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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. 
Acampada del 6 al 11 de Agosto de 2018. 
 
Como venimos haciendo anualmente, subimos al 
Montsacro1 para estar unos días acampados en 
este Monte del Señor dedicados principalmente a 
la oración, adoración y enriquecimiento espiritual 
dirigido por don Manuel y nuestra profeta doña -
María Isabel Antolín. 
 
El día 7 de Agosto nos dice Maribel: 
 
- Hoy en la Santa Misa he tenido una 
experiencia que primero quise consultárselo a don 
Manuel porque fue una cosa muy espontánea, que 
luego me emocioné muchísimo, y cuando la 
comunión estaba yo llorando, era como que no 

                                                           
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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puedes abarcar la grandeza del Señor, y luego el 
haberle pedido yo al Señor. Fue como de repente 
sentirme yo como ¿pero quién soy yo para pedirle 
al Señor? Pero me salió tan espontáneo. 
Bueno, entonces cuando estaba don Manuel con el 
Santísimo, cuando eleva el Cuerpo del Señor y dice: 
Señor, no soy digno de que entres en mi casa…, en 
ese momento, estoy mirando yo al Señor, pues se 
me ocurre decirle pero con toda la cosa que te sale 
de dentro y con todo el amor, mirando al Señor, 
Le digo: Señor, Te voy a pedir la gracia que San 
Francisco de Asís Te pidió para la Porciúncula. 
Se me ocurrió eso. Te voy a pedir que nos 
concedas una Gracia en este Monte. Y luego, 
después de habérselo pedido, yo misma me decía: 
¿Pero quién soy yo para pedirle al Señor? ¿Pero 
cómo me atrevo? Yo misma me decía: ¿Pero cómo 
soy tan atrevida? Porque yo nunca Le pido al 
Señor. Entonces, no sé si me comprenderéis, yo me 
quedé con un remordimiento muy grande. Cómo 
soy tan atrevida de pedirle al Señor. Cómo me 
puedo comparar con San Francisco de Asís, pero 
yo me he vuelto loca, así pensaba. 
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Entonces al ratito siento al Señor que me dice que 
concedía la Gracia de perdonar las penas 
temporales. Después siento:  
 
+ Todos aquellos que vengan a este Monte  
de verdad arrepentidos de haber ofendido a Dios,  
con un corazón contrito, noble, humilde,  
el día de la Transfiguración,  
Yo concedo el perdón de las penas temporales. 
  
Yo me quedé de piedra. Sabía que era una cosa 
muy grande pero no entendía, Entonces estaba 
llorando, pidiéndole perdón al Señor por mi 
atrevimiento, y además dando gracias al Señor por 
la Gracia, pero no entendía.  
Por eso quería hablar primero con don Manuel 
sobre este tema. Luego me impresionó cuando don 
Manuel para terminar la Santa Misa dio la 
bendición de San Francisco de Asís.  
Yo entiendo que no son coincidencias, son 
momentos que te pone el Señor como diciendo: No 
dudes.  
Todavía en mí no salgo de mi asombro: cómo me 
he atrevido a pedir al Señor una Gracia como la 
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que le concedió a San Francisco de Asís; se lo 
pedí con todo mi amor. 
Después de pedirlo vi la cosa tan grande que era 
pedir eso. Y sentir luego lo demás fue… 
Y estando en esos pensamientos, el Señor me 
habla. Eran las 13:45h cuando empecé a escribir y 
terminé a las 13:51h. Y entonces el Señor me dice: 
 
+ Todo es Gracia, pequeña alma, 
y por el bien de las almas. 
Me agrada en verdad que Me pidas cosas.  
Mas cuántas veces te he dicho:  
Pídeme, pequeña alma, pídeme cosas.  
Mas desde Mi Corazón te digo:  
Sigue pidiéndome todo que sea  
por el bien de Mis hijos y sus almas.  
 
La generosidad en Mis almas  
tiene que estar presente.  
Mas por eso te digo:  
No sientas ese temor a preguntarme, 
no es falta de respeto, es amor,  
amor hacia el bien de los demás 
que te hace y ha de hacer obrar  
todo lo que sea, pequeña,  
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enriquecer a Mis hijos espiritualmente, 
que amen más,  
que se abandonen a Mi Voluntad,  
que se den sin reservas,  
todo lo que sea perfeccionamiento,  
el bien de Mis hijos.  
 
Estate contenta y no temas. 
Yo soy tu Señor, Maestro y Dios,  
que escucho las súplicas  
y atiendo según el corazón de Mis hijos. 
  
Hasta pronto, Mi pequeña alma.  
Hasta pronto.  
Shalom, niña Mía.  
Shalom, pequeña del Corazón de Cristo.  
 
En el escrito sentía que el Señor como que 
agradecía que le hubiese pedido, pero, sinceramente, 
dentro de mí me quedaba el atrevimiento, ¿no? 
El Señor me ha dicho muchas veces que Le 
pregunte y Le pida, pero yo no soy capaz a 
preguntar. El Señor me lo hará decir espontáneo 
como ha sido hoy, porque no soy capaz a 
preguntarle. 
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Don Manuel, al insistirle a Maribel que pregunte 
al Señor si esta Gracia se recibió ayer o hay que 
esperar hasta el año que viene, Maribel sintió 
“Manuel” y “confesión”. Es decir que como venía 
diciendo don Manuel, la Gracia ya es para esta 
ocasión y que es necesario estar confesados. 
 
Luego el Señor nos concede la indulgencia para 
quien peregrine a este Monte el día de la fiesta de 
la Transfiguración del Señor (6 de Agosto), 
arrepentido de haber ofendido a Dios (haciendo uso 
del Sacramento de la Confesión), con un corazón 
contrito, noble y humilde. 
 
“Las indulgencias son la remisión ante Dios de la 
pena temporal merecida por los pecados ya 
perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, 
cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para 
sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio 
de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la 
redención, distribuye el tesoro de los méritos de 
Cristo y de los santos.” (Compendio del Catecismo 
de la Iglesia Católica, n. 312).  
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El día 10 de Agosto por la tarde, nuevamente 
hacemos la procesión con el Santísimo Sacramento 
paseándolo por el Monte, rezando el Santo 
Rosario y, al llegar a la altura del lago, 
concluyendo un misterio, Maribel empezó a 
temblar de las piernas y cayó de bruces rostro en 
tierra en éxtasis, adorando al Santísimo. Se postra 
por tres veces con la frente al suelo en adoración. 
Las manos las tiene en el pecho. Está de rodillas 
y su cara refleja mucho gozo. Y nos habla:  
 
* Queridos y amados hijos de Mi Corazón:  
Mi Corazón de Madre goza  
al ver a Mi Hijo Amado  
ser adorado, paseado, glorificado, alabado  
por los hijos de Su corazón.  
 
He deseado en verdad saludaros 
para deciros, pequeños:  
Adorad siempre al Que es verdadero Dios  
y verdadero Hombre, 
adoradlo en vuestro corazón, 
adoradlo presente en el Santísimo Sacramento,  
bendecidle y dadle gracias,  
sed generosos, pequeños, 
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sed generosos, 
haced sacrificios  
por amor a Dios y a las almas, 
aprended a los pequeños  
a que hagan sacrificios por amor a las almas.  
Un sacrificio de los niños  
tiene tanto valor, pequeños.  
Cuando los niños adoran,  (Se postra adorando)  
se sacrifican y reparan,  
es tal el gozo de Mi Corazón  
y la alegría de Mi Hijo Dios  
que la oración de los niños es de gran valor.  
No quiero decir con esto, pequeños,  
que la oración de los mayores sea inútil.  
 
Pero en verdad, desde Mi Corazón,  
deseo deciros  
cómo se alegra Mi Corazón de Madre  
cuando retirados en el Monte de Mi Hijo  
estáis en Su Presencia, Le paseáis, Le adoráis,  
porque en tantos sitios ya no es paseado.  
En tantos sitios  
los hijos no van en silencio  
adorando y reverenciando  
al Dios y Señor,  
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al Creador y Redentor de las almas,  
al que Murió y Resucitó y Se quedó vivo  
como alimento para los hijos de Su creación. 
Se acerca caminando de rodillas a don Manuel que tiene la 
Custodia y éste la baja. La Santísima Virgen la besa, se 
postra en tierra adorando a Jesús Sacramentado. Y 
continúa:  
Cuántas veces,  
como Madre adoro a la Divinidad que es Dios.  
Y cuando Mis hijos predilectos  
tienen en sus manos  
el Divino Cuerpo de Mi Hijo Dios,  
Yo, María,  
Madre del Hijo de Dios,  
en verdad como Madre  
adoro a Mi Hijo que es Dios. (Vuelve a postrarse)  
Los Ángeles adoran.  
Y María os enseña, en verdad,  
que el hombre ha de adorar  
y bendecir, glorificar y ensalzar  
el Nombre de Dios.  
Adorar a la Divina Majestad  
adorando la Santísima Trinidad.  
 
Yo, María,  
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que tuve a Mi Niño en los Brazos,  
que como Madre Lo estuve cuidando,  
fue creciendo y tuve que verle padecer,  
tuve que verle morir,  
pero también en la Resurrección  
fui visitada por Mi Hijo  
que llenó Mi Corazón  
de ese Amor que sólo Dios puede darlo  
aceptando la Voluntad de Dios,  
sabía que Mi Hijo resucitaría  
porque era Dios.    (Se postra)  
Y desde la Cruz  
Me dejó como Madre de todos los hijos.  
Por eso es, pequeños,  
que constantemente Mi Corazón de Madre  
viene hablando a la Humanidad, a Mis hijos,  
porque soy Madre,  
y como Madre deseo el bien a Mis hijos.  
 
Yo os digo en verdad:  
Sed, pequeños, muy humildes 
porque solamente en la humildad  
podréis ver el Rostro de Cristo.  
Amadle con todas las fuerzas  
de vuestro corazón (cf. Mc 12, 30). 
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Todos los días decidle  
que deseáis hacer Su Voluntad,  
pero dejad que obre Cristo en vosotros.  
Tenéis que dejar lugar para que obre Cristo  
porque muchas veces Cristo no puede obrar; 
porque si Le decís  
que deseáis hacer Su Voluntad 
pero no abrís el corazón  
para que sea la Voluntad  
del mismo Hijo de Dios  
el que obre en vosotros,  
y renunciéis a vuestra voluntad 
que muchas veces  
no es la Voluntad de Dios la que obra, 
Yo os digo, como Madre:  
Vivid en ese constante Amor con Cristo 
en humildad, en perseverancia y comprenderéis  
el Amor de todo un Creador 
que os hace partícipes de Su Amor,  
de Su Cuerpo, de Su Sangre,  
de Su Alma y Divinidad  
cuando Le recibís; 
cuando recibís Su Cuerpo,  
Su Sangre, Su Alma y Divinidad,  
adentraos profundamente en vuestro interior  
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y dadle gracias, 
cerrad los ojos de la carne  
para que profundicéis con los ojos del alma  
y deis gracias  
por el Amor tan grande que os tiene.  
 
Yo desde Mi Corazón de Madre  
os digo, pequeños,  
que sigáis bendiciendo y adorando a Dios 
Presente y Vivo en medio de vosotros.  
 
Yo, María, Madre de Misericordia,  
Madre de Amor, os digo:  
Hasta pronto, Mis pequeños.  
- Hasta pronto, Madre.  
 
Salida del éxtasis Maribel nos dice:  
- Estoy viendo al Señor donde la Custodia pero 
Su Cuerpo entero vestido todo de blanco. 
Es que ahora siento al Señor decir: 
+ Refúgiate siempre  
en este Corazón que tanto te ama. 
Y luego me ha dicho: 
+ Refugiaos siempre  
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en este Corazón que tanto os ama. 
Ahora veo en la Custodia Su Corazón, no veo 
más que el Corazón. Pero Le estaba viendo todo, 
todo de blanco y veía Su Corazón por fuera, ¿no? 
Entonces yo he visto a la Santísima Virgen y, 
cuando la Virgen se ha ido, he visto al Señor. 
Yo quería tocarle pero era como si no pudiera 
tocarle, ¿no? Entonces yo Le estaba viendo y junté 
las manos en señal de adoración porque mi cuerpo 
era como que no me obedecía para levantarme, y 
después me dijo el Señor unas Palabras. Me dijo: 
Pequeña, levántate, adora. 
Entonces en ese momento es que me podía levantar 
y me puse a adorar; y ha sido algo tan, no lo sé 
explicar, sólo me apetece llorar -lo dice entre 
sollozos.  
 
Continuamos el Santo Rosario y la procesión con 
el Santísimo hasta la Tienda del Encuentro. 
Acabado los cultos nos dice Maribel: 
 
- Cuando estábamos en la procesión rezando el 
Rosario, me acerqué a don Manuel para 
preguntar hacia dónde íbamos, y empezó a dar 



15 

una meditación sobre el misterio del Rosario, 
entonces me quedé ahí quieta esperando y empecé a 
notar que según iba hablando don Manuel, yo 
iba sintiéndome como más flotando, y más 
flotando. Empecé a sentir que las piernas me 
flojeaban, cuando de repente siento como un rayo 
que baja, adorando, en ese momento veo a la 
Santísima Virgen cómo está adorando, hay  una 
luz muy grande, una luz inmensa, inmensa, 
inmensa. La Virgen venía toda de blanco, vamos, 
la luz que traía era tan blanca que la ropa era 
blanca por el resplandor tan grande que traía, 
¿no? Entonces según está así veo cómo la Madre 
está adorando a Su Hijo. Y era impresionante: no 
hay madre más cariñosa, era la delicadeza total, el 
mimo total, una cosa impresionante, ¿no? 
Entonces estuve viendo muchas cosas. Estuve 
viendo cuando la Madre tenía a Jesús en Sus 
Brazos, cuando era pequeñín, cuando ya fue más 
mayorcito, cuando empezó la predicación, y cuando 
se marchó que la Madre sabía que era el 
momento, cuando salió el Señor y la Madre se 
quedó mirando hacia Su Hijo; luego cuando la 
mirada de Jesús con Su Madre en la Pasión, 
cuando Jesús se cruza con los Ojos de Su 
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Madre, esa escena es impresionante; a mí me 
impresiona esa escena cuando la Madre Lo está 
mirando con aquella ternura y el Hijo con aquel 
Amor y con aquel Dolor mira a Su Madre, con 
la Mirada se estaban hablando; esa Mirada es 
impresionante. Y luego cuando la Madre Lo tiene 
en Sus Brazos cuando Lo bajan de la Cruz, y 
todo eso.  
Hay una cosa muy hermosa: que la Madre 
adoraba; y en otro momento veo también al Señor 
de cuerpo entero, de pie, con túnica blanca, con el 
Corazón por fuera, era impresionante, era Su Porte 
tan Majestuoso, tan lleno de Amor. Y cuando la 
Madre se marchó yo empiezo ya a reaccionar 
porque lo noto. Y, fuera del éxtasis, veo otra vez 
al Señor en esa luz, los Pies, la túnica, el 
Corazón. Entonces estiré las manos hacia Él y no 
podía tocarle, pero luego puse las manos juntas en 
adoración, y quería adorarle pero mi cuerpo pesaba 
mucho, y no podía; mi cuerpo no me obedecía. Y 
Le pedí al Señor que me ayudase y hubo un 
momento que el Señor me dijo: Levántate y adora. 
Y me levanté y me puse a adorar. Era tal el 
impacto que yo sentía en mi corazón, era lo del 
éxtasis pero tenía lo que estaba viviendo fuera del 
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éxtasis en ese momento, ¿no? Era igual que lo del 
éxtasis pero Maribel sin estar en éxtasis. Entonces 
era como un choque de emociones muy fuerte, 
fortísimas, y estaba destrozada en el sentido de 
tanto amor, es que era tanto, tanto, tanto que no 
me entraba en el corazón, ¿no? Es algo que no lo 
puedes abarcar, algo que te desborda, que no puedes 
asimilarlo. Yo estaba destrozada porque no podía 
con tanto amor; la Presencia del Señor me 
inundaba de una manera que no podía, es que yo 
no sabía nada más que darle gracias y llorar, 
llorar, llorar. Y en la Custodia todo el tiempo ver 
la Faz del Señor, luego sintiendo el Amor del 
Señor. Es tanto, tanto, tanto que te desborda, de 
verdad que te llega a desbordar, ¿no? 
Ah, yo besé los pies de don Manuel porque yo 
había visto los Pies del Señor; no las sandalias de 
don Manuel, yo había visto los Pies del Señor. 
 
Luego cuando ya me levanté empezamos a 
caminar -a seguir la procesión. Yo seguía mareada 
y no podía casi hablar así que rezaba en mi 
interior sin pronunciar palabra. Pero más tarde 
cuando veo a los niños venir de rodillas, aquello 
me desbordó. Ha sido un impacto para mí 
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tremendo. Yo creo que a todos os habrá 
impactado, yo creo que sí.  
¿Ha salido de ellos o se lo ha mandado alguien? 
-Mi Tito me ha preguntado a mí -dice Javi- que 
si él se arrodillaba que si yo le seguía y le dije que 
sí. Y ya nos siguieron todos. 
 
- Y le hablaba al Señor -continúa Maribel- y 
no podía porque os miraba y no podía. Era tal el 
impacto, me encantaba veros de rodillas 
acompañando en procesión al Señor por el 
Monte. Para mí ha sido muy emocionante. Y creo 
que no tengo más que contar. Usted don Manuel 
¿qué le ha supuesto ver a los niños? 
 
-La Santísima Virgen en el mensaje -dice don 
Manuel- habló de la oración y del sacrificio de 
los niños, era impresionante ver esa respuesta 
inmediata.  
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Montsacro, Asturias. 
19 de Agosto de 2018.  
 
En este mes tan especial, subimos al Monte en 
esos días de acampada, y además el tercer domingo 
de mes.  
Hoy estamos de nuevo aquí con la alegría de 
reunirnos como una gran familia, y de acompañar 
a Jesús con las meditaciones del Santo Viacrucis. 
Antes, Maribel nos dedica unas palabras para 
alentarnos en nuestra vida espiritual, como madre 
amorosa que quiere lo mejor para sus hijos, y que 
sufre cuando no respondemos y no nos damos 
como al Señor le agrada. 
 
Comenzamos la subida, y en la tercera estación, 
Maribel va hacia a la Piedra de la Madre2 y 
recuesta su rostro sobre ella. Al poco nos dice: 
  
Siento unas Palabras de la Madre: 
                                                           
2 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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* Hija Mía, cómo desde Mi Corazón 
sigo diciendo a Mis hijos  
la gran preocupación,  
el Dolor de Nuestros Corazones 
porque en verdad  
los hombres no llegan a profundizar,  
a meditar, a comprender  
los tiempos que realmente estáis viviendo.  
Siguen tantos hijos  
profanando la Casa de Dios.  
Siguen tantos hijos  
viviendo en medio del mundo  
sin meditar realmente  
en la Presencia de Dios,  
en las Palabras que Mi Hijo  
vino anunciando y diciendo a los hombres:  
que Él estaría, pequeños hijos,  
todos los días (cf. Mt 28, 20). 
Muchos hijos Míos 
no comprenden ni meditan estas Palabras,  
se olvidan que la Palabra de Dios  
es Palabra de Vida Eterna (cf. Jn 6, 68); 
no es como las palabras de los hombres  
que se las lleva el viento.  
 



21 

Cuando Mi Hijo dijo:  
Estaré todos los días con vosotros, y 
Cuando dos o tres se reunieren en Su Nombre, 
pequeños hijos, en medio está Él (Mt 18, 20), 
si los hombres  
creyeren profundamente estas Palabras,  
no pondrían tanto obstáculo  
a la Palabra de Dios,  
al Obrar de Dios, al caminar con Dios.  
Pero el hombre es presto para olvidar  
las Palabras de Dios.  
 
Cuántos hijos Míos del mundo  
sólo aspiran a las fiestas,  
y las fiestas se terminan,  
esas fiestas que los hombres  
celebran y celebran olvidándose de Dios.  
Todo se termina, pequeños hijos,  
y cuando se termina queda un vacío 
porque la Presencia de Dios  
en tantos hijos Míos del mundo  
no existe.  
 
Mas desde Mi Corazón  
que constantemente vengo diciendo  
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que Mis hijos sepan adorar,  
que Mis hijos hagan oración,  
mediten la Pasión de Cristo, de Mi Hijo Amado,  
profundicen en la Pasión,  
en los Sufrimientos, en los Latigazos, 
Si Mis hijos meditaren y comprendieren  
cuántas veces cada uno de Mis hijos 
siguen dando latigazos al Jesús Herido,  
siguen crucificándole,  
siguen maltratándole,  
siguen negándole.  
 
Es tan importante en el mundo  
que los hombres se reconcilien con Dios,  
que dejen la altivez a un lado 
para humillarse  
y caer rendido a los Pies del Crucificado.  
 
Es necesario que los hombres  
pongan el corazón al Servicio de Dios 
en total renuncia al querer del hombre,  
profundizando mucho  
en las Llagas de Cristo,  
en la Llaga de Su Hombro,  
Su Costado,  
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la Mirada de Cristo profunda,  
dolorida, ensangrentada.  
 
Besar al Crucificado es besar  
al Que en la Cruz murió por todos vosotros.  
Decidle cuánto Le amáis,  
que deseáis ser dóciles a Su Voluntad,  
y cumplidlo.  
Vivid para Dios y Sus Cosas.  
Haced propósitos semanales y cumplidlos,  
propósitos semanales de perfección,  
austeridad, sacrificio,  
renuncia de tantas cosas  
en medio de este mundo 
que los hombres no saben renunciar  
a los caprichos, a las comodidades,  
por amor a Dios y a las almas.  
 
Qué gran valor, pequeños,  
tiene ofrecer,  
ofrecer todo por la salvación de las almas,  
la conversión de los pecadores 
y por las benditas almas del Purgatorio.  
 
Pedid cada día vuestra propia conversión,  



24 

esa conversión diaria, para que en verdad,  
profundizando en los Misterios de Cristo 
y uniéndoos Conmigo en el rezo del Rosario,  
uniéndoos Conmigo os unáis al Corazón de Cristo  
y pidáis por los pecadores,  
por vuestros propios seres queridos,  
por vuestras imperfecciones,  
por Mis predilectos  
que tenéis de igual manera obligación,  
por la Patria que es algo fundamental 
que todo seguidor de Cristo  
ha de amar de igual manera a la Patria.  
Y si España, pequeños hijos,  
por excelencia es Mariana,  
es de Mi Corazón Inmaculado,  
y como Isabel3, Mi hija,  
la que en verdad no temió a nada  
y se enfrentó a todos y así os decía:  
“España es patrimonio del pueblo español  
por la Gracia de Dios”; 
no olvidéis nunca estas palabras:  
Por la Gracia de Dios.  
En verdad, pequeños hijos,  
                                                           
3 Santa Isabel la Católica que nos dirigió unas palabras el 25 de 
Marzo de 2007 en la Capilla Real donde descansan sus restos. 
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España ha sido baluarte de protección.  
Pero los hombres Nos rechazan y Nos separan.  
Por eso tenéis que orar,  
orar y hacer sacrificios,  
y aun cuando Mi Corazón Inmaculado triunfará,  
antes de triunfar, pequeños,  
la gran lucha llegará.  
Habrá enfrentamientos por doquier,  
unos contra otros, y se cumplirá:  
Padres contra hijos, hijos contra padres,  
hermanos contra hermanos,  
nueras contra suegras (Lc 12, 53).  
Todo se ha de cumplir 
pero el que persevere (Mt 24, 13),  
el que ponga su corazón en la Cruz,  
en la Voluntad del Crucificado,  
en la Voluntad de Dios,  
nada ha de temer.  
 
Y al final Mi Corazón Inmaculado triunfará  
en el mundo, en los corazones, en los hogares.  
Pero antes la humanidad  
tendrá que sufrir, orar y luchar.  
 
Los que confían plenamente en Dios nada temen  
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porque en verdad, pequeños,  
como dice el salmo:  
Aunque camine por cañadas oscuras nada temo  
porque Tú vas conmigo,  
Tu Vara y Tu Cayado me sosiegan (22, 4),  
y siempre Mi Hijo Amado  
con Su Vara y Su Cayado  
protegerá a los hijos de Su Corazón.  
 
Recordad que seréis probados, tentados, 
pero que las pruebas no serán superiores  
a lo que pudiereis de verdad resistir (cf. 1Co 10, 13). 
Debéis alimentaros fuertemente de la fe, 
sed Eucarísticos, reparando, orando y adorando.  
En la noche postraos ante el Señor  
ya fuere ante el Crucificado,  
ya fuere ante una Imagen,  
ya fuere ante el Sagrario, 
arrodillaos y postraos, 
pedidle perdón por todo lo acontecido en el día,  
dadle gracias por todo lo que os diere,  
y pedidle fuerza para resistir el combate  
y para estar firmes en la fe otro día más.  
Pedidle día tras día  
que se haga en vosotros Su Voluntad, 
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Su Santa, Divina y Excelsa Voluntad, pequeños.  
 
Que el Padre os bendice,  
que el Hijo os tiende la Mano 
y el Espíritu Santo derrama sobre vosotros  
lluvia de Gracia,  
y Mi Corazón os acoge como Madre  
para deciros:  
Decid al Hijo de Dios:  
Aquí estoy  
para hacer Tu Divina Voluntad (cf. Hb 10, 7).  
Decidle que queréis ser siervos,  
aun cuando fuereis inútiles (cf. Lc 17, 10),  
al Servicio de Dios.  
 
Yo desde Mi Corazón de Madre  
os digo, Mis pequeños:  
Cantad las maravillas del Señor  
a toda la tierra (cf. Sal 95),  
cantadlas y contadlas  
y alabad el Nombre de Dios,  
bendecid Su Nombre  
y adorad al Que os creó.  
Hasta pronto, Mis pequeños.  
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Hasta pronto, Madre.  
 
Salida del éxtasis, Maribel nos dice:  
 
- Bueno, cuando me he acercado a la Piedra a 
besarla, estaba hablando con la Madre, cuando 
de repente, La veo aparecer encima de la Piedra, y 
lo que me doy cuenta es que me estaba mirando; 
sus facciones eran un poco tristes pero con Su 
Dulzura, y me dice hija Mía, y algo de cómo la 
humanidad iba mal o algo así. 
Luego, según veo a la Madre y siento las 
primeras Palabras, en ese momento las digo pero 
ya no me acuerdo de más. Veo todo el tiempo a 
la Madre, La veo vestida de claro, los Pies 
posados sobre la Piedra, y cuando Ella se ha 
marchado quise besar donde estaban Sus Pies pero 
me he dado cuenta que mi cuerpo no llegaba; 
porque al principio La veía aquí, pero luego alargé 
la mano y te das cuenta que hay una distancia, y 
no puedes llegar. 
Y he visto muchas cosas. He visto al Señor 
también y a cómo seguir el camino con el Señor. 
He visto también algunas iglesias muy 
abandonadas, también personas llorando, sufriendo, 
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pero he visto también cosas muy bonitas porque 
aunque se llore y se sufra, ha sido como ver al 
Señor en tu vida, a nuestro lado; es muy bonito.  
 
Y cuando la Madre se iba me dijo que Su hija 
Elizabeth sube con dolores, ¿es verdad? 
-Sí. 
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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 

 


