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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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Burriana, Castellón. 
8 de Diciembre de 2018.  
Buenos días a todos en este día tan hermoso de la 
fiesta de Nuestra Señora la Inmaculada, patrona 
de España -dice doña María Isabel Antolín. 
Anoche tuvimos la vigilia, y sabemos que la 
Santísima Virgen nos dijo que durante la vigilia 
de este día, visitaba el Purgatorio y sacaba almas 
y aliviaba otras muchas. Esperamos y confiamos 
que haya sacado muchísimas almas.  
Anoche, estando en la habitación, comencé a sentir 
a la Santísima Virgen unas Palabras, y hoy, a 
las siete de la mañana me ha comenzado a 
hablar. Terminé de escribir a las 7:20h, y 
comienza así el mensaje:  
 
* Hija mía,  
desde Mi Inmaculado Corazón  
deseo decirte:  
Si los hombres, Mis hijos,  
se uniesen a Mi Corazón,  
a Mi Amor de Madre,  
y se consagrasen a Mí,  
Yo los llevaría  
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al Corazón de Mi Hijo Amado.  
Los hombres, Mis hijos,  
necesitan orar, orar más,  
hacer sacrificios  
para que Mis hijos cambien de vida  
y se den totalmente a la Voluntad de Dios.  
Hacer la Voluntad de Dios  
es amar y confiar,  
y llegar a conocer el Don de Dios (cf. Jn 4, 10).  

 
Es tan importante  
para la perfección de las almas  
pedir perdón a Dios  
por tanto como es ofendido  
todos los días,  
cuantas veces fuere necesario,  
y cambiar, para que la vida de santidad  
llegue a impregnar el interior de todos Mis hijos,  
y así, sepan profundizar en el interior propio,  
examinando su vida, su entrega,  
y puedan los hombres cambiar  
y mirar con un corazón limpio a Dios (cf. Mt 5, 8).  

 
Cómo desearía, hija Mía,  
que los hombres, Mis hijos,  
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se vieran a sí mismos en el Espejo de Dios,  
en ese espejo adonde el hombre  
sólo desea hacer lo que Le agrada a Dios,  
y aman tanto, tanto,  
que, amando, mueren de amor,  
y ya no son del mundo sino de Dios,  
viven para Dios y Sus Cosas.  
 
Hija Mía,  
sigue en esa viva presencia y amor a Dios,  
date en totalidad cada día a tu Redentor, 
adora como adoran los que aman a Dios  
y hacen Su Voluntad,  
sigue hablando de Dios  
con la alegría de los que viven  
bajo la Mirada de Dios, 
enseña y corrige (cf. Tt 2, 15), 
Di a Mis hijos que amar y servir  
es lo más hermoso  
que puede el hombre hacer.  
Porque el que ama,  
hace la Voluntad de Dios  
y se pone al servicio de Dios y los hombres.  
Amar a los demás es amar a Dios.  
Que Mis hijos sean adoradores, que adoren.  
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Que en la Santa Misa no se distraigan,  
que se ofrezcan y pidan a Dios.  
Los hombres necesitan volver los ojos a Dios,  
el corazón a Dios,  
y rendir la voluntad al Que les creó.  
 
Yo tu Madre, hija Mía,  
Mi Paz y Amor de Madre  
quede en tu pequeño corazón  
y en el corazón de Mis hijos.  
 
Adorad y amad.  
Amad y servid a Dios.  
Daos a Su Voluntad.  
Daos a Su Voluntad.  
Daos a Su Voluntad.  
Meditad la Pasión y resucitad con Cristo.  
Yo, vuestra Madre, os sigo llamando  
a una vida de perfección y santidad.  
Pedid por Mis predilectos.  
Os amo.  
Ayudadme a llevar almas a Cristo.  
 
- Bueno pues, éste es el hermoso mensaje que la 
Santísima Virgen nos ha dirigido. 
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Ya se lo leí a don Manuel1 y me dijo que lo 
mandase a todos. Sólo me queda decir:  
Bendito sea Dios ahora, por siempre y por todos 
los siglos.  
Que bendigamos Su Santo Nombre, que hagamos 
Su Voluntad, que hagamos lo que la Santísima 
Virgen nos está pidiendo para que así podamos 
un día alcanzar la gloria que nos han prometido.  
Bendito y adorado sea el Santísimo Sacramento 
del Altar.  
Bendita sea la Santa e Inmaculada Concepción.  
 
Buenos días a todos, adoremos a Dios y Le 
bendigamos cada instante, cada minuto, cada 
segundo de nuestra vida.  
Shalom.  
Dios nos bendiga a todos. 
  

                                                           
1 Don Manuel Escariz es sacerdote de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol 
que se unió al grupo Jesús Nazareno en el año 1997 y que actualmente 
hace una gran labor espiritual en el grupo. 
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Montsacro, Asturias. 
16 de Diciembre de 2018. 
Hoy tenemos la subida penitencial al Monte 
Montsacro2 meditando las estaciones del Santo 
Viacrucis. A pesar del tiempo frío y lluvioso en 
nuestro interior está la alegría debido a que es la 
subida de Diciembre, y todos los años anteriores 
hemos gozado con la dulzura de la Madre y el 
canto gracioso de la nana por don José Ramón3 
al Niño Jesús. Y tenemos la esperanza que en la 
noche podamos ver a nuestro querido don José 
Ramón dando su voz una vez más al Niño 
Jesús que ya está cerca. 
                                                           
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. 
 
3 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. 
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Subimos meditando el Santo Viacrucis con las 
meditaciones de siempre que nos dictó el Señor. 
Acabada la oración del Monte, nos dirigimos a 
la Casa Madre de los Nazarenos4 en Gijón 
donde continuamos la oración y adoración al 
Santísimo Sacramento. Se celebra también la 
Santa Misa y al terminar, quedamos en silencio, 
en acción de gracias. Cuando pasa un tiempo nos 
dice doña Maribel:  
 
- He sentido unas Palabras de la Madre, y Su 
Dulzura. Y la Madre decía:  
 
* ¿Qué es la Navidad? 
La Navidad es vivir en el Corazón de Cristo. 
La Navidad es vivir el Misterio de Amor. 
Y siento ahora: 

Vivir la Navidad  
es vivir la Ternura de Cristo,  
dejarse inundar y abrazar por Cristo,  
                                                           
4 La Casa Madre de los Nazarenos es la casa donde nos reunimos los 
nazarenos con frecuencia para orar, trabajar, compartir, dejar la rutina 
diaria del mundo y ponerse a disposición del Señor que nos llama una y 
otra vez a vivir para Su Obra. 
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por ese Niño Dulce, Tierno,  
que trae la Paz, el Amor.  
Vivir la Navidad  
es abrir el corazón a la Llamada de Dios.  
Vivir la Navidad  
es vivirla en la Presencia de Dios,  
poniendo los ojos y el corazón  
en ese Amor Infinito que es Dios.  
Vivir la Navidad  
es hacer presente en cada hombre  
al Niño  
que viene llamando a cada corazón  
para que los hombres sepan vivir  
la verdadera y real Presencia de Dios. 
Maribel ya está en éxtasis. 
En cuántos hogares,  
en cuántos lugares   
no se vive verdaderamente  
el gran acontecimiento, la gran alegría. 
Si los hombres, Mis hijos,  
comprendieren desde el fondo del corazón  
la hermosura,  
y vieren  
el Rostro cálido  
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del Niño que, siendo Niño,  
aun siendo Niño desea transformar los corazones,  
por eso es tan importante  
para los hombres de fe  
que los hombres canten al Niño,  
que los hombres oren. 
Por eso, desde Mi Corazón de Madre,  
cada año os recuerdo 
las velas, 
con las velas la oración, 
con la oración el canto, 
con el canto la alabanza, 
para que Dios  
llegue a morar en los corazones 
y Mis hijos sepan recibir  
al Que nuevamente nace.  
 
Recordad  
que el Amor debe ser amado en vuestros corazones. 
Nada nuevo os vengo a decir,  
solamente recordaros  
que debéis vivir cada día  
en la Presencia de Dios sin temores. 
(Pausa) 
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Ahora Mi hijo, Mi hijo José,  
como es acostumbrado, 
cantará al Niño. 
Yo desde Mi Corazón… 
 
Sí, José, desciende. 
 
Don José Ramón, -sacerdote- desciende y queda 
sentado en el pasillo central, bajo el presbiterio. En 
los escalones hay diez figuritas de Niños Jesús, y 
don José Ramón canta la nana con el Niño 
Jesús más grande en brazos, y don Manuel lo 
acompaña al órgano. 
 
A la nanita nana, nanita ea,  
mi Jesús tiene sueño, bendito sea…     
 
Mientras está cantando, Maribel en éxtasis de la 
Santísima Virgen se acerca hasta donde se 
encuentra el sacerdote, que nuevamente canta la 
nana y muy sonriente le va colocando cinco 
Niños Jesús en las piernas. 
Dice don José Ramón: 
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- A besar al Niño. No creía que iba a cantar este 
año, se me olvidaba todo… Pero mira cómo mira. 
 
Y tararea “los peces en el rio” y don Manuel toca 
esa canción, y don José Ramón la canta y  tiene 
un monólogo con el Niño Jesús. Acuna al Niño. 
Maribel se encuentra frente al sacerdote, muy 
sonriente con los brazos extendidos, palmas hacia 
arriba, y, a señas, hace saber que quiere otra silla 
colocada justamente al lado de don José Ramón 
y dice la Madre: 
Hoy también Mi hijo Manuel.  
Don Manuel se acerca y la Madre le da el Niño 
Jesús más grande de los que quedan, se lo entrega 
en sus manos y dice: 
Cantarás tú también. 
- ¿Y qué canto, Madre? -dice don Manuel. 
La misma nana. 
 
Lo hace sentar y cantan los dos sacerdotes, va 
poniendo en las piernas de don Manuel los tres 
Niños que quedan; la Madre frente a los 
sacerdotes, siempre sonriente, con los brazos 
extendidos. Terminado el canto, después de una 
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pausa y haciendo una reverencia hacia los 
sacerdotes, continúa diciendo: 
 
Desde Mi Corazón, hijos Míos:  
No olvidéis nunca  
que Cristo, Mi Hijo Amado,  
es el verdadero Amor (1Jn 4, 8)  
que desea reinar en todos los corazones.   
Y aún cuando muchos hombres Le rechazaren, 
vosotros pedid.  
Pedid, hijos Míos,  
para que los hombres lleguen a conocer  
verdaderamente al Amor.  
 
Qué hermoso es vivir la Navidad  
cuando se vive con Dios, pequeños,  
cuando los hombres están unidos  
al Misterio de Amor. 
 
Yo desde Mi Corazón de Madre,    
os digo:  
Vivid en la intimidad con Cristo. 
Vivid en la intimidad del Corazón.  
Saboread esa dulce intimidad 
y deleitaos en el Amor de Dios 
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sabiendo decir:  
Aquí estoy para hacer Tu Voluntad (cf. Hb 10, 9). 

 
Deleites en la vida  
no recibe el hombre sin Cristo,  
mas son deleites humanos  
que pasan y mueren en el camino. 
Mas vivir los hombres el deleite,  
el deleite espiritual y rico,  
sólo lo viven las almas  
que saborean lo sabroso de Cristo. 
 
El alma se enamora  
y vive la intimidad con Dios.  
Esa intimidad es dulce.  
Esa intimidad es la Fragancia de Dios  
que inunda y transforma el alma,  
y la lleva a Su Corazón.  
El alma, entonces, deja de existir  
para vivir solamente en Dios. 
Eso es lo que desea Cristo.  
Eso es lo que desea Dios: 
que el alma se abrace  
y viva en el Tabernáculo,  
en la Presencia y en el Amor de Dios;  
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y no le importe nada el mundo  
sino que viva solamente para Dios,  
para las cosas santas,  
para las cosas  
que hace al alma elevarse  
hasta los Brazos de Dios. 
 
Yo desde Mi Corazón, pequeños,  
como Madre os deseo  
que alcancéis el verdadero y puro amor,  
esa llama que enciende el corazón:  
la Llama de Dios,  
del amor, de la dulzura.  
Despojaos del mundo  
para vivir en Dios. 
Sed palomas mensajeras  
que lleven la Palabra de Dios.  
Sed almas que alumbren  
en este mundo de oscuridad (cf. Mt 5, 14).  
Vivid, vivid para Dios y Sus Cosas.  
Vivid para Dios y en Dios.  
Él os alumbrará el camino (cf. Jn 8, 12) 
y os llevara a Su Corazón.  
 
Yo, desde Mi Corazón de Madre,  
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os digo, Mis pequeños hijos:  
No descuidéis nunca vuestra vida interior,  
no la descuidéis; 
pues el hombre, si no tiene vida interior,  
no puede avanzar ni conocer a Dios. 
 
Desde Mi Corazón os digo: 
Hasta pronto, Mis pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 
Shalom, pequeños hijos. 
- Shalom, Madre. 
 
- Tú visitaste a Isabel, y Tú nos visitas a 
nosotros. Gracias en el día de hoy -dice don José 
Ramón. 
 
Desde el canto, todo el mensaje la Santísima 
Virgen estuvo de pie, frente a los sacerdotes, y con 
las manos abiertas, palmas hacia arriba y con 
mucho gozo. 
 
Después de salir del éxtasis, Maribel nos dice: 
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- No pensé que la Virgen hoy iba a hablar, la 
verdad. Había sentido unas palabras primero, algo 
de la Navidad, pero no me acuerdo lo que era.  
Luego sentí a la Madre y empecé a decir lo que 
sentía, y ahí luego me perdí, me adentré (entró en 
éxtasis). Luego en un momento le veía a usted 
(don José Ramón), y le veo ahí sentado. Luego 
hay un momento que veo a la Madre que está 
sonriendo, sonriendo, y en esto que veo que mi 
cuerpo se mueve, pero es la Madre que va 
andando, y se dirige y empieza a coger a los 
Niños.  
Y luego siento a la Madre decirme que para don 
Manuel se pusiera otra silla, para Su otro hijo, 
pero cómo decirlo si no puedes decirlo. Porque yo 
entiendo todo lo que me dice pero no puedes 
expresarlo a los demás. 
Y cuando la Madre va hacia los Niños, veo que 
esquiva (la silla del pasillo), y llega, coge a los 
Niños y he visto colocarlos de esta manera tan 
graciosa sobre sus piernas. 
 
Ah, ha habido una cosa muy bonita, después de 
lo de los Niños, que la Madre era como la 
Madre, así con las Manos abiertas, como la 
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Madre que está unida a Dios en súplica. Y 
entonces la Madre empezó a decir unas cosas tan 
bonitas, yo sentía en mi corazón como que subía, 
como si en una plegaria el corazón sube, sube, 
sube, y se va hacia el Señor. Era una cosa 
preciosa, preciosa. 
  
Y no me dijo nada de dar Niños. 
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Casa Madre de los Nazarenos, Gijón. 
25 de Diciembre de 2018.  
- Hoy empecé a escribir unas palabras que dirigí 
al Señor a las 11:35h -dice doña Maribel-, y 
terminé a las 11:50h. 
 
- Oh Señor,  
que dentro de mi pequeño e insignificante corazón  
quiero llevarte día y noche,  
y presentarte tantas y tantas cosas:  
tantos corazones, tantas almas,  
tantas preocupaciones,  
tantos y tantos desvelos por la falta de fe  
y entrega de Tus hijos,  
tantos deseos que las almas  
mejoren en espiritualidad  
y Te conozcan de verdad,  
porque conocerte es vivir como viviste Tú,  
amar como amas Tú,  
sufrir como sigues sufriendo Tú,  
perdonando como perdonas Tú,  
y en todo momento y lugar  
hablar como hablas Tú,  
mirar como miras Tú,  
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caminar por donde caminas Tú,  
seguir Tus Huellas  
y hacernos semejantes a Ti.  
 
Has nacido.  
Haz que nosotros, criaturas,  
nazcamos realmente en Ti, para Ti y por Ti;  
que tengamos presente Tu Nacimiento  
para, siendo pobres,  
nos hagamos semejantes a Ti en todo,  
en todo Señor.  
 
Te pido en este día tan especial  
todos estos deseos  
de mejorar todos en Tu gran Presencia,  
viviendo en este mundo, pero sabiendo  
que tenemos otra meta, otra vida,  
que es vivir en la plenitud del Amor,  
amor con Dios y en Dios.  
 
Te pido, Señor,  
que nos veamos  
como realmente somos delante de Ti, Señor.  
Te pido esta gracia para todos,  
para cambiar obrando.  
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Eso es lo que más deseas que Te pidamos  
y eso Te pido para todos:  
Danos la gracia de cambiar  
y de ver nuestras negaciones,  
cobardías, miserias, imperfecciones,  
para desear agradarte, amarte  
y hacer lo que Te agrada,  
dejando nuestros gustos,  
pensamientos y deseos propios.  
Así sea.  
Amén. Amén. Aleluya.  
 
Ya está el Mesías.  
Ya ha nacido el Salvador (cf. Lc 2, 11).  
Ven pronto a liberar a Tus hijos.  
Ven pronto, Señor.  
 
Me brotaba del corazón pedirle al Señor todo esto 
en este día que es tan especial, en este día de 
Navidad.  
Que el Señor nos colme de bendiciones, que nos 
colma; pero que nosotros nos dejemos abrazar por 
el Niño recién nacido y nos dejemos abrazar 
también por la Cruz, por el amor impresionante de 
Dios y de la Santísima Virgen.  
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Y pidámosle siempre al Señor que nos conceda esa 
gracia y nos conceda mucha, mucha humildad y 
perseverancia.  
Shalom.  
Buenos días, buenas fiestas y hasta la próxima.  
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Mondoñedo, La Coruña. 
26 de Diciembre de 2018.  
- Estaba en la Iglesia de San Vicente de 
Mondoñedo en la celebración de un funeral -dice 
doña Maribel-, y esperando que llegara el féretro, 
sentí del Señor unas palabras.  
Eran las 16:25h y me dijo:  
 
+ Hija Mía, el gran amor a las almas  
te hace tener esa gran sensibilidad hacia ellas.  
Ora porque te necesitan, necesitan tu oración,  
y Mi hija ciertamente está necesitada.  
 
Esto fue lo primero que escribí, y me emocioné 
mucho.  
Durante la ceremonia tuve momentos en que estaba 
muy afectada. Pero cuando llegamos a casa, hubo 
un momento que siento al Señor que me dice unas 
palabras. Estaba en mi habitación y primero sentí 
yo unas palabras en mi interior y luego al Señor 
hablar. Eran las 00:04h del día 27 cuando empecé 
a escribir y terminé a las 00:35h.  
 
- Oh Señor,  



24 

cuán grande e inefable es Tu Misericordia.  
Cuanto más profundizo,  
más y más me maravillo,  
y más insignificante me veo  
ante Tu Sublime Majestad.  
 
Oh Amor Infinito,  
deseo amarte, amarte y amarte sin cesar,  
reparar todo mal que pueda ofender  
a tan Augusto Amor.  
 
Oh Misericordia Infinita,  
no dejes de derramar Tu Misericordia  
sobre Tus criaturas, Tus hijos.  
Y dice el Señor:  
+ Mi pequeña y dulce niña,  
Mi Corazón ciertamente es Amor,  
Misericordia, Bondad,  
sin olvidar Mi Justicia Divina.  
Y, cierto es,  
soy Bálsamo de Amor  
para las almas que ciertamente me aman 
y se unen a Mi Amor aun en el dolor.  
 



25 

Mira, Mi pequeña alma,  
hoy te decía el gran amor que tienes a las almas:  
unas para su perfección y santidad,  
a otras para salvación de las mismas.  
Es el amor expresado hacia ellas  
que en tantas ocasiones  
te producen grandes, sí, grandes dolores.  
Eso es debido, como te decía,  
primero el Amor a Mí,  
a conocerme, y conociéndome, amarme,  
y amándome, amas a las almas 
con la distinción de saber  
cómo es Mi Amor hacia las mismas.  
Sufres cuando ves tanta imperfección,  
tanto egoísmo, tanto amor propio,  
tantas y tantas cosas.  
Y cuando un alma necesita  
esa purificación y oraciones,  
ese sufrir, ese dolor, pequeña alma,  
es la expresión del alma  
que experimenta en lo más profundo  
e íntimo del corazón 
el Amor de Dios hacia las almas.  
 
Oh alma amada,  
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si las almas, Mis hijos,  
conocieran Mi Amor  
en lo más íntimo y profundo del corazón,  
Mis hijos comprenderían lo que sigo pidiendo  
y diciendo a los hombres.  
 
Hoy, pequeña alma,  
he deseado ponerte esta prueba de amor  
para que tú misma llegaras a profundizar  
y darte cuenta del gran dolor que sentías,  
cómo estabas afectada  
por la pérdida de una hija Mía.  
 
Nuevamente te digo:  
Tu gran sensibilidad  
enamora Mi Corazón de Hombre Dios.  
Y aun cuando los hombres se escandalizaren,  
ciertamente Mi Corazón Enamorado  
se enamora de tu gran amor y sensibilidad.  
 
Ora con esa profundidad, sinceridad y entrega  
porque la oración llega a Mi Corazón,  
adonde no puedo negar nada  
al alma que se rinde  
a la Voluntad y Deseos de Dios,  
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y por amor a Dios y a las almas  
se da, se ofrece por amor.  
 
Eres Mi pequeña enamorada,  
la esposa del Amor, Amor de Dios,  
la niña que perfuma Mi Corazón,  
la rosa elegida por Dios para quitar espinas  
y llevar con tu oración  
almas al Corazón de Dios,  
pasando por la cruz, el dolor. 
 
La pequeña de Dios, 
Don de lágrimas se derrama  
por los ojos de Mi amada.  
Mi amada es pequeña y grande en amor,  
entrega y fidelidad  
por eso es llamada rosa,  
perla del Corazón del Hijo de Dios,  
siendo Dios.  
Soy el que Soy,  
hablando a las almas  
desde el Seno del Amor.  
 
Vivir en Mi Corazón  
y saborear y deleitarse de la dulzura, 
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aun cuando haya también dolor,  
sólo las almas muy amadas  
experimentan lo sabroso de Dios.  
Son las dulzuras que recibe el alma,  
las dulzuras de Dios.  
 
Recibe, Mi amada esposa,  
la Mirada de tu Dios.  
Shalom, pequeña alma.  
Shalom, niña de Dios.  
 
Así que anoche llamé a don Manuel porque hacía 
mucho tiempo que no tenía palabras del Señor así 
expresando ese amor tan, tan así, ¿no? 
Entonces yo le decía a don Manuel si estaría todo 
correcto, y que no lo iba a leer públicamente porque 
no me parecía a mí que las flores serían para 
leerlas. Él me dijo que tenía que leerlo porque 
cuando San Pablo dice que es Cristo quien vive en 
él no lo dice para presumir sino para que lo 
imitemos.  
Y con respecto a lo que dice de la sensibilidad, 
cuando don Manuel me dio la noticia del 
fallecimiento de esa persona de 45 años, fue un 
dolor tan grande, tan grande, que yo misma 
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estaba un poco impresionada del por qué estaba 
afectada de esa manera, porque aunque la conocía 
de hace muchos años era un trato puntual; y sí 
me afectó de una manera que yo misma me di 
cuenta de que me afectó demasiado. Entonces viendo 
el mensaje y viendo la necesidad que tiene de 
oraciones, el Señor lo ha confirmado, lo he 
comprendido, pero ya lo comprendía yendo para 
allá. Comentaba que el estar tan afectada no era 
normal y que si sería a lo mejor porque necesitaba 
oraciones; entonces el Señor me lo demuestra. Y 
por una parte estoy muy agradecida al Señor que 
me haga experimentar esto, aunque, como Él dice, 
sí que es verdad que se sufre mucho, pero no 
solamente por una persona muerta, sino por los 
vivos también.  
Le doy al Señor las gracias por hacerme 
experimentar esto, pero también voy a pedir a las 
personas que no me hagan sufrir por sufrir 
simplemente, sino que todos debemos cambiar de 
vida y darnos cuenta de que tenemos que buscar 
un camino de santidad y perfección. Y la santidad 
y la perfección no se buscan con nuestros 
atropellos, con nuestras manías, con nuestras 
justificaciones, con nuestros egoísmos, nuestros 
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propios intereses, no se busca la santidad ni la 
vida de unión con Dios, ¿no? 
 
Y que oremos mucho por las almas, por las que 
han partido pero también por las que estamos 
todavía aquí. Que nos purifiquemos aquí y que 
recemos también por nosotros mismos, para 
cambiar nuestra vida, nuestras actitudes y nuestros 
egoísmos, porque es mucho lo que sufre el Señor, y 
tengo que así decirlo porque es la verdad: es mucho 
lo que sufre el Señor por nosotros, porque nosotros 
no cambiamos como el Señor espera, porque 
seguimos en nuestras actitudes y eso no nos lleva a 
una vida de perfección y de santidad.  
El Purgatorio existe y el infierno existe. Entonces 
deseemos ganar el Purgatorio lo menos posible. 
Pero si no quitamos muchas cosas el Purgatorio 
no va a ser lo menos posible. Y yo rezaré, sí, pero 
las almas no tienen que apoyarse en mí para decir: 
Ya estará Maribel que rece por mí. Eso no se 
puede hacer porque eso sería ofender a Dios. Eso 
sería ofender gravemente a Dios, decir: Como hay 
una persona que puede sufrir por mí, y repara por 
mí, pues sigo montada en mi caballo, ¿no? Eso 
ofende a Dios. Entonces eso son acumulaciones, 
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cuando la persona es egoísta en ese sentido, son 
acumulaciones para no alcanzar el Purgatorio más 
elevado sino para alcanzar el más profundo, si no 
hay infierno.  
 
En este día de San Juan sigamos pidiendo por 
las almas y por nosotros mismos.  
Bendito sea Dios.  
Shalom. 
 
  



32 

Casa Madre de los Nazarenos, Gijón. 
30 de Enero de 2018. 
- Nada más venir de comulgar, durante la Santa 
Misa, estando de rodillas y ofreciendo al Señor la 
comunión por distintas almas (recientemente 
fallecidas), eran las 14:10h cuando empecé a decirle: 
Señor, te ofrezco esta comunión por el alma de 
Lourdes, por el alma de Jose Mari, de Dolores, 
de Pili; y estaba ofreciendo la comunión por el 
alma de ellas, y pidiendo por ellas cuando el 
Señor me empieza a hablar. Y me dice de la gran 
Gracia que el Señor concede a las almas.  
Y entonces me lo dice a mí pero es dirigiéndose a 
todos. Dice de la gran Gracia que Él concede en 
la salvación de las almas, y cómo las almas (que 
están en el Purgatorio) necesitan tantas oraciones 
de sus seres queridos y de los sacrificios de los seres 
queridos; pero que los seres queridos hacen, ofrecen 
pero no se dan en totalidad, ni hacen los 
sacrificios que cuestan ni hacen las cosas que 
verdaderamente sacan a las almas del Purgatorio 
a la Presencia del Señor. 
Entonces el Señor concede grandes gracias por 
medio de mí, esta insignificante hija. El Señor dice 
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también que los sacrificios que cuestan mucho son 
también escalones para las almas, ¿no? 
Pero que como no existen los grandes sacrificios 
que cuestan en las almas… 
Debemos sacrificarnos mucho más por nuestros 
seres queridos porque el Señor nos lo está diciendo, 
que necesitan de oraciones y sacrificios. 
Y yo hablando con el Señor Le he dado gracias 
por las almas que ya gozan de Su Presencia. 
Y el Señor me ha dicho: 
Sí, las Santas Misas que se han ofrecido, las 
oraciones, pero nunca hay que olvidar la gran 
Gracia que me ha concedido a mí, y que los hijos 
nunca deben ser desagradecidos. Dice: 
Mis hijos no deben ser desagradecidos de los 
Dones y de las Gracias que Yo concedo a un 
alma. ¿Creéis que por vuestros insignificantes 
sacrificios iban a llegar a Mi Presencia? 
Ha dicho más cosas pero más o menos era así. Y 
la promesa que me hizo el Señor hace muchos 
años es que a todos aquellos que lleve en mi 
corazón, por el amor que les tengo se salvarán. 
 
Y también el Señor me ha recordado la Gracia 
que concedió a la madre de Gonzalo y me dijo: 
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Gracias a tus oraciones, gracias a tu súplica, a 
tus lágrimas esta alma se salvó. Solamente por tu 
petición, no porque hubiese pedido perdón y 
arrepentido de sus pecados. 
Así de claro fue y me lo ha recordado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
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