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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. 
  



2 

Los Corrales de Buelna, Santander. 
6 de octubre de 2018.  
 
- Esta mañana ha fallecido nuestro hermano 
nazareno José Mari -dice doña María Isabel 
Antolín. Por la tarde, estando en el tanatorio, son 
las 19:42h cuando he escrito estas palabras, y he 
terminado a las 19:45h. Era la voz de José Mari 
el que me hablaba. Pero ya anteriormente por el 
camino viniendo aquí, pues ya lo he sentido; y 
ayer, primer viernes de mes, sentí que José Mari 
moría. Pero yo pensé que pudiera haber un cambio, 
no esperaba que fuera a ocurrir.  
Entonces cuando estábamos aquí en el tanatorio 
rezando el Santo Rosario, he estado sintiendo a 
José Mari que me decía estas palabras:  
Todo es un tránsito. 
Me lo repitió varias veces. 
Y más tarde me siguió hablando: 
- Todo es un tránsito, es inevitable.  
Mas sabemos y debemos estar preparados  
para esa llamada  
que en un momento u otro llega.  
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A mí me ha llegado. 
Para vuestra tranquilidad: 
era para mí esperado este momento  
que sabía que tarde o temprano llegaría.  
No esperaba tan pronto.  
Me sentía algo mal, y fue el momento.  
Solamente me dio tiempo para decir:  
Señor mío y Dios mío, ten piedad de mí (Sal 56, 1).  
 
Solamente desde este Lugar de purificación os digo:  
Pedid por mí 
pues aunque los momentos son duros,  
la felicidad y confianza en Dios  
no se ha de perder.  
 
Grande es la Misericordia de Dios. 
Os quiero, pedid por mí.  
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San Sebastián de Garabandal, Santander. 
14 de Octubre de 2018.  
 
- Son en estos momentos las 16:00h y estamos 
haciendo el Santo Viacrucis en Garabandal1 -dice 
doña María Isabel Antolín-, y siento a la 
Madre que me estaba diciendo, en la séptima 
estación, la Madre me estaba diciendo:  
 
* No os canséis de venir a este Mi Lugar1  
así como acudís al Lugar de Mi Hijo,  
al Monte Sacro2.  

                                                           
1 San Sebastián de Garabandal es una localidad ubicada a 78km de 
Santander elegida por la Santísima Virgen María para manifestarse a 
cuatro niñas durante los años 1961 a 1965. Actualmente el grupo 
Jesús Nazareno peregrina allí una vez al mes y se une a los cultos 
programados. La Santísima Virgen María se sigue manifestando en este 
lugar a través de doña María Isabel Antolín. 
 
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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Es Mi Deseo que vengáis a este Lugar 
aun cuando fuereis incomprendidos, 
incomprendido fue Mi Hijo.  
 
Deseo que vengáis a este Mi Monte1,  
que vuestra alegría sea el testimonio  
de que estáis junto a Mi Hijo  
y junto a Mi Corazón.  
 
Ese es Mi Deseo para todos vosotros:  
Que cumpláis y hagáis la Voluntad de Dios.  
 
Mi Amor de Madre habite en vosotros.  
Yo, vuestra Madre, os indico, os enseño,  
y en verdad Mi Deseo  
es que acompañéis a Jesús en este caminar,  
meditando la Pasión  
y ofreciendo por Mis predilectos,  
por España, por el mundo entero.  
Yo os amo.  
Ayudadme a salvar almas.  
Ayudadme.  
 
Esto es lo que acabo de recibir de la Madre, 
estando haciendo el viacrucis.   
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Montsacro, Asturias. 
21 de Octubre de 2018.  
 
Nos reunimos en este día en el Montsacro2 para 
acompañar al Señor con las meditaciones del 
Santo Viacrucis. En la torre de electricidad que 
marca el inicio de la Vía Sacra, Maribel nos 
habla con su temple castellano para que 
despojemos de una vez de nosotros todo lo que nos 
impida seguir al Señor como Él desea. Nos 
recuerda la importancia de meditar los mensajes 
para nuestra vida, como así nos lo indicó hace 
pocos días el Señor y nos recuerda la 
responsabilidad que tenemos de trabajar por la 
Obra a la que Dios nos llamó y nos llama 
constantemente. 
 
Con las oraciones preliminares, comenzamos el 
Santo Viacrucis. 
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Al llegar a la tercera estación, Maribel, se acerca 
a la Piedra de la Madre3, y recuesta su rostro en 
Ella. 
Al poco dice:  
- Siento unas Palabras de la Santísima Virgen. 
Ver no La veo, pero La siento.  
 
* Hija Mía, quiero dirigiros unas Palabras.  
 
Hija Mía, desde Mi Corazón,  
Corazón de Madre,  
vengo para deciros:  
Yo soy la Madre del Amor Divino,  
la Madre que os viene enseñando,  
educando, corrigiendo, avisándoos,  
para llevaros por el camino  
de la Verdad y del Amor  
a los Brazos de Mi Hijo Amado,  
Él que es el único y verdadero Dios,  
Muerto y Resucitado,  
                                                           
3 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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Misericordioso, Bondadoso.  
Todo eso lo sabéis 
pero, como Madre,  
vengo en verdad  
para enseñaros, aun cuando ya lo supiereis,  
que seguir a Mi Hijo Amado  
es seguirle con la cruz (cf. Lc 9, 23),  
es ir caminando tras las Huellas  
que Él va dejando,  
es el día a día  
adquiriendo  
mayor conocimiento de la Palabra de Dios,  
mayor entrega al Servicio de Dios.  
Pues no debéis conformaros  
en darle a Mi Hijo Amado  
lo poco que os sobra,  
el tiempo, tantas y tantas cosas.  
Debéis de obrar con generosidad  
y ofreceros de verdad  
al Que constantemente os llama  
y os sigue invitando  
a que os deis en totalidad  
y os abandonéis a Su Voluntad.  
Abandonarse a Su Voluntad, hijos queridos,  
es mirar a lo Alto,  
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contemplar Su Rostro,  
Hermoso pero también desfigurado,  
meditar cuán grande dolor sufrió  
por los pecados, las imperfecciones  
y debilidades de cada uno de Sus hijos,  
adentrarse en la Pasión,  
y ofrecerse en reparación  
por tantos y tantos como siguen ofendiendo  
al Hijo de Dios.  
 
Visitad mucho a Mi Hijo Amado sin prisas  
porque Él es verdaderamente  
la Paz, la Tranquilidad.  
Y cuántas veces Mis hijos  
llegan a la Casa, se ponen a adorar,  
y un minuto, cinco minutos, es una eternidad.  
 
Bien sabéis, pequeños hijos,  
que constantemente Mi Corazón Inmaculado  
sigue pidiendo a tantas y tantas almas  
que oren,  
que hagan momentos de reparación,  
que ofrezcan por las almas del Purgatorio  
y la conversión de los pecadores.  
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Mas como Madre os digo  
nuevamente, porque ya lo he dicho:  
No perdáis tanto tiempo  
con tantas distracciones,  
comunicando tantas cosas  
que a veces os quitan y os apartan de lo Esencial.  
Sabed tener los momentos para Dios  
y los momentos para el conocimiento  
de las Cosas de Dios.  
No os distraigáis en tantas cosas mundanas.  
Orad por la conversión de los pecadores.  
Pedid por los gobernantes.  
Pedid por la Iglesia Santa de Cristo.  
Pedid por Mis predilectos,  
por todos y cada uno de ellos,  
para que vean perfectamente la Luz de Cristo,  
la defiendan,  
y vivan en las Verdades Reveladas  
sin cobardías ni egoísmos,  
sin protagonismos.  
Como al igual vosotros, pequeños hijos:  
Vivid en humildad, en amor, caridad.  
Comprendeos unos con otros y tened comprensión.  
 
Tened en cuenta, pequeños,  
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que el príncipe de este mundo,  
el príncipe de las tinieblas,  
está arrastrando a tantas y tantas almas.  
Primero las lleva a la incredulidad,  
a la duda, a la confusión, al error,  
para llegar a destruir a cada alma.  
 
Como Madre os tengo que decir  
constantemente las mismas Palabras:  
No temáis.  
Vosotros orad, perseverad  
y haced lo que Le agrada a Mi Hijo Amado.  
Cuántas veces hacéis lo que no Le agrada  
y luego vuestra conciencia no os reprocha,  
porque así poco a poco, pequeños,  
vais tomando una conciencia errónea  
que no es Obra de Dios.  
 
Os decía que, como Madre,  
vengo enseñándoos, educándoos, corrigiéndoos.  
Cuántos hijos Míos necesitan hacer más oración,  
más sacrificios 
y mortificar más los sentidos.  
Recordad que el camino de la perfección  
ha de ser también un camino de santidad.  
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Y la santidad  
se adquiere con la perseverancia,  
con la entrega, el abandono y la total confianza  
y disponibilidad a Mi Hijo Amado.  
 
Yo desde Mi Corazón,  
Corazón tantas veces dolorido  
por la ingratitud de los hombres,  
tantas veces traspasado  
por la incredulidad de los mismos,  
tantas veces, pequeños,  
como Madre derramando lágrimas  
por tantos pecadores que se siguen  
y siguen condenando.  
El dolor de Mi Corazón  
es en tantas ocasiones, pequeños,  
el dolor por los hijos  
que no adoran, no reparan 
y no ofrecen sus vidas en holocausto  
a Mi Hijo Amado.  
Cuánto les cuesta a Mis hijos  
hacer la Voluntad de Dios,  
los Deseos del Crucificado.  
 
Por eso os digo, pequeños:  
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Si cada uno de vosotros meditareis  
la Pasión en su crueldad, los azotes,  
y contemplareis la Mirada de Cristo que os mira,  
y con la Mirada os dice:  
Ven y apóyate en Mí,  
lleva tu cruz con amor,  
sigue Mis Huellas, Mis Caminos,  
y no hagas tu voluntad ni tus deseos  
sino la Voluntad del Que te llama  
constantemente a vivir una vida de perfección,  
de entrega, fidelidad  
y abandono a Mi Querer,  
a Mi Voluntad. 
 
Porque en verdad, hijos Míos,  
Mi Hijo sigue siendo el mismo,  
sigue diciendo las mismas Palabras.  
Y Yo como Madre,  
sigo avisando a la Humanidad del gran peligro. 
  
Si el Fuego de Amor no entra en los corazones,  
malamente el alma puede aspirar  
a vivir en ese camino de perfección;  
si el Fuego no abrasa el corazón  
en ese amor a Dios,  
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difícilmente puede trabajar  
por el Reino de Dios;  
si el alma no arde en los Deseos de Dios,  
difícilmente se ofrecerá  
por la salvación de los demás.  
 
Yo os invito a que arrinconéis vuestros egoísmos,  
vuestro protagonismo  
y contempléis a Jesús Coronado  
con la Corona de Espinas.  
(Pausa)  
Cómo los hombres se ríen,  
Le insultan y escupen,  
cargan la Cruz,  
y cómo la Mirada de Mi Hijo  
se cruza, pequeños, con Mi Mirada,  
la Mirada, las mujeres,  
a Pedro,  
a tantos hijos del mundo  
que sigue mirando Jesús  
y ofreciendo Su Mano,  
y sigue siendo rechazado  
por la maldad, la crueldad de los hombres.  
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Yo seguiré diciendo como Madre:  
Pedid mucho por Mis predilectos  
porque es grande la división que hay entre ellos.  
La Iglesia Santa de Cristo,  
la que dejó a Pedro,  
la Barca está en un mar de tempestades.  
Pedid, pequeños,  
para que los predilectos de Mi Corazón  
sean verdaderamente apóstoles de la Verdad  
y la Palabra de Dios,  
sepan llevar la cruz,  
y sepan caminar con Cristo y al lado de Cristo,  
y sepan remar  
para que la Barca  
no se hunda llevando almas consigo.  
Pedid, pequeños, pedid 
porque los momentos, en verdad, son graves.  
 
Cómo tenemos que manifestar a los hombres 
nuestro dolor: 
Imágenes llorando, sangrando,  
milagros Eucarísticos  
para decir a los hombres:  
Cristo vive realmente  
porque Cristo instituyó la Eucaristía  
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y encomendó a los Apóstoles que lo que hicieran  
Él estaría.  
Les enseñó.  
Y así Mis predilectos,  
haciendo la Voluntad de Dios,  
van llevando al pueblo de Dios por los caminos  
de la verdad, del amor,  
la corrección, la fidelidad,  
la entrega, la perseverancia,  
el abandono al Querer de Dios.  
Desde siempre las almas se abandonaron  
a la Voluntad y al Querer de Dios.  
Mas no es cosa nueva:  
todas las almas que alcanzaron la cima sufrieron  
porque para alcanzar la cima, pequeños,  
hay que darse, sufrir, amar mucho 
y hacer la Voluntad del Que tanto os ama.  
 
Yo desde Mi Corazón de Madre  
os digo en verdad:  
Amad a la Iglesia de Cristo,  
porque vosotros sois la Iglesia  
que Cristo dejó  
para que los hombres  
se alimentasen de Su Cuerpo,  
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de Su Sangre, Alma y Divinidad,  
y fueran hombres llenos de amor, de misericordia,  
amando y reparando,  
reparando y adorando,  
adorando y mortificando las pasiones,  
para ser enteramente hijos del Amor Divino,  
hijos de Dios.  
 
Yo desde Mi Corazón de Madre os digo:  
Orad, orad 
y no perdáis el tiempo en tantas distracciones.  
Orad, pequeños, orad.  
Shalom, pequeños Míos.  
- Shalom, Madre.  
Hasta pronto, hijos de Mi Corazón de Madre.  
Hasta pronto, pequeños.  
- Hasta pronto.  
 
Cuando se recupera Maribel del éxtasis nos dice: 
  
- Cuando llegué donde la Piedra de la Madre, 
empecé a pedirle, y al ratito empecé a sentir a la 
Madre que me repetía dos o tres veces lo primero. 
Y más tarde dijo: Deseo hablaros.  



18 

Yo no veía a la Virgen en la Piedra, sentía Su 
Voz, repetía lo que oía pero no La veía. Después 
más tarde empecé a verla, y fue como con escenas. 
He estado viendo la Pasión, la Cara del Señor 
pegadita, pegadita a mí, los Ojos del Señor todos 
así colorados mirando, y cómo Le escurría la 
Sangre, cuando Le pusieron la Corona, cuando 
iba con la Cruz, cuando miró a Su Madre, 
cuando miró a San Pedro, al cirineo también Le 
miró, también cuando iba andando.  
Luego he visto a sacerdotes y cómo el Señor les 
extendía la Mano, a unos los veía con sotana, a 
otros con alba, y cómo el Señor les ponía la cruz 
en los hombros y les invitaba a que siguiesen el 
camino, ¿no? Había quien iba andando muy tieso 
y había quien iba andando llevando el peso muy 
agachado. 
Ha sido todo muy mezclado, y todo el tiempo ver 
escenas, continuamente ver escenas. Y había escenas 
muy dolorosas, muy tristes, sé que he visto cosas 
no muy buenas, almas alejadas de Dios, almas en 
el Purgatorio, he visto también almas muy cerca 
de Dios. Han sido cosas muy bonitas, muy 
hermosas y muy tristes.  
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Me parece que he visto iglesias, vi la Custodia, el 
Santísimo.  
Y lo que sí he sentido era un dolor muy grande 
viendo al Señor así y un amor muy grande; es 
todo compaginao: es un dolor muy grande y a la 
vez es un amor inmenso, inmenso, en medio de ese 
dolor. 
Y no me acuerdo de más. 
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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 

 
 


