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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 Enero de 2019.  
- Estamos aquí en Pendueles1, y hemos rezado el 
Santo Rosario -dice doña María Isabel Antolín-, 
y durante el segundo misterio he comenzado a tener 
visiones. Entre el segundo y el cuarto misterio hubo 
momentos que tuve distintas cosas, y también sentí 
a la Madre las palabras:  
* Cómo la humanidad, Mis hijos,  
necesitan verdaderamente la oración  
y volver los ojos a Dios.  
 
Según estaba rezando yo veía a la Madre porque 
no he perdido en ningún momento la noción del 
rezo, y eran como ráfagas de conocimientos, de 
palabras, todo mezclado, ¿no? Entonces Ella 
hablaba de las advertencias que está diciendo a la 
humanidad y luego hubo otro momento que dijo:  
Todavía Mis hijos  
no se han parado a meditar  

                                                           
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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la gravedad de los tiempos.  
 
Es como que estamos sí... pero no…  
Hubo un momento que sentí a la Madre con voz 
triste. Sabemos que está todo mal pero como que 
pasamos de muchas cosas, ¿no?  
Luego hubo otro momento en que la Madre me 
volvió a decir:  
Es un llamamiento urgente a la humanidad:  
Sacrificios, oración, penitencia.  
 
En el quinto misterio estaba rezando y hablando 
con la Madre y el Señor; Les pedía muchas 
cosas: que nos ayudasen y que tomemos conciencia 
de verdad de la gravedad de los momentos y de la 
gravedad que también pueden vivir nuestras almas 
pues el mundo es una de las cosas principales que 
tenemos para alejarnos de Dios, que se pega como 
algo impresionante, ¿no? Y cómo podemos dejar 
tantas cosas: un día dejamos una poquita cosa, 
otra poquita cosa, y cuando nos queremos dar 
cuenta hemos dejado un montón de cosas, ¿no?  
 
Y yo le pedía perdón a la Madre por 
muchísimas cosas, y también decía al Señor que me 
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diese fuerzas, que me ayudase, que a veces las 
situaciones en la vida son muy difíciles, muy 
dolorosas; yo Le pedía ayuda al Señor y a la 
Madre. Luego se ha seguido el rezo y no he 
sentido nada más. 
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Pamplona, Navarra. 
14 de Enero de 2019.  
Dice doña Maribel:  
- Este escrito lo empecé a las 18:22h y he 
terminado a las 18:28h. El Señor, nos da como 
un plan de vida para todos, para que nos 
esforcemos en este caminar, en este vivir, en esta 
vida de santidad y de perfección.  
 
- Mi vida ha de estar encaminada  
en todo momento  
en la Voluntad de Dios  
y bajo la Mirada de Dios.  
Debo desear tanto el camino de la santidad  
que tengo que esforzarme en ese menester  
adquiriendo ese camino con la perfección en todo:  
en oración, en sacrificios, en reparación,  
en mortificación de tantas y tantas cosas,  
adonde debo de ser en mi obrar,  
como en mi hablar,  
grata a los Ojos de Dios.  
Debo ser recta, primero conmigo misma,  
para poder ver en los demás  
lo que tanto me falta a mí.  
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Debo predicar con el ejemplo, la acción,  
la amabilidad, la perseverancia.  
 
Esto agrada a mi Señor  
y, por amor a Él,  
debo ser enteramente de Él,  
a Su Servicio y Voluntad  
y, por amor a Él,  
servir a los demás con amor  
como serviría a Cristo.  
 
Mi vida es Dios.  
Mi camino la santidad.  
Mi lema la perfección y en todo agradar a Dios,  
que me llamó a Su Servicio sin mérito propio,  
pedirle perdón  
y darme como Él por amor Se dio por mí  
y por todos. Así sea.  
Amén. Amén. Amén.  
 
Que nos sirva para todos, para ponerlo en 
práctica, para con nuestra actitud de humildad 
adorar a Dios, adorando, obedeciendo.  
Un abrazo para todos. 
Shalom.  
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Pamplona, Navarra. 
15 de Enero de 2019. 
- Estando en la Iglesia de San Miguel, y después 
de la Santa Misa -dice doña Maribel-, eran las 
9:23h cuando comencé a sentir al Señor, y escribí 
hasta las 9:40h. Y comienza así: 
 
+ Mira, Mi querida alma  
pequeña y muy amada  
por Mi Corazón de Hombre Dios,  
los tiempos que estáis viviendo  
son tiempos de grandes confusiones  
como tantas y tantas veces  
te hemos venido diciendo  
y diciendo a todos.  
Es tiempo de orar, orar y orar,  
de no perder la confianza en Nuestras Palabras  
y no dejarse confundir en medio de tantos errores,  
tantas herejías, tantos escándalos.  
Es tiempo de mortificación,  
de vivir Mis Verdades contra corriente,  
pero nunca doblegar el corazón  
y la voluntad a los hombres sino a Dios  
y Yo actuaré,  



9 

Yo enviaré a Mis Ángeles  
pero antes la humanidad, Mis hijos, sufrirán.  
Es tiempo de hablar,  
de instruir al pueblo de Dios  
con amor y verdad,  
con prudencia y astucia.  
Esto no es cobardía.  
Debéis preservar vuestra vida  
para los tiempos venideros  
pero antes debéis fortaleceos en la fe,  
esa fe fuerte, arraigada, que no vacila,  
no duda, y todo lo vence por amor a Dios.  
En medio de los sufrimientos,  
la fe, la fuerza actúa  
si dejáis lugar a que Yo venga  
en medio de vuestra vida.  
No os faltarán pruebas diversas.  
Actuar con fe y la verdad,  
sin olvidar la confianza total en Dios,  
que no abandona.  
 
A unos Me los llevaré  
antes que ocurran estas cosas.  
Otros quedarán y tendrán que ser fuertes en la fe.  
Preparaos con las armas de la Fe,  
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la Palabra, la Verdad.  
No viváis de apariencia.  
Vivid en Dios, para Dios y por Dios.  
 
El mundo os dará bienes, prestigio,  
poder, confianza aparente  
pero los que carecen de Dios  
y viven de espaldas a Dios,  
no os pueden dar nada,  
sólo tinieblas, incertidumbre, vicios.  
 
Vivid en Mí, por Mí y para Mí  
y comprenderéis que habéis sido llamados  
y sois llamados para dar testimonio de Dios,  
de Mi Pasión, de Mi Amor, Mi Verdad,  
con la Fe que Yo os he dejado.  
 
Shalom, pequeña y amada hija.  
Shalom, hijos queridos.  
Mi Paz, Mi Amor habite en vuestros corazones  
y lo alimentéis cada día con las Palabras  
que con tanta generosidad os doy.  
Shalom.  
 
Y dice Maribel:  
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- Para mí es un hermoso mensaje de advertencia. 
Ayer teníamos una advertencia, hoy tenemos otra: 
cómo no debemos confundir tantas cosas y cómo 
es tiempo de lo que están diciendo. No perdamos el 
tiempo, que el tiempo se pierde muy fácilmente; 
actuemos porque nuestra ganancia y nuestra vida 
está en Dios, y tenemos que preparar ese camino; 
no sabemos quienes vamos a ser llamados o 
quienes vamos a quedar, o van a quedar; entonces 
preparemos nuestro camino tanto para uno como 
para otro. Que la fe y la confianza nunca nos 
falte pero, eso sí, actuando, no podemos tener una 
confianza y dejar que obren otros.  
 
Bendito sea Dios porque, de verdad, sigue estando 
muy grande con nosotros que somos lo más 
desastre que pisa la tierra, porque conocemos al 
Señor, Le queremos seguir, pero muchas veces Le 
seguimos como nosotros queremos, obedecemos a lo 
que nos conviene, y así no podremos tener esa vida 
de perfección, de santidad.  
Armémonos de verdad con esa valentía que Dios 
nos da, con esa confianza que todo lo debemos a 
Dios. A esos niños enseñadles lo que es 
verdaderamente amar con profundidad a Dios y a 
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los demás. No juzguemos, no critiquemos, 
intentemos empezar a disculpar muchas cosas, y lo 
que no nos convenga aparquémoslo, dejémoslo a 
Dios que sabe lo que tiene que hacer. Amemos a la 
Iglesia, a los sacerdotes, al Papa. Pedid por todos. 
 
Os quiero. Un abrazo. 
Y sólo decir que Dios es lo más grande, lo más 
hermoso y lo más bello que me ha ocurrido en mi 
vida. 
Que el Señor nos proteja, nos ayude, y no 
perdamos nunca la alegría, la felicidad y la 
confianza en Dios. 
Shalom. 
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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 

 


