Corpus Christi 
en el Montsacro2 para subir meditando las 
estaciones del Santo Viacrucis.  
 
Hemos acabado y descendemos del Monte para 
dirigirnos a la Casa Madre de los Nazarenos en 
Gijón donde se celebrará la Santa Misa, 
tendremos la procesión con el Santísimo y 
momentos de adoración.  
 
Al terminar los cultos, quedamos en la capilla en 
silencio. Doña María Isabel Antolín queda 
recogida con los ojos cerrados y después de un 
tiempo queda en estado de éxtasis. Y dice: 
                                                           
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 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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- En el Nombre del Padre  
que os creó y me creó,  
en el Nombre del Hijo  
que os redimió y me redimió,  
y en el Nombre del Espíritu Santo  
que os santifica y me santificó,  
y María Santísima, la Llena de Gracia,  
que os acoge y me acogió.  
 
Si los hombres  
conociesen Quién es Dios, el Creador,  
y qué misión tienen los hijos de Dios,  
el hombre sabría dar gracias 
y andar por el mundo  
alabando las grandezas y maravillas de Dios.  
El hombre por el pecado se va alejando  
más y más de Dios.  
Y en medio de tanta apostasía,  
tanta incredulidad,  
los hombres abandonan la Palabra de Dios.  
Por eso es tan importante que el hombre  
sepa valorar las grandezas de Dios;  
que el hombre, desde su corazón,  
mire a Jesús Crucificado, 
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y mirando a Cristo en la Cruz, 
tome conciencia  
que el hombre está hecho para adorar,  
alabar y bendecir a Dios,  
y con todo salvar su ánima.  
 
Yo, como confesor de tantas almas,  
cuántas veces las almas  
no tomaban conciencia rectamente del pecado,  
y ahí es cuando va entrando  
en el alma la tibieza.  
Por eso os digo:  
Mirad que, en medio del mundo,  
el pecado los hombres lo deforman 
para que no llegue a considerarse pecado.  
Tened una conciencia recta.  
Solamente la rectitud de conciencia  
os hará ir avanzando cada día más y más 
y alcanzar esa plenitud en Dios.  
 
Muchos sabéis esas palabras,  
que tantas veces se han repetido  
y que Agustín decía:  
Ama y haz lo que quieras. 
Cuántos hijos de Dios interpretan estas palabras  
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de modo incorrecto 
porque ciertamente el que ama  
hace la Voluntad de Dios,  
es ahí la palabra: Ama y haz lo que quieras.  
Llegad a comprender el significado  
en su contenido.  
No busquéis nunca  
ser comprendidos por los hombres 
porque tantos viven de espaldas a Dios.  
El hombre principalmente tiene que tener  
rendido el corazón al Creador (cf. Lc 10, 27),  

saber que es criatura  
hecha a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 26). 

Pedid constantemente que os conceda humildad,  
amor, prudencia, santidad de vida.  
Sed moderados en todo,  
en el comer, en el hablar, en el reír, en todo, 
porque el hombre que sabe moderarse  
puede avanzar y avanzar rápidamente  
a esa vida de perfección.  
Mas la perfección no se adquiere  
si no se abre el corazón  
y se pone el corazón  
en el mismo Corazón del Crucificado.  
Cuántas veces se vive con dolor,  
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y el dolor tiene que ser ofrecido  
y dando gracias a Dios.  
Dificultades para seguir los caminos de Cristo 
siempre encontraréis.  
Cuántas veces no encontraréis apoyo  
para seguir los caminos de la Verdad, 
pero sabed que la Verdad está en Dios.  
El que vive por la Verdad y el Evangelio  
tiene el beneplácito de Dios, 
no teme a las dificultades,  
no teme nada, 
solo vive para mayor gloria de Dios, 
ensalzar el Nombre de Dios (cf. Dn 2, 20) 
y vivir para Dios, Su Palabra, Su Verdad.  
 
Por eso es bueno  
que meditéis la Palabra de Dios  
que constantemente os viene comunicando, 
que sepáis cuánto amor os tiene, 
y que vosotros,  
pidiéndole perdón, seáis agradecidos,  
dándole gracias por cuanto os da,  
aun sin nada merecer.  
 
Cuántos de nosotros  
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fuimos caminando por el mundo  
para dar a conocer a los hombres  
la Palabra de Dios,  
para perdonar los pecados  
que se nos había encomendado, 
para tener en nuestras manos,  
aun siendo siervos inútiles,  
Dios se dignaba venir a nuestras manos.  
¿Puede haber mayor grandeza?  
Y vosotros, hermanos míos, (se dirige a los sacerdotes)  
que Dios os ha mirado  
y podéis tener en vuestras manos al mismo Dios; 
cuántas veces  
de mi corazón brotaba  
tanto amor y agradecimiento,  
que mirando al Cuerpo de Cristo  
mi alma volaba,  
y en ese arrobamiento de amor  
el tiempo pasaba sin darme cuenta,  
¡oh cuán maravilla y gozo sentía!  
Mas ahora la Presencia Viva de Dios, 
yo os digo:  
Si hay gozo contemplando el Cuerpo de Cristo,  
Su Presencia, 
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no podréis lograr comprender la Magnanimidad,  
la Grandeza del Altísimo.  
 
Vivid una vida de perfección.  
Haced el examen de conciencia 
para que así veáis  
cuan, cuántas cosas debéis cambiar.  
Perfeccionaos en la vida de santidad.  
Es tan importante  
que rectifiquéis tantas cosas.  
Recordad:  
Sed santos como Mi Padre es Santo (cf. Lv 19, 2).  

No olvidéis que debéis pasar por el mundo 
haciendo el bien (cf. Hch 10, 38),  

amando cada día cada instante más a Dios  
y a los hermanos, 
que os desviváis por el bien,  
que deis a conocer las Palabras de Dios,  
las verdades reveladas,  
que en medio de tanta boca enmudecida  
sepáis hablar a los hombres.  
Llevad el Amor de Cristo en vuestro corazón  
y hablaréis de Cristo con amor  
pues ciertamente de la abundancia del corazón 
habla la boca (Mt 12, 34).  



21 

Sed ricos en el amor y seréis ricos en el hablar.  
Recordad siempre  
que aquellos que buscaren  
el Reino de Dios y Su Justicia,  
todo se les dará por añadidura (Mt 6, 33),  
todo, todo.  
 
Yo, vuestro hermano,  
que viviendo los dolores de Cristo,  
fui también tan incomprendido.  
Pero los dolores 
aumentaban en mí el amor  
porque era Cristo,  
era Cristo el Que me llamaba,  
el Que me ofrecía ayudarle,  
y yo, gustoso, compartía un poco con Él  
los padecimientos.  
 
Adorad al Que tanto os ama, adoradle.  
Yo Pío, de Pietrelcina, os saludo  
y en el Nombre de Dios os bendigo.  
 
Después de una pausa, Maribel sigue en éxtasis, y 
nos vuelve a hablar:  
 



22 

* Mis pequeños y amados hijos de Mi Corazón 
Yo os saludo a todos 
pero especialmente a Mis predilectos.  
Yo que vengo en tantas ocasiones  
como Madre diciendo a Mis hijos:  
Saludad en la mañana a Mi Hijo Amado,  
dadle gracias por el nuevo día  
y mirad cuán grande es Su Amor  
y Su Misericordia.  
 
Solamente unas Palabras, pequeños,  
para saludaros en este día,  
para deciros  
que Me ayudéis a salvar almas, 
ayudadme con vuestras oraciones,  
con vuestros sacrificios,  
pues son tan pocos  
los que se sacrifican por las almas, 
y reparad, pequeños,  
reparad por cuanto es ofendido el Hijo de Dios; 
sigue siendo tan ofendido  
que por eso tengo que manifestarme en el mundo,  
que los hombres vean cómo Mis imágenes,  
imágenes santas, lloran por los hombres,  
por la ingratitud de los mismos,  
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por la incredulidad de tantos hijos Míos;  
y que por muchos 
sigo derramando lágrimas de Madre de Dolor  
para que los hombres se conviertan  
y dejen de ofender a Cristo;  
que los hombres comprendan  
que el hombre que vive de espaldas a Dios  
se condena;  
pero los hombres  
no quieren oír hablar de condenación,  
y siguen y siguen ofendiendo al Crucificado,  
a Dios.  
¡Ay si las almas comprendieran  
cuán grande es el Dolor de Mi Corazón 
dejarían de ofender a Dios! 
Pero el hombre sin fe, 
creen que son cuentos de mayores.  
 
Vosotros acordaos siempre y en cada momento 
que Yo, María, os sigo pidiendo que Me ayudéis,  
que hagáis sacrificios, que reparéis  
y Me ayudéis a salvar almas.  
 
Yo, desde Mi Corazón de Madre,  
os digo, Mis pequeños,  
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que os améis como Cristo os ama (cf. Jn 13, 34), 
que sepáis perdonaros, 
que seáis enteramente de Cristo 
y que tengáis mucho cuidado 
porque el mundo envuelve  
y arrastra a los hijos de Dios  
en tantas vanidades,  
en tantas presunciones,  
en tanto materialismo,  
en tantas cosas, Mis pequeños.  
 
Sed fieles, adoradores.  
Recordad que la doctrina que los Santos  
fueron enseñando a los hombres 
por Deseo de Dios 
sigue siendo válida  
para el perfeccionamiento de las almas.  
Conoced íntimamente a Cristo  
y dejaos abrazar por Cristo 
haciendo Su Voluntad y no la vuestra,  
amando Sus Leyes y no las vuestras,  
amando Sus Deseos y no los vuestros.  
Sabed decir sí a Sus Deseos.  
 
Yo, desde Mi Corazón, os digo:  
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No olvidéis vuestro Ángel de la Guarda 
que tantos le tenéis olvidado,  
y a San Miguel.  
 
Y así, desde Mi Corazón de Madre,  
Yo os digo, pequeños:  
Hasta pronto, hijos Míos. 
- Hasta pronto, Madre.  
 
Recordad  
que Cristo es el Camino que debéis seguir,  
Cristo es la Verdad que debéis proclamar 
y Cristo es la Vida, que siguiendo Sus Huellas,  
esta vida que tenéis aquí un día terminará,  
pero la Vida con Dios en la Eternidad,  
esa es la Verdadera Vida,  
en la plenitud y el amor con Dios,  
después de haber peregrinado por la vida,  
siendo fieles a la Voluntad  
y al Mandato de Dios.  
Pedid por las almas benditas del Purgatorio.  
Pedid, pequeños hijos; ya sé que pedís.  
Hasta pronto, Mis pequeños.  
- Hasta pronto, Madre.  
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Os amo. Os amo, pequeños,  
y os llevo en Mi Corazón,  
y no deseo que una sola alma  
se aparte de Mi Corazón.  
No os canséis nunca de amar 
aun cuando no recibiereis amor.  
Dad amor, pequeños, 
porque el que da amor, recibe el Amor de Dios,  
aun cuando el amor de los hombres no lo recibiere.  
Mirad que lo importante  
es recibir el Amor de Dios.  
Hasta pronto, pequeños.  
- Hasta pronto, Madre.  
 
Cuando se recupera, Maribel nos dice:  
 
- Recuerdo cuando estábamos en la procesión que 
iba tirando pétalos, iba muy cerca del Santísimo, y 
hubo un momento que estaba mareada, pensé que 
me caía; no podía con los pies, me costaba mucho 
trabajo andar. Ya una vez dentro de la capilla 
me senté porque no estaba estable y no recuerdo 
cómo ha sido pero cerré los ojos y empecé a ver 



27 

muchos Ángeles, muchos Ángeles, y luego empecé 
a ver Santos; estuve viendo a Teresa de Calcuta, 
a San Francisco de Asís, Santa Teresita del 
Niño Jesús, San Pascual Bailón, y vi más pero 
no me acuerdo ahora mismo. Y fue muy curioso 
porque vino andando de frente a mí el padre Pio, 
y bendijo, trazó la señal de la cruz; tenía una 
dulzura diferente a como era él de serio. Empezó a 
hablar y veía al mismo tiempo momentos de su 
vida, como si fuera una película, y aparte de eso, 
era lo que yo sentía, porque a la vez que le sentía 
hablar, yo estaba unida al Señor, como las 
palabras que el padre Pío decía, yo dentro de mi 
corazón o mi ser, era como estar sintiendo al 
Señor, unida al Señor, y como asintiendo en cosas. 
Veía cómo el padre Pio celebraba la Santa Misa 
y como que se metía dentro de la Hostia, 
hablando con el Señor. 
En otro momento volví a ver muchos Ángeles y 
como anunciando a la Santísima Virgen, que 
llega con el manto azul, con las Manos 
extendidas enseñando las Palmas, y con una luz 
impresionante y mucha dulzura. Es curiosísimo 
porque la Madre inclinó la Cabeza y os saludó a 
ustedes -don José Ramón y don Manuel-, venía 
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con una Cara muy sonriente, con una dulzura tan 
grande. Luego fue cambiando por momentos, y 
tuve visiones donde era ver el Dolor de la Madre 
y del Señor, y ver cómo eran pisoteadas partículas 
del Señor; la Madre transmitía el dolor por los 
hijos y quedaba con la Cara triste. Hubo un 
momento en que sentí una pena tan grande, tan 
grande, tan grande, era ver a la Madre que quiere 
coger a los hijos y no puede, y se les escapan. Era 
una sensación de impotencia, con una Cara triste, 
triste, triste. Hubo un momento que yo quería 
cogerlos para traerlos con la Madre y tampoco 
podía, ¿no? Yo quería ayudar a la Madre y no 
podía. 
Hubo un momento que iba a romper a llorar pero 
fuertísimo. Era ver a la Virgen triste y yo lloraba 
pero desconsoladamente, ¿no? Eso no sé si ha sido 
una visión o un sentimiento. 
Ha habido muchas cosas, muchas cosas. 
 
Luego era la felicidad de la Madre cuando 
hacemos la Voluntad de Su Hijo, la felicidad de 
la Madre cuando amamos. Y era como si cuando 
amamos, amamos más. Eso no sé explicarlo 
tampoco.  
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Me siento todavía un poco rara, estoy tardando 
mucho en recuperarme. Y no me acuerdo de más. 
 
Maribel nos sigue diciendo:  
- Obedezcamos al Señor; a veces será difícil, pero 
si uno desea agradar a Dios, no le costará sea lo 
que sea hacer Su Voluntad.  
Vivir la alegría de saberse hijos de Dios ha de 
estar presente en nuestro día a día.  
El Señor confía en nosotros y nos espera.  
Seamos profundamente adoradores, reparadores; 
somos llamados para orar, reparar y adorar.  
Shalom. 
  



30 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 


