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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. 
22 de Marzo de 2019. 
  
Dice doña María Isabel Antolín:  
- Son las 17:35h y estamos meditando las 
estaciones del Santo Viacrucis en la Capilla; 
faltando tres estaciones me dice el Señor:  
 
+ Pequeña alma:  
Espera sólo en Mí,  
confía a tu Dios  
todos tus problemas, preocupaciones.  
Nuevamente te digo:  
No esperes nada de los hombres.  
Recibirás ingratitudes  
y verás el egoísmo de las almas.  
Pero tú refúgiate en Mí  
pues Yo soy tu bálsamo, tu fuerza.  
No te preocupes.  
Confía siempre en la Providencia Divina 
que Ella será  
la Que te hará confiar en plenitud.  
 
Sigue luchando, ofreciendo,  
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orando por Mi Obra.  
Pon todo en las Manos de María 
y recuerda:  
Cada uno recibirá su salario (cf. Ap 22, 12).  
 
- Oh Dios mío,  
grande es mi dolor, mi preocupación.  
Pero así sea.  
Sólo espero en Ti,  
confío en Ti y te amo a Ti 
amando a todos mis hermanos en Ti.  
 
+ Así es, pequeña.  
Ama a todos tus hermanos por amor a Mí.  
Mi Pasión ha de ser siempre tu meditación.  
Mi Cuerpo ha de ser tu fuerza. 
Mis Sacramentos, tu alivio. 
Mi Cuerpo y Sangre, tu alimento. 
La Verdad, tu lema. 
Mis Huellas, tu descanso. 
Mi Costado, tu alivio, tu reposo, tu descanso.  
Mi Corona, tu luz. 
Mis Espinas, tu deleite. 
Mi Cruz, tu cayado.  
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Todo, todo te ha de llevar  
a perfeccionarte en el amor,  
en el dolor, en la confianza,  
en el abandono a Mi Voluntad.  
Esos son los hijos que Me consuelan: 
los que cumplen Mi Voluntad 
sea la que sea,  
y negando la propia voluntad.  
Mas el hombre opta  
por hacer más bien la propia voluntad  
que rendir la voluntad humana  
a la Voluntad Divina.  
 
Yo, desde Mi Corazón te digo:  
No serás abandonada de Mi Fuerza y Verdad.  
Sigue, alma Mía muy amada,  
las Huellas de tu Jesús  
tan, tan olvidado por tantas almas.  
Shalom, alma amada.  
Shalom, pequeña niña.  
 
A la 17:45h terminé. 
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Santiago de Compostela 
28 de Marzo de 2019. 
 
- Por estas fechas, llegaron a nuestros oídos unas 
corrientes ideológicas que se están difundiendo entre 
algunos católicos acerca de que si el sacerdote 
celebrante de la Santa Misa nombra algún 
difunto que está condenado en el infierno, el mismo 
infierno se hace presente en la Santa Misa 
invalidando la Gracia que el Santo Sacrificio 
confiere. Además si se nombra al Papa Francisco, 
que se dice que está destruyendo la Iglesia, 
igualmente la Misa se hace inválida. 
Estas corrientes no sólo nos llegaron a nuestros 
oídos sino que además arrastraron a algunos 
Nazarenos.  
Doña María Isabel estando en Compostela, 
consultó con el Señor y sintió en su corazón la 
siguiente respuesta: 
Que si el celebrante cree firmemente que el Señor se 
hace presente en Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad, entonces el Señor se manifiesta en la 
Hostia Santa independientemente el nombre del 
difunto por el que se apliquen las Gracias de la 
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Santa Misa, puesto que sólo el Señor sabe, salvo 
que así lo manifieste, donde se encuentren dichas 
almas. 
Eso sí, no asistir a las Misas que se celebren por 
difuntos que se sabe perfectamente que están 
condenados como Lutero, Hitler,… 
 
Por otro lado, sobre pedir por el papa o no, si en 
verdad no está haciendo las cosas bien, con cuánta 
más razón habrá que pedir por él, dejando en todo 
momento que el Espíritu de Dios rija la Iglesia y 
dirija los corazones. 


