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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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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias. 
3 de Febrero de 2019.  
 
- Es domingo, día de San Blas -dice doña María 
Isabel Antolín. Hoy es el cumpleaños de mi 
madre, 92 años, y el de David mi nieto, 11 años. 
Como esta noche hemos tenido la vigilia1 y por la 
mañana temprano ha celebrado la Santa Misa 
don Manuel, cuando estaba celebrando a las doce 
la Santa Misa don José Ramón, estaba yo en 
la cocina preparando la comida. De repente siento 
a Pepe (su esposo fallecido) que me habla 
interiormente. Entonces fui a coger papel y 
bolígrafo y comencé a escribir. Eran las 12:53h 

cuando empecé, y terminé a las 13:10h. Hubo unas 
pequeñas pausas porque estuve llorando.  
Pero bueno, el mensaje dice así:  
 
 
                                  
1 Por deseo del Señor, todos los primeros jueves, viernes y sábados de 
cada mes se intensifica la oración como reparación. En la Casa Madre, 
los primeros jueves y viernes de mes se hace Santa Misa, oración y 
meditación de nueve de la mañana a nueve de la noche con Santísimo 
expuesto. El primer sábado estamos de vigilia desde las once de la noche 
hasta las seis de la mañana igualmente con oración y meditaciones, 
terminando con la Santa Misa. 
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- Mari, en el Nombre del Señor  
que nos llamó a todos a una vida de perfección  
y especialmente de santidad,  
desde el Amor que es Dios,  
que me llamó por Su Infinita Misericordia  
a estar al lado de los que alaban, bendicen,  
dan gracias y gloria a Dios:  
Hoy es un día en el que el feliz David,  
llamado para dar gloria a Dios,  
vio la luz de Dios en un amanecer de 11 años.  
Doy gloria a Dios por su creación,  
para que siempre Le sirva  
con fidelidad y responsabilidad. 
  
El Nombre de Dios es grande (cf. Sal 98, 3),  
Su Misericordia eterna (cf. Sal 117, 1-3).  
Cuántas cosas se llegan a saber aquí  
para mayor gloria de Dios.  
 
Bendice todos los días al Señor  
y dale gracias por todo -esto se dirige a mí:  
por la paz, la felicidad que pone en tu corazón,  
por los dolores, enfermedades, disgustos, por todo.  
Cuando estamos en la vida,  
aun sabiendo que estamos de paso,  



5 

somos tan desagradecidos:  
se pasan tantas cosas, como si uno mereciera algo.  
 
Ofrece al Señor tus lágrimas,  
mas sé cuánto sientes mi ausencia.  
Pero en medio de todo  
siéntete sumamente contenta  
pues Dios, que me miró benignamente 
ofreciéndome Su Mano de perdón,  
mostrándome Sus Llagas,  
puso en mí el dolor,  
el arrepentimiento de haberle ofendido tantas veces.  
Y gracias por tu dolor, por tu amor,  
tu oración y ofrecimientos.  
Dios y María Santísima  
me mostraron el valor de las almas  
en Su Santo Costado.  
¡Qué grandeza, es inimaginable!  
 
A vosotros, hijos míos:  
(se dirige a Laura y Manuel Ángel, pero también 
a Gema y Cecilio; dentro de mí sentí a los cuatro, 
primero a los dos y luego a los otros dos)  
Meditad la grandeza de Dios.  
Esforzaos en la oración  
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y en dar gloria y gracias a Dios.  
Os amé en la vida y ahora es mayor el amor. 
  
A usted, don José Ramón,  
le doy infinitas gracias  
por cuantos sacrificios, oraciones,  
hizo por mi persona  
para que mi vida fuese enteramente de Dios,  
viviese en Dios y para Dios.  
Tiene tanto valor la oración y sacrificios  
de un entregado al servicio de Dios  
y de las almas.  
 
Aquí nos vemos, nos conocemos,  
pero es distinto a la vida terrena;  
aquí estamos para ayudar, dar gloria a Dios,  
bendecir a Dios, adorarle y darle gracias.  
 
En este día, que seas, David,  
esa flor para Dios, para María Santísima  
y para la Iglesia Santa de Dios.  
 
Desde la Luz y el Amor  
os saludo, os quiero.  
Dios os bendiga.  
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Bendito el Nombre del Señor  
ahora y siempre. (Sal 112, 2)  
Amén, amén.  
 
- Bueno, este es el mensaje de Pepe.  
No tengo palabras para decir lo grande que es 
Dios; es que es impresionante. Además cuando 
menos lo esperas, porque yo ni pensaba en Pepe en 
ese momento sinceramente, ni pensaba en nada, 
sino, de repente, comencé a sentir a Pepe.  
Y es que es tan fuerte el mensaje, tan…,  
es que no tengo palabras;  
qué puedo decir de tal maravilla, ¿no?  
No tengo palabras para dar gracias a Dios.  
Es que es impresionante. No tengo palabras.  
 
Shalom. Y un abrazo para todos. 
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias. 
6 de Febrero de 2019.  

- Es miércoles, y estando en la cocina, de repente, 
siento unas palabras en mi interior -dice doña 
María Isabel Antolín.  
Eran las 13:45h cuando empecé a escribir y terminé 
a las 13:50h, y comienza así:  
 
- El Amor que todo lo da,  
el Amor que todo lo vence,  
el Amor que penetra hasta lo más profundo,  
el Amor no es egoísta,  
el Amor es amable.  
El Amor que Dios da  
es fuerza, plenitud, constancia.  
El Amor lo vence todo.  
Dentro del corazón,  
si el hombre sabe darse y abrir de par en par  
para que habite Cristo dentro del hombre,  
y sea Cristo quien obre en él,  
tendrá una plenitud en el Amor,  
en claridad, en firmezas,  
porque la Luz de Dios enciende,  
penetra, transforma.  
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Vivamos en ese Amor.  
Abramos el corazón  
y corramos tras las Huellas  
al Corazón del Que tanto dio  
que dio Su Vida por amor a los hijos.  

Abramos, abramos,  
abramos el corazón  
que Cristo nos llama  
para ser vivos reflejos de Su Amor.  
Vida Eterna,  
vida en Dios:  
a eso nos llama Cristo,  
a eso nos llama Dios.  

Vivamos contentos  
si hemos encontrado el camino,  
y en el camino hemos hallado a Dios  
y nos ha tendido Su Mano 
para llevarnos a vivir en Su dulce Corazón. 

Vivamos, vivamos alegres,  
que Cristo es el Amor,  
y el Amor nos llama  
porque somos hijos,  
hijos del Amor de Dios. 
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Montsacro, Asturias. 
17de Febrero de 2019. 
 
Hoy es la subida penitencial al Monte 
Montsacro2 meditando las estaciones del Santo 
Viacrucis.  
Hechas las peticiones y las oraciones preparatorias, 
comenzamos el ascenso. 
En la tercera estación doña María Isabel 
Antolín dice: 
 
- Estamos ahora en la tercera estación, pero 
subiendo desde la segunda a la tercera he estado 
recibiendo algunas cosas, y entonces me he 
emocionado porque he sentido: 
 
 

                                  
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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+ El Señor permite maravillas,  
y las almas que están en la presencia del Señor  
pueden hacer también maravillas. 
 
He estado viendo la rosa cuando a Antonio le 
cayó en Zaragoza3, y entonces el Señor me decía 
que aquellas rosas, estando pintadas en lo alto, se 
hizo una rosa visible, física, y cayó delante; y 
cómo Él puede hacer maravillas. Entonces se 
refería también a un asunto, y, pues sinceramente, 
me he emocionado. Y luego poco antes de besar la 
Cruz sentía que cuántas veces no nos percatamos 
de las maravillas de Dios, de los designios de Dios 
sobre nosotros, y no vemos las maravillas porque 
no nos paramos a pensar los designios que tiene 
Dios sobre nosotros.  

                                  
3 En la Basílica de la Virgen del Pilar de Zaragoza, a la derecha junto 
a la entrada, hay un Cristo en una capilla pequeña, y dibujado en el 
techo grandes tiestos con flores. Cuando Antonio en una de sus muchas 
visitas a la Basílica fue a besar al Cristo le cayó encima una rosa 
venida de arriba a la vista de Mateo entre otros, sin que nadie pudiera 
saber su procedencia. Antonio se llevó la rosa a casa como recuerdo. Un 
día, estando Maribel en su casa, Antonio contó el caso al Papi y los 
presentes. Maribel, sin conocer la Basílica, al momento tiene la visión de 
la capilla, del Cristo, y de cómo del techo se desprende una rosa y el 
Señor le dijo que Él hizo ese regalo para Antonio. Y el Señor a Mateo 
le dijo: Este es el testigo de la rosa. 
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Ha sido para mí muy emocionante y cómo, 
finalmente, una súplica ha sido escuchada y no 
puedo decir más4.  
 
Cuando Maribel besa la Piedra5 de la Madre 
siente: 
- He sentido a la Madre en la Piedra. Al subir 
yo sentía del Señor y ahora ha sido a la Madre 
y me decía: 
 
* Los designios que tiene Dios sobre vosotros  
son grandes,  
pero tenéis que colaborar con Él. 
 

                                  
4 El pasado día 15, Manuel Ángel fue al cementerio dónde se 
encuentran los restos de su padre y otros familiares. Estuvo hablando y 
pidiendo ayuda emocionado a su padre. Al salir por la puerta vio en el 
suelo un ramo de flores artificiales que minutos antes, cuando entraba, no 
estaba. No viendo a nadie ni en el pequeño cementerio ni por los 
alrededores quedó extrañado y se llevó el ramo a casa. El Señor hoy ha 
confirmado que es un regalo del Cielo.  
 
5 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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Continuamos el ascenso al Monte sagrado 
meditando el Santo Viacrucis y, al llegar al 
Lugar del Tejo6, besamos la Piedra donde nos 
espera el Señor. En el turno de Maribel, queda un 
rato de rodillas con las manos y la cabeza 
apoyadas en la Piedra. Estamos en silencio. 
Maribel me avisa que está sintiendo unas 
palabras del Señor, y empieza a repetirlas. Poco 
después queda en éxtasis. Nos dice el Señor: 
 
+ Si supiereis,  
si supiereis, hijos Míos,  
cuán grande es Mi Amor  
por todos Mis hijos  
y cómo sigo aquí desde este Lugar  
esperando el abrazo de Mis hijos  
para, de igual manera,  
estando Yo presente  
en medio de todos vosotros,  
como tiempo tan atrás os había anunciado,  

                                  
6 Cerca de la octava estación del Viacrucis se encuentra el Lugar del 
Tejo, que es un lugar rocoso en el que sin saber cómo ha crecido un 
árbol de tejo. Y preside el lugar unas piedras en donde en muchísimas 
ocasiones Maribel ha visto al Señor sentado y animándonos en la 
subida. Al llegar a este punto, se suele besar la Piedra y se habla con el 
Señor seguros que el Señor nos escucha. 
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sigo en verdad esperando  
la llegada de Mis hijos  
pues Yo sigo siendo  
verdadero Dios y verdadero Hombre, 
sigo llamando y esperando  
y que, de igual manera vosotros, 
sigáis ofreciendo vuestra entrega,  
vuestro amor,  
y rindiendo vuestra voluntad. 
 
Cierto es, pequeños,  
que la humanidad está viviendo  
la gran apostasía, 
las grandes pruebas, 
la falta de fe, 
de amor, sacrificios, 
y eso conlleva a una pasividad grande 
a todo lo que es la vida de perfección,  
de sacrificios, santidad.  
Y cuántos hijos Míos siguen sin comprender  
los Deseos de Dios. 
Por eso sigo llamando a la humanidad,  
a Mis hijos del mundo,  
para que en verdad vuelvan a las raíces, 
a la verdadera fe;  
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que los hombres tomen conciencia  
del valor de la vida eterna; 
que los hombres, Mis hijos,  
sepan acercarse a Mi Corazón; 
que los hombres den el valor  
a las Palabras que vine diciendo  
sobre el perdón de los pecados.  
Pero eso, los hombres,  
de igual manera, han olvidado  
la gran importancia para el alma:  
El Sacramento de la penitencia.  
 
Por eso desde Nuestros Corazones  
seguiremos diciendo  
y haciendo un llamamiento a la humanidad  
para que los hijos sigan en oración,  
oren con María, adoren  
y sepan verdaderamente ver los designios,  
los tiempos,  
los momentos que en tantas ocasiones  
hemos venido diciendo y anunciando 
acerca del gran declive espiritual  
que la humanidad está sufriendo. 
Ese declive va en aumento,  
por eso Mis Palabras:  
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Cuándo venga nuevamente,  
¿encontraré fe en la tierra? (Lc 18, 8) 
Qué pocos serán los que Me reconozcan  
y los que verdaderamente  
sepan que soy el Hijo de Dios (cf. Jn 1, 49),  
siendo de igual manera Dios. 
Qué pocos son los que reconozcan  
la Mirada de Cristo,  
la Mirada de Dios Resucitado,  
y la Mirada del que es Todopoderoso.  
 
Por eso, cuando lleguéis a este Lugar,  
recordad siempre que Yo, vuestro Jesús,  
aun cuando no Me viereis o sintiereis,  
estoy presente en medio de vosotros,  
y cómo, en verdad,  
deseo el abrazo de Mis hijos  
para Yo abrazar a los hijos a Mi Corazón. 
 
Cuántas veces, de igual manera,  
en este mismo Lugar, 
se ofrecían los niños.  
Qué hermoso, pequeños: 
Dejad que los niños se acerquen a Mí (Mc 10, 14). 
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Yo, desde Mi Monte de Amor y de Misericordia,  
os saludo y os digo:  
Recordad cuán grande es Mi Amor  
por todos Mis hijos.  
Recordad cuán grande es Mi Amor  
por los hijos de Mi Corazón.  
Y recordad cómo sigo llamando,  
cómo sigo diciendo: Venid,  
venid a Mí todos los que estéis cansados  
y agobiados de sufrimientos,  
porque Yo os aliviaré (Mt 11, 28). 
 
Abridme vuestro corazón  
para que en verdad pueda obrar,  
y desterréis de vosotros  
todo aquello que en verdad  
no os lleva a la vida de perfección y santidad. 
Tened siempre cuidado, pequeños, 
pues la fe hay que alimentarla  
todos los días perseverando, 
y no dejar que llegue el tentador  
y moldee el corazón del hombre  
de una manera errónea. 
 
Perseverad, perseverad, perseverad. 
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Os amo, y ayudad a Mi Madre,  
a Mi Madre Santísima,  
a salvar almas  
y llevarlas a Mi Corazón. 
 
Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Señor. 
 
Cuántas veces  
desde Mi Corazón os he dicho:  
El Amor no es amado.  
El Amor sigue siendo el Mendigo  
que sigue mendigando  
el amor de los hijos.  
 
Hace una pausa larga en la que Maribel se 
postra en tierra en adoración profunda. 
Curiosamente, estando en esa adoración, con la 
mano derecha muy ágilmente levantó la esterilla y 
sacó una piedra y poco después tomó otra de otro 
lugar cercano. Todo esto con los ojos cerrados, 
como siempre. Y continúa el mensaje: 
 
Y ahora sí, pequeños: 
Hasta pronto, hijos Míos. 
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- Hasta pronto, Señor. 
 
Mi Paz habite en vuestros corazones.  
Sed mansos y humildes de corazón (cf. Mt 11, 29). 
Sed mansos, pequeños, y humildes. 
Hasta pronto, hijos Míos. 
- Hasta pronto, Señor. 
 
Después de salir del éxtasis Maribel comenta: 
 
- Bueno, cuando he llegado aquí a besar la Piedra, 
pues es curioso porque nada más llegar y besarla,  
he empezado a sentir al Señor que me hablaba -
interiormente, se entiende. Le he visto, estaba 
sentado. Estaba precioso. Ha habido momentos en 
que me ha estado hablando. Tenía los Pies al aire 
-que se le veían-, y entonces me dice que bajase, que 
pusiese mi frente sobre Sus Pies. Entonces puse mi 
cabeza en Su Empeine; estaba yo de rodillas 
delante del Señor y acurrucadina a Sus Pies, y me 
dice el Señor. Tenía una piedra encima de cada 
pie, y me dice el Señor que las cogiera. Primero 
cogí la del Pie izquierdo y luego la del Pie derecho 
que era más pequeña; es que me las mostró y me 
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decía: ¿Ves esta piedra aquí y esta piedra aquí? 
Coge esta piedra. Y coge la otra.  
Entonces yo las cogí y no sé cómo explicarlo 
porque es muy difícil, porque es sentir ese 
acurrucamiento con el Señor pero a la vez es sentir 
una paz muy grande, y es como que el Señor, yo 
no sé si me lo hizo o no me lo hizo, tampoco eso 
lo sé, pero es como si el Señor te está mirando así 
y te está acariciando por encima. 
 
Ah, me acuerdo que algo dijo el Señor de los 
niños que se Le presentaban aquí. Yo no me 
acuerdo, ¿ha habido niños que se presentaron aquí?  
A David, a Raquel, a Lucas, y no me acuerdo de 
más niños. 
Y luego veía al Señor sentado aquí y como 
cuando predicaba a los niños pero desde aquí. 
 
Y no recuerdo nada más. 


