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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 Septiembre de 2018.  
 
- Hoy es miércoles 12 de Septiembre y nos hemos 
reunido aquí, en el prado de Pendueles1 -dice doña 
María Isabel Antolín- para rezar el Santo 
Rosario. 
Nada más empezar el Rosario, he tenido visiones 
de catástrofes y he estado ofreciendo las oraciones 
por eso que me mostraban. 
 
Luego en el tercer misterio, he empezado a sentir a 
la Madre que me hablaba, y he escrito lo que me 
decía. Eran las 19:04h cuando empecé a escribir y 
he terminado a las 19:14h y dice la Madre:  
 
* La iglesia española  
recibirá la persecución de los infieles 
y muchos hijos Míos  
sufrirán el dolor en sus propias carnes  
al no haber atendido a Mis Palabras  
                                                           
1 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 del 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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y escuchado la Voz de lo Alto 
llamando a la Humanidad  
a una vida llena de Dios, a Su Voluntad.  
 
Los ejércitos se levantarán.  
El pueblo será abatido.  
Y habrá sufrimiento, llanto y dolor.  
Muchos hijos vendrán a Mí  
y sabrán que la Verdad está en Dios.  
 
Hija Mía e hijos de Mi Inmaculado Corazón,  
ciertamente estáis viviendo momentos cercanos  
que serán de dolor; 
lo peor es el dolor espiritual  
adonde tantos hijos viven sin Dios  
y de espaldas a Él.  
No creen ni esperan nada.  
No esperan una Vida Eterna 
para dolor de Mi Corazón.  
 
En verdad, Mis amados y queridos hijos,  
el dolor es tan grande, 
tantos hijos están sufriendo tanto, 
por eso os digo y os seguiré diciendo:  
Orad, orad, haced sacrificios.  
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Os amo y no deseo que ni uno solo de Mis hijos 
se separe de Mi Inmaculado Corazón.  
Vivid en humildad y amor.  
Poneos en manos del Que os llama  
a una vida de perfección plena en Él (cf. Ef 1, 4).  
Retiraos en vuestro interior,  
en el silencio interno, y vivid  
bajo la Mirada de Dios Altísimo, Bondadoso,  
que os mira con amor y benevolencia.  
 
Mi Amor habite  
y viva siempre en vuestros corazones.  
Sed hijos de la Verdad y vivid en verdad.  
Shalom, hijos amados.  
Shalom, queridos hijos.  
 
Bueno, este ha sido el mensaje de la Santísima 
Virgen. 
Lo primero que yo recuerdo al escribir era la 
iglesia española recibirá la persecución de los 
infieles, ¿no? Y aunque habla de España, yo he 
visto el mundo, no sé si se refiere a los ejércitos de 
España o del mundo. 
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Ha sido algo así un poco triste. Entonces yo Le 
decía a la Madre: Madre, por favor protege a 
España de esa persecución de la iglesia, de los 
obispos.  
Estaba escribiendo y a la vez pidiéndole a la 
Madre. 
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Montsacro, Asturias. 
14 de Septiembre 2018.  
 
Hoy es la fiesta de la exaltación de la Santa 
Cruz y aunque es viernes, siempre subimos al 
Montsacro2 en este día por deseo del Señor. 
 
Subimos meditando las estaciones del Santo 
Viacrucis, y después vamos a la catedral de 
Oviedo porque comienza Jubileo de la Cruz que se 
celebra del 14 al 21 de Septiembre, y adorar el 
Santo Sudario expuesto al finalizar la Santa 
Misa.  
Antes de la celebración de la Santa Misa, 
Maribel escribe unas palabras en la libreta. 
Después nos 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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- Cuando llegamos a la catedral, fuimos a la 
capilla del Santísimo y, al ratito de llegar, siento 
al Señor que me habla. Eran las 17:50h cuando 
empecé a escribir y terminé a las 18:00h, y dice así:  
 
+ Desde Mi Corazón  
Yo os miro con Ojos de Padre Amoroso,  
Lleno de Bondad, Misericordia y Amor.  
 
Mi Palabra Viva,  
presente en medio de vuestra vida,  
os tiene que hacer vivir  
en esa constante presencia de Mi Amor,  
teniendo y viviendo  
los valores que vengo manifestando.  
 
Es una gracia tener fe,  
un don grande  
cumplir los Deseos de Mi Corazón,  
y un amor infinito dejarse verdaderamente instruir, 
transformar por Mí.  
Los que se dejan transformar por Mí  
y viven en Mí 
son los que perseveran,  
los que con gran confianza  
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tienen ese claro discernimiento  
de la Voluntad Divina  
que transforma al alma  
haciéndola cada día,  
paso a paso, más espiritual.  
 
Cuántas cosas, hijos Míos,  
los hombres tuvieron que dejar en el camino  
para seguir Mis Huellas.  
 
Mirad Mi Lienzo  
que con Mi Sangre  
dejándolo para que los hombres,  
e incluso muchos  
en medio de la incredulidad no crean  
que Mi Sangre  
quedó en el Sagrado Lienzo impregnado.  
 
Oh dulces almas, si contempláis Mi Sangre  
que por Amor derramé,  
mirad, contemplad y poned vuestros ojos,  
vuestra mirada, en la Mirada del Que os llama.  
Yo os llamo, os invito a que reparéis  
y pidáis perdón  
por tanto pecado como se comete.  
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Presentadme a vuestros hermanos,  
y pedid perdón por vosotros mismos.  
Yo soy el mismo de siempre,  
el de ayer, hoy y mañana, Dios (cf. Hb 13, 8).  
 
Shalom, pequeños hijos.  
Shalom, pequeños  
de Mi Ardiente y Compasivo Corazón.  
Transformaos en Mí y vivid para Mí,  
Mis Cosas, Mi Obra, Mi Amor.  
 
Shalom, dulces hijos.  
Shalom, pequeña alma de Mi Ardiente Corazón.  
Shalom.  
 
- Luego después fui enfrente del Altar mayor y me 
puse a rezar la coronilla de la Misericordia ante 
el Santo Sudario que ya se encontraba a un lado 
del Altar, tapado, y presenté a muchas personas 
por sus nombres, a todas las personas, enfermos, 
los que verdaderamente no pudieron venir, y luego 
por provincias.  
Al terminar la Santa Misa y acercar el Santo 
Sudario descubierto para su adoración, me impactó 
que el Santo Sudario no estaba metido como otros 
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años detrás del cristal protector3, y así se podía 
mirar mejor; y vi cómo el Señor se adelantaba en 
el mensaje a decir: Miradme.  
 
Y después, cuando ya nos pudimos acercar, yo 
estuve todo el tiempo de rodillas llorando muy 
emocionada, pidiéndole perdón al Señor por tanto 
como Le ofendemos, pidiendo perdón por todo el 
grupo, para que seamos cada día más de Él y 
menos del mundo. Fue muy impresionante. Estaba 
muy emocionada. 
 
Me desbordaba la grandeza tan grande que 
tenemos de tener el Santo Sudario en nuestra 
catedral; esa joya tan grande que nos dejó el 
Señor, y pensar que estuvo guardada en el 
Montsacro. Me desbordaba. 
 

                                                           
3 Muchos comprobamos que fue una Gracia que el Señor mostraba a 
Su Pequeña porque el Santo Sudario estaba enmarcado y protegido por el 
cristal, como siempre en los últimos años. 
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Casa Madre de los Nazarenos, Gijón. 
30 de Septiembre de 2018.  
 
- Estamos en la capilla rezando la coronilla de la 
Misericordia -dice doña María Isabel Antolín-, y 
después estábamos rezando el Rosario de los 
Sacerdotes4 cuando empecé a sentir al Señor que me 
decía: Mi amada niña.  
Y cogí la libreta para escribir lo que me decía el 
Señor. Y fue muy curioso porque estando rezando 
el rosario, yo estaba escribiendo y al mismo tiempo 
rezando en voz alta. En dos ocasiones contesté lo 
que estaba escribiendo porque según lo recibía lo he 
contestado.  
Empieza el mensaje a las 15:26h y he terminado a 
las 15:40h. Y dice el Señor:  
 
+ Mi amada niña,  
te llamo en constante abandono  
a la Voluntad de tu Divino Redentor.  
De igual manera  
llamo a todos a la vida de entrega,  
                                                           
4 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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perfección y amor.  
Deseo que seáis santos,  
ya aquí,  
con la vida de gracia y entrega,  
aun cuando tuviereis muchas cosas  
en vuestra vida que cambiar.  
Pero la vida de perfección  
es una vida totalmente entregada,  
en cambio, perfección y santidad.  
 
Cuando se ama  
no es difícil renunciar a tantas cosas  
que os oprimen en el día a día  
para llegar a vivir en Mí,  
en constante abandono a Mí.  
Es tiempo de renuncia a tantos gustos  
que solamente os llevan a estar tibios en la fe,  
en la confianza, en el abandono, en el amor,  
que en tantas ocasiones no veis  
porque no llegáis a profundizar  
y a veros tal como sois delante de Mi Presencia, 
porque en medio de todo  
siguen Mis hijos justificando sus actitudes,  
sus imperfecciones.  
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Yo sigo llamando como al igual os digo:  
El trabajo es constante, día a día,  
pues la vida de fe, piedad, santidad,  
es un constante trabajo.  
 
Dad gracias que tenéis Mis Palabras, 
pero deseo que Mis Palabras  
no queden en el olvido y arrinconadas 
porque sí correríais un gran riesgo.  
 
Recordad que el demonio como león  
busca quién devorar (1Pe 5, 8),  
a quién llevarle a la pasividad, frialdad,  
presunción, vagancia, dejadez, envidia, 
a tantas y tantas cosas  
que muchas veces no veis  
porque bajáis tantas veces la guardia.  
 
Así como llamo a Mi Pequeña,  
os llamo a vosotros.  
 
Recordad que Yo soy el Camino  
y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6).  
Vivid en Mí  
como Yo deseo vivir en vosotros (cf. Jn 15, 4s.)  
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siempre que Me acogéis como Dios, Señor y Dios.  
 
Shalom, hijos Míos.  
Shalom pequeños  
de Mi Corazón Traspasado y Herido. 
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 

 


