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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. 
1 de Julio de 2018.  
 
- El día 1 de Julio se celebraba siempre en la 
iglesia católica el día de la Preciosísima Sangre de 
Jesucristo -dice don José Ramón García de la 
Riva. A partir del Concilio Vaticano II se 
quitaron algunas cosas, entre ellas quitaron esta 
fiesta. Hoy es el 1 de Julio y es el 67º aniversario 
de mi primera Misa. Aquel año era domingo 
como hoy.  
 
Dice Maribel:  
- Terminando de desayunar, comienzo a sentir a 
la Madre que me habla; la Madre me estaba 
hablando triste. Cuando he estado escribiendo he 
estado sintiendo algunas de las cosas que decía. Y 
yo sé que habrá personas que no les va a gustar 
lo que la Madre dice. Pero eso es lo de menos. 
He comenzado a escribir a las 9:35h y terminé a 
las 10:00h, y dice la Madre:  
 
* Hija Mía,  
Mi Corazón sigue estando tan dolorido,  
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tan afligido.  
Las Palabras de lo Alto no son escuchadas.  
La sociedad dispersa,  
envuelta en mentiras, traición, desamor.  
En definitiva, la humanidad sigue yendo  
por caminos de destrucción,  
como así te decía días atrás.  
No todas las palabras, anuncios,  
que muchos hombres hablan  
vienen de Mi Corazón.  
 
Yo como Madre os digo  
que pidáis, que oréis.  
Pero no hago sentencia 
y Mis hijos hacen sentencias,  
a veces pronunciando en el Nombre de Dios,  
o salidas de Mi Corazón.  
Mas Yo digo:  
El Poder de Dios  
es más que cualquier poder humano  
o ya fuere divino,  
y aunque un Ángel  
dijere algo contrario a la Ley de Dios,  
sea esto anatema.  
Por sus obras, por sus hechos, 
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conoceréis a los hijos de Dios  
y a los de las tinieblas.  
 
La Santa Misa, de valor infinito,  
el momento que constantemente se renueva  
el derramamiento de la Preciosísima Sangre  
de Mi Hijo Amado,  
en ese momento, las almas se pueden purificar  
y pedir perdón a Dios  
adorando al único Dios verdadero  
y Señor de todo lo creado: 
Las almas poniendo el corazón en el Altar  
y ofreciendo sus miserias y debilidades,  
piden perdón a Dios, se ofrecen por amor  
y piden por tantos y tantos hijos.  
La comunión de los Santos,  
a veces Mis hijos toman como Palabras Mías 
las que no son,  
tal como en el Santo Sacrificio del Altar  
no nombrar al que representa la Iglesia  
o ya fuere al sucesor de apóstoles, obispos,  
si son o no son buenos, 
con dolor dicen tantos de Mis hijos  
que los templos se llenan de demonios,  
pero si Mis hijos llevan consigo a demonios  
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no hace falta que ya se llenen los templos.  
 
Cambiar los pensamientos:  
al hombre no le toca pensar, condenar.  
El hombre tiene que arrepentirse de sus pecados,  
pedir perdón y orar por los demás.  
¿Quién puede saber, a no ser que se le revele,  
qué familiar por el cual están pidiendo  
puede ser incluso un demonio,  
puede estar en el purgatorio,  
o puede estar en la Presencia de Dios?  
Sólo eso le toca a Dios,  
y sólo Dios puede revelarlo.  
 
Hijos Míos, sabed discernir lo bueno de lo malo.  
No seáis como la mala semilla.  
No creáis cizaña. Orad, orad, orad. 
Pedid perdón a Dios  
que sigue siendo muy ofendido.  
Pedid por aquellos predilectos  
muy amados por Mi Corazón  
que si fueren por el mal camino, cambien de vida.  
Pero no os toca a vosotros, hijos Míos,  
quién se salva y quién se condena,  
porque Dios, en Su Infinita Misericordia,  
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hasta el último momento  
no deja de llamar a Sus hijos  
para vivir una vida plena en Él.  
 
Sí. Cierto es, hijos Míos,  
que son muchos los que se siguen condenando.  
Pero eso es Dios y la libertad del hombre  
el que opta por uno o por otro.  
No temáis,  
pues si os mantenéis en el Camino  
y en la Verdad de Dios,  
nada debéis temer.  
 
Pero sigo recordando a Mis hijos:  
Si el sacerdote, el ministro, el predilecto 
cree firmemente en el momento incruento, consagra.  
No miréis tantas cosas  
que os llevan a un fanatismo  
adonde todo se confunde y se erradica.  
 
Dios es el mismo, 
Dios es la Verdad y el Amor,  
es el Camino de los hijos de Dios.  
 
Mi Corazón de Madre os bendice y os dice:  
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No todo el que dice Señor, Señor,  
entrará en el Reino de los Cielos (Mt 7, 21). 
Meditad y comprenderéis.  
 
Shalom, hijos Míos.  
Shalom, hijos de Mi Inmaculado Corazón. 
  

Sangre derramada por Cristo 
que brotó y brota de Su Precioso Cuerpo, 

Sangre de purificación 
para limpiar y curar mis heridas, 

Sangre para aumentar mi fe, 
confianza y esperanza: 

Perdón, perdón, 
y ayúdame a ser discípulo reparador 

de Tu Preciosísima Sangre. 
Amén. 
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San Sebastián de Garabandal, Santander. 
8 de Julio de 2018.  
 
- Bueno cuando ha empezado la Santa Misa -
dice doña María Isabel Antolín-, en el primer 
banco había una chica con una ropa indecente, 
con toda la espalda al aire. Yo no quería mirar. 
Entonces siento al Señor que me dice:  
+ Esto ofende Mi Nombre.  
En la Casa de Dios ofende.  
Tú como elegida,  
como profeta e instrumento, cúbrela.  
Y me preguntaba: ¿con qué la cubro? Con el velo 
se transparentaría. Y dije al Señor: ¿Qué van a 
decir? Y me responde:  
Como elegida,  
como instrumento, como profeta, cúbrela.  
Estaba la Misa empezada y pregunto a mi lado 
si tenía alguien un pañuelo; me dejaron uno y fui 
hacia adelante y le dije a esa persona:  
Oye, mira, perdona, vestida así, en la Casa de 
Dios, ofende. Hay que estar cubierta.  
Se me queda mirando y le dije:  
Cúbrete por delante y detrás.  
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Su madre, que estaba a su lado, la cubrió a 
medias, y al poco se salió. Sabía que se iba a 
rebotar la chica, porque no es de fe.  
 
Al salir de la Santa Misa me dio su madre el 
pañuelo, y me dijo que su hija no tiene fe y no 
cree en nada: “Yo la traigo a ver si se convierte”. 
Y le dije: Mira, de traerla para que se convierta 
ofendiendo a Dios, vale más que no venga; una 
persona que no tiene fe, pero viene respetuosa, puede 
recibir la fe, puede tener la conversión, nadie está 
exento de eso; pero mira, si fuese a una mezquita 
así vestida no la dejarían entrar, ¿eh? 
En la Casa de Dios hay que cubrirse también, no 
se puede entrar así. En la Casa de Dios tiene que 
estar la persona cubierta.  
 
Y cuando estábamos rezando el Rosario de los 
Sacerdotes, en el 5º misterio, sentí a la Madre que 
me hablaba, y he empezado a escribir a las 12:50h 
y he terminado a las 13:00h y dice:  
 
* Hija,  
la oración es siempre, siempre escuchada.  
Recordad que constantemente  



10 

vengo diciendo que oréis,  
que os unáis a Mi Corazón  
con el rezo de Mi plegaria, 
mas uniéndoos a Mí,  
os unís y meditáis con Mi Hijo Amado.  
 
Mas así os digo:  
Yo, Madre de Misericordia y Amor,  
si los hombres, Mis hijos,  
supieren valorar lo que con tanto amor  
depositamos en tus manos  
para que tú lo hagas extensible:  
el hermoso rosario,  
la hermosa plegaria por Mis predilectos1.  
 
Seguid como lo hacéis, todos, todos los días.  
La constancia, la perseverancia,  
son los momentos de escasez  
de hijos muy amados.  
Y en medio de tantos errores, tanta confusión,  
tened ese amor e inculcadlo por Mis predilectos,  
para que la grey aumente  

                                                           
1 El rosario para pedir santos sacerdotes fue dictado por el Señor a 
Maribel, Su instrumento. Al final encontrará dicho rosario y la manera 
de rezarlo. 
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y haya más y más santos,  
santos, santos hijos de Mi Corazón,  
para que lleven a las almas  
por el camino del Amor, de la Verdad.  
Llegará el día  
en que fluirán vocaciones abundantes,  
pero para llegar a eso 
hay que vivir y pasar las tribulaciones.  
Y vosotros constantes, sin decaimiento,  
con fe, confianza, amor y perseverancia.  
 
Las Palabras que Mi Hijo Amado  
al comienzo te dedicó,  
es así, hija Mía.  
La misión, la entrega, obediencia  
y fidelidad de los hijos de Dios a Sus Palabras,  
Sus elegidos, Sus enviados, Sus profetas,  
han de cumplir y obedecer.  
Mi Corazón está en medio de todos vosotros.  
Haced lo que Él os diga (Jn 2, 5),  
haced Su Voluntad.  
Mi paz, Mi Amor de Madre,  
esté con vosotros, pequeños y amados hijos.  
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Pendueles, Asturias. 
12 de Julio de 2018.  
 
Hemos rezado el Santo Rosario aquí en el prado 
de Pendueles2 y Maribel dice estar sintiendo unas 
palabras en su interior: 
 
- Estoy sintiendo unas palabras de la Madre.  
 
Y repite las palabras que la Santísima Virgen le 
dice adentrándose paulatinamente hasta quedar en 
éxtasis. Dice la Madre:  
 
* Hija Mía,  
la humanidad constantemente  
está recibiendo avisos de Nuestros Corazones  
para que los hombres  
se acerquen a Nuestros Corazones 
y lleguen a creer  
que verdaderamente venimos avisando  
a la humanidad  
                                                           
2 En un prado del pueblo de Pendueles que está al borde de la carretera 
nacional y situado en el concejo de Llanes, se le apareció a Maribel la 
Virgen de Guadalupe de Méjico el 12 de Diciembre de 1993. Desde 
entonces, y por deseo expreso de la Santísima Virgen, nos reunimos los 
días 12 de cada mes a rezar el Santo Rosario. 
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para que pongan los ojos en Dios,  
la confianza puesta en Dios.  
 
Los hombres, Mis hijos,  
necesitan mirar puramente  
las Llagas de Mi Hijo Amado,  
recibir el Cuerpo, la Sangre,  
el Alma y la Divinidad,  
porque es fortaleza para los hombres.  
 
Cuántos hijos Míos se debilitan  
en medio de las pruebas 
porque no alimentan la fe con los Sacramentos, 
con la confianza,  
la perseverancia y el abandono en Dios.  
 
Mis hijos del mundo, aun siendo advertidos,  
siguen sin creer verdaderamente  
que la humanidad está siendo azotada,  
que el marxismo  
ha edificado su sede, sede de satanás,  
y los hombres, en medio de la incredulidad,  
creen que vivir sin Dios,  
el hombre puede avanzar.  
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Pero en verdad, hijos queridos Míos del mundo,  
como Madre vengo constantemente avisando  
y diciendo a Mis hijos:  
Despertad del letargo,  
creed verdaderamente que constantemente  
venimos avisando.  
 
Cuántos hijos Míos  
viven una vida espiritual pobre.  
Mas cuando el hombre en verdad  
llega a conocer a Dios en Su propia Esencia,  
llega a conocer el Amor del Creador  
y vive para Dios, 
se va poco a poco enriqueciendo espiritualmente.  
 
Mas como Madre seguiré diciendo:  
Los hombres, Mis hijos, necesitan seguir pidiendo  
por la conversión de los pecadores,  
por la paz en el mundo,  
por los gobernantes,  
por Mis amados y queridos hijos, Mis predilectos,  
y, en medio de tantas confusiones,  
por la unión de las familias,  
para que el hombre sepa discernir  
y sepa que las verdades  



15 

que Mi Hijo Amado vino diciendo,  
los Apóstoles construyeron  
para edificación de las almas, de igual manera,  
los santos que, siguiendo las Huellas de Cristo,  
dejaron para los hombres  
un testimonio de fe, de enseñanzas,  
que a tantos hijos  
les fue reveladas las verdades de Cristo,  
aun cuando Cristo, Mi Hijo Amado,  
vino diciendo a la humanidad  
las Verdades,  
vino manifestando el amor,  
pero utilizó también en el mundo almas 
para que fueran enseñando a los hombres  
cómo en verdad  
pueden vivir en el mundo y vivir con Dios,  
por eso,  
pequeños hijos de Mi Corazón Inmaculado,  
no olvidéis nunca las enseñanzas  
que tantos hijos Míos queridos  
dejaron para los hombres de todos los tiempos,  
para que os podáis enriquecer espiritualmente.  
Sabéis cuántas veces desde Mi Corazón  
os he dicho de igual manera  
lo que os puede enseñar  
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Mi hijo Francisco de Sales,  
Mi hijo Juan de la Cruz,  
Teresa, Catalina, Benedicta,  
tantos y tantos  
que forman verdaderamente un conjunto  
hermoso dentro de la Iglesia Santa de Cristo  
para edificación de igual manera de las almas;  
Ignacio, Agustín, tantos, hijos Míos.  
 
No olvidéis nunca que eso es también los pilares  
que han ido a través de la historia de los siglos 
llevando almas a Cristo.  
Como vosotros en verdad tenéis un legado hermoso  
que no debéis descuidar:  
Tantas Palabras de Mi Hijo, de Mi Corazón 
y de tantos  
como os han alentado en la fe,  
en el amor, en la perseverancia,  
tomando la cruz  
para que sigáis adelante los caminos  
y las Huellas de Cristo.  
La cruz con amor es dulzura 
aun cuando tuviere espinas;  
mas la cruz, pequeños,  
cuando no se acepta, es pesada, es angosta.  
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Desde Mi Corazón os seguiré diciendo:  
Contemplad el Rostro de Cristo,  
Su Amor, Su Misericordia, 
profundizad en la Llaga del Costado  
y recordad que Cristo sigue llamando  
para una vida plena en Él.  
 
Yo desde Mi Corazón  
deseo en verdad, pequeños,  
que no descuidéis vuestra oración,  
que no perdáis el tiempo en distracciones vanas.  
Mirad que tendréis tentaciones  
de un lado y de otro  
para dejar la oración,  
para que, estando distraídos en el mundo,  
olvidéis lo primordial, lo esencial, lo grande.  
Cuántas veces en el día podéis hacer  
una comunión espiritual 
meditando el gran Amor de Cristo, 
cuánto os ama, 
y unos momentos de silencio y recogimiento.  
Decidle al Dueño de vuestra alma:  
Deseo recibirte  
en la profundidad de mi corazón,  
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deseo reparar los pecados del mundo  
y mis pecados.  
 
Cuánto amaba la Cruz Mi hijo Pío,  
cuánto amaba la Cruz, pequeños,  
cómo se ofrecía por las almas.  
Ofreceos vosotros, pequeños, y no temáis el sufrir.  
Mirad:  
la comunión espiritual, 
hecha con devoción y amor,  
aleja al tentador de las almas.  
El tentador, pequeños hijos,  
no soporta que un alma  
desee recibir al Amor de los amores,  
al Dulce Huésped del alma.  
Recordad que todos sois tentados 
y para eso tenéis instrumentos,  
para vencer la tentación.  
 
Pedid, pedid, Mis pequeños, y orad.  
 
Yo desde Mi Corazón de Madre os digo:  
Que la Paz y el Amor de Mi Corazón  
habite en vuestros corazones.  
En verdad, pequeños,  
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manifestad el Amor de Cristo a los hombres, 
amaos profundamente unos a otros.  
Amaos, hijos Míos.  
 
Yo os digo:  
Hasta pronto, hijos de Mi Corazón de Madre.  
Shalom, Mis pequeños.  
Shalom, Madre.  
Shalom, hijos queridos.  
Llevad Mi Paz en vuestros corazones,  
y decid a los hombres  
cuánto,  
cuánto ama Mi Corazón a los hijos,  
y cómo sufre Mi Corazón  
cuando tantos y tantos hijos Míos  
se alejan de Cristo. 
Hasta pronto, pequeños hijos. 
Hasta pronto, Madre.  
Shalom. 
Shalom. 
 
Salida del éxtasis dice Maribel:  
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- Bueno, al final de la oración sentí a la Madre 
hablar y yo iba repitiendo dentro de mí para que 
no se me olvidara hasta que lo dije. Y yo iba 
diciendo lo que la Madre decía, y ha sido como si 
vas, vas, vas subiendo, y te subes, ¿no? 
Luego ha habido unos momentos en que he estado 
viendo al Señor, he estado viendo el Costado, he 
estado viendo Santos, parecido al cuadro que 
tenemos de la visión3, he estado viendo un montón 
de Santos, digamos como una explanada 
gigantesca, muy grande, muy grande, muy grande 
llena de Santos; había muchísimos. He visto 
también a San Pablo, los Apóstoles y los 
Evangelistas. 
En otro momento he visto también sacerdotes.  
He visto, a ver cómo lo puedo explicar, como un 
cáliz flotando, ¿no? Y yo me he visto de rodillas: 
y lo veía un poco por encima de mi cabeza, ¿no? 
Ha habido otro momento en el rosario en que la 
Madre estaba triste, y me decía sobre las almas, 

                                                           
3 El Señor me mostró en una visión Su segunda venida y me dijo que 
pintara un cuadro con esa visión en la que aparecen una inmensidad de 
Santos y los Apóstoles junto con San Pablo más cerca, y la Virgen 
María y San José, y en el centro a Jesús. 
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sobre la tristeza de Su Corazón, sobre cuántas 
almas no estaban unidas al Señor. 
He visto además otras visiones. 
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Santiago de Compostela. 
28 de Julio de 2018.  
 
- Estando delante del Santísimo expuesto -dice 
doña María Isabel Antolín-, y llevando mucho 
tiempo en oración con Él, comienzo a escribir 
palabras que me salían de mi interior. Eran las 
11:25h y terminé a las 11:45h.  
 
- Señor, cuántas cosas Te podría preguntar,  
cuántas mi Señor;  
y aunque estoy adorándote  
sé que me escuchas, que estás aquí, a mi lado;  
siento Tu Gran Amor,  
ese amor, mi Señor,  
adonde sólo estando en silencio Contigo  
existe esa total felicidad,  
ese deseo desde el silencio 
pedirte por tantos hijos,  
por tantas cosas,  
por tantos problemas como tienen Tus hijos,  
por tantas incertidumbres, dudas, tentaciones,  
tantas y tantas cosas. 
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Y aquí estoy, Señor, delante de Ti,  
cargada de tantas cosas,  
que vengo a ofrecerte mi vida  
para Tu total Servicio y Voluntad. 
Sé que me vas guiando y llevando. 
Hay tantas cosas,  
tantas preocupaciones en Tus hijos.  
 
Y habla el Señor: 
 
+ Pequeña, sólo la fe profunda,  
la fe vivida desde el interior  
y en unión Conmigo,  
hará que Mis hijos puedan seguir y vencer  
todo obstáculo, toda tentación, toda preocupación.  
Esa fe fuerte, convencida, arraigada,  
sabiendo que el Hijo de Dios,  
siendo al igual Dios, no abandona a Sus hijos,  
que Yo doy la seguridad total,  
esa fe es el alimento diario  
de la convicción de que estoy  
en medio de Mis hijos  
guiando y ayudando en sus vidas.  
Pero eso sí, si Mis hijos me dejan. 
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Lo peor del hombre es no abandonarse  
al Querer y Voluntad de Dios,  
a vivir en medio del mundo  
con tantas preocupaciones innecesarias:  
¿Qué vendrá?, ¿qué llegará?, ¿qué ocurrirá?  
Tantas y tantas cosas 
que Mis hijos llegan a debilitar  
la confianza y fe en Mí,  
en el Hijo de Dios 
siendo Hombre y siendo Dios.  
 
La fuerza está en el amor, en la confianza,  
en el abandono al Querer de Dios;  
ahí radica la fuerza, la fe, la confianza 
y el abandono de los hijos de Dios,  
valientes, confiados y de profunda fe.  
La fe profunda no es fanatismo  
de lo que muchos hijos abundan.  
La fe profunda es vivir, creer, amar,  
y dar a conocer las verdades  
que vine dando a los hombres,  
lo que vine enseñando,  
y tantos hijos vinieron diciendo a los hombres  
desde la Verdad de Dios.  
La verdadera fe está en el que adora  
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y ve a Dios en el Amor Eucarístico,  
ama y no guarda rencor,  
ama y ora por los enemigos de Cristo,  
de la Iglesia y la Patria.  
 
Mi pequeña y amada niña,  
defiende siempre la Verdad de Dios,  
lo que con tanto amor venimos diciéndote,  
enseñándote y enseñando a Mis hijos, 
vive en la profundidad de Mi Amor,  
déjate siempre inundar de Mí 
que es lo importante y primordial, 
vive la vida de Gracia  
y habla a los hombres  
de lo importante de vivir la vida de Gracia, 
pregúntame cuanto desees  
y lleves en tu pequeño corazón 
y no olvides  
que Yo soy Señor de señores (1Tim 6, 15), 
Dios de Dios. 
 
Que actúe siempre en tu corazón  
la Fuerza Mi Amor.  
Lleno de Mi Amor está tu pequeño corazón.  
Sé la pequeña paloma que volando vuela  
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y vuela a las profundidades de Mi Corazón.  
Las dulzuras de Mi Corazón  
son en verdad deleites  
para el alma que vive en Mí y para Mí.  
Vive siempre así.  
Sé como una roca fuerte, firme, que no vacila.  
 
Desde Mi Corazón te digo:  
Descansa en Mí, mora en Mí,  
pequeña y dulce niña.  
 
Mi Paz, Mi Amor te doy.  
Shalom, pequeña y dulce paloma.  
Shalom, Mi alma amada.  
Shalom. 
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Rosario para pedir santos sacerdotes 
 

Credo… 
1ªPetición:  

Padre nuestro…, Ave María… 

D/. Jesús, Hijo del Dios Vivo,  
     Sumo y Eterno Sacerdote 
T/. Danos sacerdotes santos. 

Gloria al Padre… 

D/. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal  
T/. Danos sacerdotes santos. 
 

(Las peticiones 2ª, 3ª, 4ª y 5ª se hacen como la 1ª 
Petición) 

 
T/. Bienaventurada siempre Virgen María,  
Madre de la Iglesia y de los sacerdotes, 
concédenos por Tu Gracia 
tener buenos y santos sacerdotes. Así sea. 

 
 
 
 

10 veces 

3 veces 
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Oración 

Señor, haz que en Tus hijos predilectos,  
como los predilectos de María, 
se cumpla y se haga Tu Voluntad. 
No les tengas en cuenta sus faltas, sus errores; 
mira el amor y danos siempre sacerdotes santos; 
dirige Tu Mano sobre ellos  
y, cuando Tú bendices por medio de ellos, 
sepan ver el Don preciado, 
el excelso regalo a los que has llamado 
para que sean fieles servidores de Tu Iglesia, 
para que dirijan nuestras almas  
por los caminos del bien,  
de la humildad, la mansedumbre y caridad; 
que nuestra oración vaya dirigida  
para que sus almas y sus corazones 
estén siempre en una viva unión  
con Tu Corazón de Pastor, de Rey y Dios. 
Por amor a Tus hijos y a Tu creación,  
concédenos sacerdotes santos, 
fieles administradores de Tus dones,  
Tus gracias y bendiciones. 
Por amor a Ti y a Tu Iglesia Santa. Amén. 
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Dios Todopoderoso y Eterno, 
por los méritos de Tu Hijo Jesús,  
y por Tu amor hacia Él, 
ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia, 
a pesar de su dignidad sublime,  
son frágiles y semejantes a los demás; 
enciende por Tu Misericordia Infinita  
sus corazones en el Fuego de Tu Amor; 
socórrelos, no les dejes perder o menguar su vocación. 
Oh Jesús, Te suplicamos: 
ten piedad de los sacerdotes de Tu Iglesia, 
de los que Te sirven fielmente, 
cuidan de Tu rebaño y Te glorifican. 
Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, 
encarcelados, abandonados,  
agobiados de sufrimientos. 
Ten piedad de los sacerdotes tibios 
y de los que vacilan en su fe. 
Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos. 
Ten piedad de los sacerdotes  
que están en el Purgatorio. 
 
Señor Jesús, Te lo suplicamos, 
escucha nuestra oración. 
Ten piedad de los sacerdotes: son Tuyos.  
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Ilumínalos, fortifícalos, consuélalos. 
Oh Jesús,  
Te confiamos los sacerdotes del mundo entero; 
pero sobre todo, cuida a aquellos  
que nos han bautizado o absuelto; 
a aquellos que para nosotros  
han ofrecido el Santo Sacrificio  
y consagrado la Sagrada Hostia  
para nutrir nuestras almas. 
Te confiamos también a los sacerdotes  
que han disipado nuestras dudas, 
enderezado nuestros pasos, 
dirigido nuestros esfuerzos, 
consolado nuestras penas. 
Para todos ellos, en señal de gratitud, 
imploramos Tu ayuda y Tu misericordia.  
Amén. 
 

Por las intenciones del Romano Pontífice: 
Padre nuestro…, Ave María…, Gloria al Padre… 
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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 

 

 


