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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. 
18 de Noviembre de 2018.  
 
En este mes la subida al Montsacro1 tiene el 
valor añadido de ser el preludio de los Santos 
Ejercicios Espirituales que dirige don José Ramón2 
en la Casa Madre de los Nazarenos, que 
comenzarán esta tarde noche y acabarán el sábado 
con la víspera solemne de Jesucristo, Rey del 
Universo. Y como broche final, el domingo nos 
desplazaremos al Cerro de los Ángeles de Getafe 
donde tendremos la jornada especial  de oración de 

                                                           
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. 
 
2 Don José Ramón García de la Riva es sacerdote de la diócesis de 
Oviedo que actualmente presta sus servicios como capellán de la Casa 
Madre. Tiene gran conocimiento en el campo de la mística, y pertenece 
al grupo Jesús Nazareno desde los comienzos del grupo, siendo uno de 
sus pilares fundamentales. 



3 

reparación con la consagración de España3 al 
Sagrado Corazón de Jesús y la renovación de la 
Alianza de amor con Jesús Nazareno4. Todo esto 
venimos haciéndolo anualmente por deseo del 
Señor. 
 
Ahora estamos en la torre de electricidad donde 
Maribel aprovecha las peticiones para decirnos la 
preocupación que tiene por cada uno de nosotros, 
por nuestra poca y escasa entrega a la Obra5 
donde Jesús nos ha llamado para nuestra 
santificación. Y además se expresaba así: 
 
                                                           
3 Oración de consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús 
dictada por el Señor en Gijón a Su instrumento Maribel el 21 de 
Noviembre de 2014. Os la recuerdo al final del cuadernillo. 
 
4 La Alianza de Amor con Jesús Nazareno es el compromiso mutuo de 
Jesús y el alma que, noble y contrita, firma en el Libro de la Vida. Es 
la alianza que hace el Señor con el hombre para hacerlo partícipe de Sus 
Llagas, Dolores,…, y reparar el dolor por cuánto es ofendido. Es adquirir 
un modelo de vida y entrega a la Voluntad de Dios.  
Firmar en el Libro de la Alianza es sellar ese compromiso que 
voluntariamente hacemos con el mismo Dios. 
 
5 La Obra de la que hace mención es la Obra de Amor de Jesús 
Nazareno que es el cumplimiento de los Deseos de Dios que nos manifiesta 
a través de las revelaciones de Su Pequeña, doña María Isabel Antolín. 
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- Es muy lamentable nuestra frialdad, 
es muy lamentable nuestra entrega a Jesús, 
es muy lamentable que nos creamos que queremos 
mucho a Jesús, y dejamos mucho que desear. 
Yo ya no sé cómo lo voy a decir. Y nosotros 
seguimos montados en nuestro caballo. Tengo que 
decirlo porque lo llevo dentro y no puedo, no 
puedo. Seguimos montados en nuestro caballo con 
nuestras justificaciones, con nuestra forma de vivir, 
con nuestra forma de obrar, con nuestra forma de 
actuar, con nuestra forma de ver las cosas; y lo 
que vemos nosotros es lo verdadero. Y quiero 
recordar lo que tantas veces ha dicho el Señor: 
“Mi Pequeña tiene ideas claras y fuertes  
sugeridas por el Espíritu de Dios.” 
Yo no quiero presumir de esto, pero quiero dejarlo 
claro, quiero dejarlo muy claro. Que yo como 
Maribel me puedo equivocar, sí, pero que hay 
muchas cosas muy graves y que veo muy claras, y 
creemos que el demonio está con otros, no, el 
demonio está con nosotros y es muy grave, muy 
grave. Yo no quiero ser alarmista pero la 
situación, según hablamos de lo mal que va el 
mundo, mirémonos cada uno cómo estamos; 
hablamos del mundo pero es que el mundo no 
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conoce a Dios, pero nosotros sí que Lo conocemos, 
y ¿cómo estamos? 
Sí que vamos a Misa, que rezamos, y qué, si no 
cambiamos no nos sirve de nada.  
Que cuando vengan la persecución cada uno va a 
correr para salvarse así mismo, no va a mirar 
para los demás, no va a pensar en nadie más, y 
eso es triste. Y lo estoy diciendo muy en serio, y 
más que me callo porque es inútil. 
Lo que quiero decir es que tenemos que cambiar 
todos muchas cosas. Hay influencia diabólica por 
todas partes cuando no hacemos caso a las 
Palabras del Señor y de la Santísima Virgen.  
Hay que amar a Jesús hasta dar la vida por Él, 
pero de verdad. Ofrecerte como alma víctima y que 
el Señor os dé el conocimiento, entonces entenderéis 
lo que digo. La persona para entregarse tiene que 
vencer muchas batallitas, confiar plenamente en el 
Señor en todas las circunstancias. 
Y si meditásemos, lo digo con el corazón puesto en 
la Presencia del Señor, mirémonos sin justificaciones 
y meditar lo que el Señor ha pedido a la Obra, 
no a Maribel, ha pedido a todos en conjunto con 
respecto a la Obra, con respecto al Monte, 
respecto a la Casa, a la ropa, al velo, etc. 
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Porque Le agrada mucho más al Señor que se 
haga aunque no te guste lo que Él manda, que no 
a lo mejor lo que te agrada. 
Y si son duras mis palabras, lo siento mucho 
pero es la verdad. 
 
Y Maribel abre sinceramente su corazón y nos 
muestra su preocupación y nuestra pobreza 
espiritual, y cómo tenemos que corregirnos. 
 
Y comenzamos la subida al Monte meditando las 
estaciones del Santo Viacrucis con las meditaciones 
de siempre que nos dictó el Señor. 
 
Llegamos a la tercera estación y cuando Maribel 
va hacia la Piedra de la Madre6, reclina su 
rostro en Ella, y a los pocos minutos nos dice: 
  
- Bueno, he empezado a ver aquí en la Piedra, 
como tuve hace años, la visión de ver un dragón 
                                                           
6 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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en el centro de España que sacaba colas, y oigo a 
la Santísima Virgen que me dice: 
  
* La visión que se te fue revelada,  
el dragón con siete colas,  
es lo que se está viviendo en esta nación.  
Estáis viviendo los tiempos  
de las grandes apostasías,  
los tiempos de la decadencia espiritual,  
los tiempos en que los valores  
han dejado de existir,  
los valores esenciales, primordiales.  
La humanidad vive en el gran declive espiritual  
y eso conlleva  
a vivir por y para uno mismo.  
Cuando los hombres, la humanidad,  
se olvidan de Dios,  
esos hombres  
van caminando hacia la destrucción personal.  
Y una nación sin Dios  
es fuente de propaganda 
adonde el relativismo  
es esencial en la vida de los hombres  
porque olvidándose de Dios,  
todo llega a ser válido:  
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seducción de satanás 
que lleva a las naciones a la destrucción.  
Y eso es lo que estáis viviendo.  
Por eso tiempo atrás se os comunicaba  
que esta nación llegaría el momento  
en que el dragón se apoderaría  
de las ciudades, de los hombres.  
Por eso es tan importante que sepáis profundizar  
en vuestra entrega personal,  
en vuestra entrega comunitaria 
y en vuestra entrega como hijos de Dios, 
confiando plenamente  
en el Obrar y en el Querer de Dios,  
adonde la felicidad plena  
no la encontraréis en este mundo,  
la felicidad la encontraréis en Dios.  
El mundo, en tantas ocasiones,  
os disipará de la Presencia de Dios.  
Y ahí es, pequeños, cuando debéis de actuar  
y poner remedio,  
como en verdad la pequeña de Mi Hijo  
os ha estado comunicando  
su gran dolor, preocupación.  
Esa es la preocupación de las almas escogidas,  
de las almas que viviendo en la Presencia de Dios,  
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Dios manifiesta el dolor.  
 
En verdad, hijos Míos,  
debéis de orar tanto 
porque aun cuando estuviereis  
en estos tristes momentos de gran tribulación,  
apostasía, pérdida de fe,  
todavía no ha llegado a su plenitud.  
Y debéis fortaleceros con los Sacramentos,  
con la oración, con los sacrificios, con la entrega,  
poniendo todo en Manos de Dios  
pero obrando, trabajando  
por el Reino de Dios y Su Justicia.  
Trabajar y confiar plenamente en Dios,  
eso es lo que os llevará 
aun cuando supiereis los momentos  
que estáis viviendo. 
El hombre no llega a alcanzar  
la crueldad en su plenitud  
de los momentos que llegarán  
para la humanidad  
que ha dejado a Dios,  
ha rechazado las Leyes de Dios  
y optan por las leyes de satanás y del mundo.  
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Para muchos hijos seréis signo de burla, irrisión.  
Pero vosotros perseverad,  
no os conforméis  
con las migajas que dais al Creador.  
Daos totalmente a la Voluntad  
y al Querer de Dios 
y ciertamente, pequeños, comprenderéis cuán grande  
está Dios y obra Dios en Sus hijos.  
El hombre necesita una purificación, 
y tantos corazones necesitan  
poner su corazón en el Corazón de Cristo,  
desterrar de los corazones tantas pasiones,  
las pasiones que llevan al hombre  
a la destrucción espiritual  
y lo alejan de la unión con Dios.  
 
Como Madre os digo:  
Sed pacientes, sed amables,  
sed dulces, cariñosos, respetuosos.  
Mirad que todo seguidor de Cristo  
ha de reflejar la paz, la serenidad, el amor,  
ese amor que constantemente Cristo da a Sus hijos,  
que Le recibís en el Sacramento 
y tenéis que ser luz en medio del mundo, 
mansedumbre.  
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Tenéis que trabajar mucho  
por vuestra vida interior 
aun cuando el mundo no os comprendiere.  
Los hijos de Mi Corazón  
se han olvidado de los Mandamientos  
de la Ley de Dios,  
de las Verdades reveladas, de los Sacramentos,  
viviendo de espaldas a Dios.  
Por eso, pequeños hijos,  
los que conocéis verdaderamente  
los Deseos y Voluntad de Dios,  
dad testimonio a los hombres  
de que ser seguidor de Cristo  
es vivir en la alegría 
sin la preocupación: qué pasará, qué llegará. 
Que la oración os ha de fortalecer, 
la confianza en Dios 
y sobre todo, pequeños hijos, el amor,  
y confiar plenamente  
en la Divina Providencia que actúa y obra 
porque Dios no abandona a Sus hijos.  
 
Los hombres buscan riquezas, bienestar,  
y no se preocupan del bienestar de su alma.  
Por eso, pequeños, orad y haced sacrificios,  



12 

así como decía Yo  
a los pequeños de Mi Corazón en Fátima. 
Haced sacrificios, penitencia, 
rezad el Rosario  
por la conversión de los pecadores 
seguiré diciendo en todos los Lugares  
que Mi Corazón viene avisando a la humanidad.  
El hombre primero  
necesita ponerse a bien con Dios  
cumpliendo con el Sacramento de la Penitencia,  
oyendo la Palabra de Dios,  
recibiendo el Cuerpo, la Sangre,  
el Alma y la Divinidad de Cristo,  
cumpliendo los Mandamientos,  
haciendo lo que verdaderamente  
Dios desde siempre  
ha enviado a elegidos profetas  
para orientar al pueblo  
y seguir las Leyes de Dios.  
 
Y en medio de tanta incertidumbre  
como existe en estos momentos, hijos Míos,  
muchos hijos no saben dónde se halla la verdad, 
el error, la mentira,  
no tienen discernimiento  
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porque no han cultivado la fe,  
han vivido en el error  
y siguen viviendo en el error.  
 
Por eso debéis de hacer sacrificios,  
penitencia, oración,  
rezar rosarios, 
visitad al Santísimo  
que está tan solo, abandonado;  
visitad tantos Sagrarios abandonados,  
ya fuere personalmente o meditando,  
pero también acudiendo  
a la Obra de Mi Hijo Dios,  
que en verdad, pequeños,  
aun cuando fuere  
la gran preocupación de la pequeña de Mi Hijo 
es, en verdad, la preocupación  
de una madre que mira por sus hijos.  
Cumplir la Voluntad de Dios  
es agradar en todo a los Deseos de Dios,  
y todos entra también esa disposición. 
Valorad cuántas veces Mi Corazón  
os ha podido decir  
e incluso Mi Hijo,  
valorad lo que con tanto amor  
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Mi Hijo ha derramado en vosotros.  
Cuántas veces debéis decir:  
Siervo inútil soy, Señor,  
en servicio para mayor gloria de Dios,  
Tu Obra, Tu Amor,  
siervo inútil al servicio y a la Voluntad de Dios 
(cf. Lc 17, 10).  
 
Amad a la Iglesia porque Iglesia sois vosotros.  
Amadla y no la condenéis.  
Defended las Verdades de Mi Hijo  
que desde siempre ha venido diciendo  
y revelando a los hombres.  
Pedid por Mis predilectos  
y amados de Mi Corazón.  
Y sabed que, como Madre,  
sigo derramando Gracias.  
Sigue Mi Hijo invitando a los hijos,  
a vosotros hijos Míos:  
Desterrad la pereza que os invade,  
el poco amor a los sacrificios.  
Renunciad a la comodidad  
y comprenderéis cuán grande es el Amor de Dios  
que desea que valoréis  
las gracias que tienen los sacrificios.  
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Pero para eso debéis de desterrar la pereza,  
la dejadez,  
tantas y tantas cosas  
que el tentador pone en el camino,  
para que los hijos de Dios sucumban  
y caigan verdaderamente  
en esa pasividad  
tan arraigada en los hijos de Dios,  
esa pasividad espiritual  
que conlleva a la tibieza.  
Y el hombre de fe debe recordar aquellas Palabras:  
Porque no eres frío ni caliente… (Ap 3, 16), 
esas Palabras que Mi Hijo  
tantas veces pronunció.  
La tibieza es signo de alejamiento de Dios,  
influencia del demonio y egoísmo personal.  
 
También desde Mi Corazón, pequeños,  
os debo decir:  
Cuando a veces la pequeña de Mi Hijo os corrija,  
sabed silenciar vuestros labios 
para que el silencio sea  
en beneficio vuestro y para mayor gloria de Dios.  
El decir: Hágase en mí la Voluntad de Dios,  
conlleva muchas cosas, pequeños.  
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Cada vez que os unís a la oración del Ángelus  
lo estáis recordando.  
Y vosotros mismos debéis de actuar  
en ese recuerdo, en esa entrega de vosotros mismos,  
en esa mortificación de los sentidos.  
Recordad qué imperfectos sois  
pero debéis de adquirir una vida de santidad,  
de perfección y de unión con Dios.  
 
Yo, desde Mi Corazón de Madre, os digo:  
Pedid, hijos Míos, y no olvidéis  
que Mi Hijo es el Camino  
que os lleva a la santidad,  
que es la Verdad  
que lleva a una vida de perfección,  
que es la Vida  
adonde esta vida que vivís tiene otro final:  
la vida eterna (cf. Jn 14, 6).  
 
Obedeced al Que es Camino y Verdad y Vida  
y encontraréis la paz y el amor.  
 
Hasta pronto, Mis pequeños.  
- Hasta pronto, Madre.  
 



17 

Os amo y os llevo en Mi Corazón.  
Seguid pidiendo por vuestros seres queridos,  
seguid pidiendo por vivos y difuntos.  
 
Hasta pronto, hijos Míos.  
- Hasta pronto, Madre.  
Shalom.  
- Shalom.  
 
Ha estado durante todo el mensaje, que al 
principio repetía lo que la Madre le decía pero 
poco después quedó adentrada en éxtasis, con el 
rostro en la Piedra. Y cuando se recupera nos dice:  
 
- A ver, lo curioso es que cuando me he acercado 
a la Piedra y estaba pidiéndole a la Madre, la 
verdad que al principio le estaba pidiendo a la 
Madre que hiciese (yo) la Voluntad del Señor, que 
me diese humildad, y empecé a pedir por personas, 
¿no? Y lo curioso de esto es que he empezado a 
tener unas visiones. He visto a España, he visto el 
dragón en el centro como cuando lo había visto 
aquella vez, y cómo sacaba colas y cogía 
Cataluña y se la barría, cogía Levante y se lo 
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barría, cogía Andalucía y se la barría, cogía la 
parte de Bilbao y lo mismo, y cuando iba a coger 
Galicia y la zona de Asturias se me fue la visión. 
Esa fue la visión de hace años.  
Pues hoy no he visto eso que he contado ahora, lo 
que he visto ahora ha sido el dragón en el centro 
de España y que tiene colas, así como los 
tentáculos de un pulpo, y las tiene así como 
flotando por encima y moviéndose. Cuando veo 
esto, la Madre me ha dicho, a la Madre no La 
veía pero La he oído que me decía: Cuando se te 
dio a conocer esa visión, estos son los momentos 
que se te anunciaron.  
Y pensé en el que está gobernando ahora, y como 
una ráfaga tuve el conocimiento que de los políticos 
que hay ahora ninguno llegará a gobernar bajo 
la Ley de Dios. Llegarán otros pero con gran 
lucha. 
Entonces empecé a explicar lo que la Madre me 
había dicho, pero para mí me resulta muy difícil 
retener lo que me dice, y como quiero la exactitud, 
entonces Le dije a la Madre que como no me lo 
repitiera no iba a ser capaz de decirlo. Entonces 
hay un momento que empiezo a sentir que la 
Madre está como dictándomelo y empecé a repetir 
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y luego es como que te vas metiendo en Ella, y te 
atrapa, quedando en éxtasis.  
 
Luego he estado viendo cosas. He estado viendo 
como la desolación, como una oscuridad en las 
almas, aunque haya sol, una oscuridad en las 
almas. Y luego como si el cielo se oscurece, como si 
hay penumbra.  
Yo sé que cuando la Madre ha estado hablando 
ha dicho unas Palabras un poco raras que yo no 
sé lo que era, y no me atrevía a decirlo. Y he 
sentido a alguien decir sí, sí, y ahí ya me dejé 
llevar y quedé en éxtasis. Hasta ese momento era 
como que no entiendes algo y es como un freno que 
te para porque no entiendes, y al sentir sí, ahí creo 
que es cuando he empezado a quedarme en éxtasis. 
 
Entonces he estado viendo sacerdotes, he estado 
viendo iglesias, he estado viendo como ciudades, y 
he visto muchas personas y sobre dejar la fe, y 
cómo viven, y muchas cosas así pero no sé 
explicarlo. He visto también al Señor. En otro 
momento la Madre me ha dicho algo para mí, 
creo que ha sido que tenga confianza en Su Hijo 
que Él jamás me abandonará. Y yo a la Madre 
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Le he dicho: Sí pero Madre, dame paciencia, dame 
serenidad,… 
A la vez que la Madre habla lo que vosotros oís, 
yo tengo conversación interior con la Madre. Y es 
lo que estoy diciendo ahora. 
Y no tengo recuerdo de nada más. 
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Cerro de los Ángeles, Madrid. 
25 de Noviembre de 2018. 
 
Hoy es la solemnidad de Jesucristo, Rey del 
Universo, y por deseo del Señor, venimos 
concentrándonos anualmente en el Cerro de los 
Ángeles de Getafe para tener una jornada de 
oración reparadora, al igual que se renuevan tanto 
la consagración de España a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María y la renovación 
de la Alianza de Amor con Jesús Nazareno. 
 
Durante los cultos, me dice Maribel que está 
sintiendo interiormente Palabras del Señor. Y las 
repite: 
 
+ Cuántos son los que no han sabido  
escuchar Mi Voz. 
 
No lo ha dicho públicamente pero si ha dicho 
de la tristeza del Señor por los que no han 
escuchado Su Llamada, de ahí que Maribel en 
un momento haya dado gracias a los que sí 
han sabido oír y han acudido a la Llamada, 
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así como a todos los que han propagado el 
encuentro aquí en el Cerro. 
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Consagración de España 
al Sagrado Corazón de Jesús. 

 
 
Oh Dulcísimo Corazón de Jesús,  
postrados venimos  
ante Vuestra Soberana Presencia.  
Tú prometiste que reinarías en España. 
Aquí venimos suplicantes  
a pedirte por esta Tu Nación,  
consagrada a Tu Corazón. 
Deseamos renovar esa consagración  
con la que hombres fieles y leales a Tus Deseos  
pusieron a Tus Pies España; 
defendiendo la Verdad, la Fe,  
llevaron al mundo la fe  
que como legado nos dejaste. 
Los pueblos defendían y amaban Tus Leyes; 
más hoy los pueblos  
se han olvidado de Tus Verdades,  
Tus Palabras, Tus Deseos. 
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Venimos a pedirte  
que vuelvan las raíces de la fe,  
la verdad, la moral a España; 
que todos los corazones Te amen; 
que en los hogares Te honren; 
que las empresas confíen en Ti;  
que los niños Te conozcan y Te alaben; 
que los jóvenes y mayores  
Te reconozcan como Dios y Señor de todo; 
que seas Tú el que verdaderamente  
reine en España,  
Nación de María, Tu Madre Santísima, 
que dejó aquí la Columna, el Pilar;  
y Santiago nos trajo la fe. 
 
Que nuevamente los pueblos  
alcen la voz para decir: 
¡Viva Cristo Rey! 
 
Y en medio de tantas vicisitudes 
Te pedimos por Tu Iglesia Santa; 
por el papa, por los sucesores de los Apóstoles; 
por todos los pastores al servicio  
de Tu Iglesia Santa y de las almas; 
por la santidad de todos; 
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por el aumento de vocaciones santas; 
por los gobernantes,  
para que sean modelos de fe y honra de Dios; 
por las familias y la santidad de las mismas; 
por los que sufren y son maltratados; 
por los abandonados en sus necesidades; 
por los que no Te conocen,  
para que Te conozcan y, conociéndote, Te amen; 
por los niños en el seno de sus madres; 
por los ancianos abandonados de sus seres 
queridos; 
por los que están en los hospitales; 
por todas las necesidades de la Nación  
al servicio y honra de Dios. 
 
Que todas tus criaturas Te alaben,  
Te den gracias, Te bendigan, Te glorifiquen. 
Establece Tu Reino, Señor, sobre Tu Nación 
que hoy Te consagramos. 
Y suplicamos: 
Venga a nosotros Tu Reino, Señor, 
ahora y siempre. Amén.    
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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 


