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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.
19 de Mayo de 2019.

Hoy es el día de la peregrinación al monte
Montsacro1, y como es habitual en los últimos
meses, después de acabar el tiempo dedicado al
culto en el monte, seguimos nuestro día de oración
en la Casa Madre de los Nazarenos2.
Hemos acabado ahora la Santa Misa y
quedamos en silencio en acción de gracias.
Pasado unos minutos, doña María Isabel
Antolín tiene rasgos visibles de haber quedado en
estado de éxtasis. Coge la cruz de San Benito que
lleva colgada y se la lleva a la frente. Nos dice:
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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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La Casa Madre de los Nazarenos es una casa grande en la que se
desarrolla el culto y la vida principal del grupo, y en la que viven y
trabajan tanto Maribel como don José Ramón, entre otros. Está
situada de un alto de Gijón y fue puesta por el Señor en nuestro camino.
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* En el Nombre del Padre
y del Hijo
y del Espíritu Santo,

(Ha hecho varias adoraciones de espalda a la vez
que se santigua con la cruz)
Espíritu de Amor, Espíritu de Ciencia,
Espíritu de Consejo, Fortaleza,
Espíritu que os ilumina y da Entendimiento
y aumenta la Fe en el corazón.
Vengo a vosotros, pequeños,
como Madre de Misericordia
y Madre del Amor Divino.
Cómo se alegraría Mi Corazón
si en verdad, pequeños,
degustaseis lo sabroso de Dios,
y vuestro deleite
fuera hacer la Voluntad de Dios.
Cuántas veces, pequeños hijos,
vengo manifestando Mi Amor a los hombres
y cuántas veces los hombres, Mis hijos,
siguen cerrando sus corazones
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a la Llamada de Dios.
Sigo pidiendo que los corazones,
los corazones de Mis hijos,
sean enteramente para Dios.
La oración, pequeños, fortalece el espíritu.
Cuando un alma
se pone en la Presencia de Dios
y verdaderamente se rinde a los Deseos
y Voluntad de Dios,
es cuando verdaderamente
el alma puede recibir de parte de Dios ese deleite
tan dulce y sabroso al paladar
que el hombre
no ha de encontrar en el mundo
mayor deleite, mayor riqueza,
porque lo sabroso de Dios
llena el corazón del hombre.
Pero para eso,
el hombre tiene que vaciarse de tantas cosas.
Seguiré diciendo una y otra vez como Madre,
como Madre de Misericordia:
Los hombres, Mis hijos,
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tienen que sacrificarse más,
meditar más la Pasión de Cristo,
meditar cuánto es ofendido el Hijo de Dios,
meditar cuánto se Le ofende
con las palabras,
con los ojos,
con el pensamiento,
con las modas,
las distracciones
y la pérdida de tiempo.
Cuántas cosas en el mundo
están apartando a los hombres
de la verdadera vida en Dios,
de la vida espiritual
y de vivir esa profundidad en Dios
porque el mundo y sus cosas dispersan
a los hombres.
No les da tiempo a meditar
la Pasión de Cristo.
No les da tiempo a los hombres
a hacer un alto en el camino
para ofrecerse a Dios.
No les da tiempo a los hombres
para tener unos momentos de intimidad con Dios
y pedir perdón.
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Mis hijos del mundo tienen que volver nuevamente
a esas raíces que los hombres han olvidado:
la oración constante, diaria,
amar profundamente los valores
que los hombres de fe dejaron
en la Tierra
para que las generaciones
siguieran alabando a Dios,
bendiciendo el Nombre de Dios.
Pero tantos hijos
se han olvidado
de las propias raíces de sus mayores
para ser presas de las prisas, los agobios.
Y en verdad, pequeños,
en Mis manifestaciones, apariciones,
sigo diciendo a Mis hijos
la gran importancia
que es la conversión de los pecadores,
porque el pecador que se arrepiente
y pone el corazón en el Corazón de Cristo,
y los ojos, la mirada a lo Alto
para bendecir Su Nombre,
el Nombre de Dios,
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dejando la vida de pecado a un lado
para recibir la Vida de Gracia;
sigo dando, hijos Míos,
tantas oportunidades a los hombres
en Mis manifestaciones,
pero en verdad
como Madre deseo,
que llevéis una vida de santidad
con vuestra vida de perfección.
Y Yo como Madre os digo:
No causéis dolor al Corazón de Mi Hijo Amado,
a veces con vuestra conducta,
con vuestras cobardías,
con tantas cosas, pequeños,
que os impiden vivir esa vida de perfección
y aún más de santidad.
La vida de perfección
es una vida de mucho silencio,
austeridad en la lengua,
austeridad en las miradas,
austeridad en los oídos.
Eso requiere un esfuerzo
y un día a día de trabajo,
sacrificio y relación con Dios.
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Todos vosotros podéis ver
que los tiempos
que estáis viviendo
no son tiempos en realidad
que uno pueda estar lleno de felicidad,
esa felicidad del mundo
que aparentemente para los hombres sin fe
es una plena felicidad,
pero la vida espiritual, pequeños,
esa felicidad se ve empobrecida,
porque los hombres no tienen valores
y los valores
que los hombres adquieren
enojan a Dios.
Con tanto pecado
se han cambiado tanto los valores de los hombres
que la fornicación
es un gran valor para los hombres.
El pecado,
la homosexualidad
lo que tanto enoja a Dios,
la idolatría, el hombre vive con ídolos
y a Dios Le arrinconan.
¡Pobres hijos Míos!
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Pobres hijos que no escuchan
la Voz de la Madre
que viene llamando a la Humanidad
para que los hombres
pidan perdón a Dios
y nuevamente fijen sus ojos
en los Ojos de Cristo.
Por eso,
en medio de esta humanidad
que ha olvidado a Dios,
los hombres de fe
tienen que hacer sacrificios, oración
y reparar, reparar, reparar.
El mundo está alejado de Dios
y Mi Corazón de Madre
sigue sufriendo por la humanidad, Mis hijos.
Pero eso sí, como Madre os digo:
Confiad plenamente
en el Amor que es Dios.
Confiad plenamente
en Mi Hijo Amado que constantemente os llama.
Y así desde Mi Corazón de Madre,
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como Madre de Misericordia,
como Madre de Amor,
Yo os digo:
Hasta pronto, pequeños.
- Hasta pronto, Madre.
Y que el Amor de Mi Hijo Amado,
descienda sobre vuestros corazones,
y os dejéis transformar por Cristo.
Dejaos transformar por el Amor
para que seáis
los pequeños del Corazón de Cristo,
haciendo la Voluntad de Dios.
Hasta pronto, pequeños.
- Hasta pronto, Madre.
Mi paz y Mi Amor
deposito en vuestro corazón.
Sabed escuchar la Voz de Dios
que os sigue llamando
para una conversión de amor,
de paz,
de silencio interior
y de unión
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con Su Corazón.

En todo el mensaje, tuvo sus manos cruzadas en
el pecho y con la cruz de San Benito agarrada
con su mano derecha al lado del corazón.
Al final del mensaje fue elevando el rostro hacia
arriba como mirando el cielo.
Cuando se recupera, Maribel nos comenta su
vivencia durante el trance:
- Hoy veía a la Virgen venir de blanco, con una
corona. Traía un velo como transparente y
grande, muy grande. Traía una corona distinta a
la Virgen de Fátima, era diferente y traía una
estrella en la frente, muy brillante; se le unía la
luz con la corona. Venía con una cara muy
hermosa, muy hermosa, y tenía sus facciones como
de Virgen más madura, y traía en su cara un
poco de tristeza. Aparte que traía una belleza muy
grande, aparte no sé, como cuando una persona
está un poco triste. Llevaba también algo en el
cuello pero no me acuerdo.
He visto también muchas cosas acerca de las
almas y mucha mezcla del mundo, pero tampoco
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sé explicar cómo ha sido porque ha sido todo muy
mezclado, muy mezclado, muy mezclado. Sobre las
almas que se acercan a Dios, las que no se
acercan, pero todo muy mezclado, muy mezclado.
Entonces no sé explicar en concreto lo que he visto.
Es que una vez que se te quita, me es muy difícil
recordarlo.
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias.
26 de Mayo de 2019.
y no 29 -dice doña
María Isabel Antolín-, hemos celebrado la fiesta
de Nuestra Señora de la Gracia, del Amor y la
Esperanza -advocación propia del grupo
Nazareno-, aunque también la celebraremos el 29
que es Su día, el día que Ella eligió.
Por caer este año el día 29 en miércoles y para
que todos los Nazarenos que no puedan venir
puedan venerar a nuestra patrona, lo celebramos
también este día, domingo 26.
- Aunque hoy es día

26

Celebramos por la tarde la Santa Misa Solemne
y cantamos canciones a la Santísima Virgen.
Después de varios cánticos, sentí unas palabras en
mi interior que he escrito. Eran las 21:24h cuando
empecé a escribir y terminé a las 21:27h.
- Dulce la Estrella del mar
que vela por Sus hijos.
Dulce la Estrella de Dios
que es Madre del Hombre, siendo Dios.
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Dulce la Estrella del mar,
Señora de la Humanidad,
Señora de Cielos y Tierra,
Señora de la Paz.
Cobijo de los pecadores,
Señora del Consuelo
y Reina y Madre del Amor,
Amor, Amor de Dios.
Esta es la Princesa,
la Estrella adornada.
Madre de los vivientes
para llevarlos a la Vida que no termina,
Vida en Dios,
Vida plena,
Vida ofrecida
como ofrenda de Amor.
Esta es la Reina, llamada María,
Madre de los hijos de Dios.
Esto es lo que he sentido, y la voz era como
recitándolo, como si fuera un poema.

14

