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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. 
6 de Junio de 2019.  
 
Dice doña María Isabel Antolín:  
- Eran las 12:05h de la mañana cuando he 
recibido esto del alma y he terminado de escribir a 
las 12:14h. Y dice así: 
 
- Señor, cuánto deseo más y más  
amar Tu Santa Voluntad.  
Cuántas veces deseo volar  
olvidándome de todo  
para cobijarme en Tu Corazón.  
Y tantas veces pienso:  
Me has puesto aquí  
para sufrir, ofrecer, dar testimonio de Ti,  
amarte cada día más y más  
ofreciéndome como alma que repare,  
y al reparar, me ofrezca con mayor intensidad  
a ese dulce querer Tuyo, Señor,  
que tantas veces es tan amargo.  
 
La dulzura es hacer Tu Voluntad  
y saber que Tú estás ahí.  



3 

En cambio, lo amargo y doloroso  
viene de los hombres:  
somos tan críticos, juzgamos tan rápido,  
hacemos nuestros propios castillos.  
Y Tú, Señor, ahí, esperando  
que Te digamos de verdad,  
esa verdad que desecha todo egoísmo  
y sentimiento propio  
para pensar y darse solamente a Ti,  
a Tus Deseos, a Tu Amor;  
esa entrega que todo lo da, lo vence,  
y abre el corazón a los Deseos  
del Que ama, ama de verdad.  
 
Dame, Señor, ese sentir, ese vivir,  
e infunde ese mismo sentimiento  
a mis hermanos, Tus hijos,  
para que sepamos desterrar tanto egoísmo  
que nos arrastra y nos separa de Ti.  
 
Y tantos hijos esto no lo ven  
y mucho menos lo entienden  
porque amar  
es darlo todo y darse en totalidad,  
y se entiende del modo  
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que el mundo material pone,  
no en la profundidad de esa vida espiritual  
llena y plena en Ti  
y en hacer Tus Deseos y Voluntad.  
 
Oh Señor, Dueño de mi corazón,  
que quiero, deseo y anhelo  
amarte cada día más y más y más,  
darme en profundidad, servirte como Tú deseas,  
vivir para Ti y Tus Cosas, y decirte:  
Aquí, sí, aquí estoy,  
Dueño de mi corazón,  
a Tu Servicio y Voluntad.  
Así sea.  
Amén. Amén. Amén.  
Aleluya. Aleluya. Aleluya.  
 
Bueno, pues, a todos, queridos, de verdad que ha 
sido un sentimiento muy profundo en el corazón, 
un amor inmenso que deseo compartirlo con todos 
vosotros. Pero al compartirlo es también para que 
meditemos, para que pensemos muchas cosas que no 
hacemos, muchas cosas que no nos damos, y 
muchas cosas que vivimos en nuestro mundo y 
para nuestras cosas, y muchas veces nos 
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olvidamos de los demás, nos olvidamos de la 
Obra que el Señor nos ha puesto en el camino, del 
Monte, de tantas cosas.  
Yo, con todo este amor que he sentido, también 
tengo esa pena, esa espinita, que el Señor sabe 
perfectamente, tantas cosas y tantas que me pone 
que debo ofrecer y debo reparar, y os pido a todos 
que meditéis mucho, y que también le pidamos 
perdón al Señor.  
Bueno pues un saludo muy fuerte, un abrazo para 
todos.  
Shalom.  
Buen día en este primer jueves de mes.  
Que el Corazón de Jesús nos asista y nos proteja 
siempre, y nosotros nos demos sin ninguna reserva.  
Shalom.  
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Pendueles, Asturias. 
12 de Junio de 2019.  
 
Siguiendo los Deseos de la Santísima Virgen 
María de reunirnos en este prado de Pendueles 
todos los días 12 de mes y rezar el Santo Rosario, 
nos hemos reunido hoy un grupo de fieles junto a 
la hornacina donde se apareció la Virgen de 
Guadalupe a doña María Isabel Antolín. 
 
Y Maribel pide en este día especialmente para que 
el Papa cumpla los Deseos de Dios, por los 
consagrados, por el aumento de vocaciones, por 
toda la familia Nazarena,…, por todas las 
intenciones del Inmaculado Corazón de María y 
el Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Y rezamos el Santo Rosario. 
 
Terminado éste, dice Maribel: 
- En el segundo misterio, me ha sorprendido porque 
he visto a Santa Micaela del Santísimo 
Sacramento. Cuando la he visto de momento no 
sabía quién era, y entonces ella me lo dijo. 
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Entonces se me queda mirando y me dice unas 
palabras:  
 
- El Santísimo Sacramento  
sigue estando en muchos lugares  
solo y abandonado.  
Tiene que ser más visitado,  
más adorado y más reverenciado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en el cuarto misterio he tenido algunas visiones 
de que algo sucedía.  
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Montsacro, Asturias. 
Solemnidad de Corpus Christi. 

20 de Junio de 2019.  
 
Celebramos esta Solemnidad de Corpus Christi en 
el jueves siguiente a la Solemnidad de la Santísima 
Trinidad, como la Iglesia estableció ya en el siglo 
XII, y aunque actualmente se permite su traslado 
al domingo siguiente, nosotros celebramos esta 
Solemnidad en su día propio, sabiendo que es muy 
agradable al Señor, como así nos lo ha 
manifestado en muchas ocasiones por medio de Su 
instrumento nazareno. 
 
El Señor, además, desea que dicho día tan 
importante subamos a Su Monte, Montsacro1, 

                                                           
1 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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Monte de Amor, Monte de Misericordia, Monte 
de Perdón, Monte de Curación. 
 
Durante cerca de treinta años, los fieles nos 
congregamos en este día para subir al Monte del 
Señor con el convencimiento de que a Dios le 
agrada, y nosotros, deseosos de agradar, alabar y 
servir a Dios, nos reunimos al pie del Monte con 
alegría e ilusión. 
 
Estamos reunidos en la torre de electricidad, lugar 
donde se comienza el Santo Viacrucis, y antes de 
empezar, aprovecha Maribel para dar un toque de 
atención para aquellos nazarenos que se dedican a 
difundir mensajes ajenos al grupo. Deja claro que 
no es que esté en contra pero sí que con el legado 
y la riqueza espiritual que el Señor derrama sobre 
este grupo es de género tonto y de no haber 
entendido la Obra del Señor y de un 
desagradecimiento al Señor el estar entretenido con 
mensajes de otros lugares.  
Incluso afirmo que el “cornudo” nos pone diferentes 
golosinas para apartar nuestra atención a lo que 
el Señor nos viene diciendo a través de Maribel. 
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Nos habla Maribel de lo importante de estar 
empapado no sólo de los mensajes, sino de las 
preocupaciones por extender la Obra, de ir a la 
Casa Madre a alimentarse espiritualmente con las 
oraciones, la Santa Misa y las lecciones de don 
José Ramón; visitar a don José Ramón que a 
sus casi 93 años es toda una institución, un pilar 
y un ejemplo de una vida de entrega, y que la 
Santísima Virgen lo quiere muchísimo. 
 
Y sigue Maribel diciendo: 
Que nos pongamos en verdad las pilas para ser 
siervos del Señor, para amar Su Obra que Él ha 
dejado en nuestras manos y para que la llevemos 
adelante como el Señor quiere; que no recaiga todo 
en una persona, en dos, en tres, sino que el 
compromiso recaiga en todos, porque todos somos 
válidos, aunque sea para rezar; el que no es válido 
es el que no viene. 
Y todos tenemos nuestros quehaceres, sí, pero 
también nos organizamos para dejar nuestros 
quehaceres por las vacaciones o por otras 
situaciones, es decir cuando nos interesa. Entonces 
esto debe ser una prioridad en nuestra vida. Porque 
no es la casa de Maribel, es la Casa del Señor; y 
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eso concierne a todos los nazarenos, no a los 
cuatro de Gijón, a todos los nazarenos. Y hay 
justificaciones que no son justificaciones, son 
justificaciones humanas. 
Pero en fin, el Señor que todo lo ve y todo lo 
sabe, y el Señor comunica a Su instrumento 
muchas cosas para que hable, y yo os hablo no 
con sabiduría humana, es sabiduría que pone el 
Señor, y el Señor me insiste en que lo diga. ¡Por 
algo será! 
 
Y vamos a empezar ya con el Santo Viacrucis. 
 
En la tercera estación, en la Piedra de la Madre2, 
Maribel besa la Piedra y apoya su rostro en 
Ella. Al poco nos dice: 
- Siento de la Madre unas palabras: 
 
* El Verbo, hija Mía,  
moró en Mis Entrañas.  
                                                           
2 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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El Verbo, siendo Amor,  
vino a morar  
en esta Hija de Dios,  
que habiendo sido llamada por Dios,  
para que el Verbo ciertamente  
morase en Mis Entrañas (cf. Lc 1, 31).  
 
Por eso, cuántas veces desde Mi Corazón  
vengo diciéndoos:  
Cuán grande debéis amar  
el Corazón de Cristo.  
Y Yo, como Madre,  
vengo constantemente  
diciendo a todos los hijos del mundo  
que se acerquen al Corazón herido,  
traspasado  y humillado (cf. Jn 19, 34),  
y el hombre comprenderá  
qué es la vida sin Dios,  
qué es la vida sin el Amor  
y qué es la vida  
si el hombre no encuentra el verdadero camino,  
la verdadera fuerza  
para seguir las huellas  
en medio de tantas dificultades  
que el hombre encuentra en su vida diaria.  
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Pero acaso  
¿todos los hombres no sufrieron  
por seguir las Huellas de Cristo?  
¿No tuvieron dificultades?  
Encontraron dificultades, hijos queridos,  
en cada momento y lugar,  
pero la Fuerza de Dios,  
la Fuerza del Altísimo,  
les hacía vencer todo obstáculo,  
toda dificultad,  
porque el corazón  
y la confianza estaba puesta en Dios.  
 
Los hombres de estos tiempos  
necesitan tener más confianza  
y voluntad en Dios  
para caminar, para avanzar,  
para superar las pruebas,  
para rendir la voluntad propia,  
para, en definitiva, hacerse los hombres espirituales,  
más y más espirituales,  
más de Dios 
porque Mis hijos, ciertamente,  
en medio de la espiritualidad confunden  



14 

la espiritualidad con el mundo,  
la espiritualidad con la entrega,  
y la espiritualidad con la renuncia propia.  
 
Hoy en medio de tantas doctrinas erróneas  
conforme hechas a la voluntad del hombre,  
hay que volver a las raíces  
para que el hombre haga la Voluntad de Dios,  
rinda la propia voluntad al Querer de Dios  
y sepa  
que mirando a lo Alto encontrará  
la Mirada de Cristo,  
la Mirada del Crucificado,  
encontrará la Cruz,  
y la Cruz llevará  
con amor, verdad y resignación,  
la alegría de los hijos de Dios.  
 
Y en este tiempo y desde Mi Corazón,  
Yo seguiré invitando constantemente  
a que tengáis siempre muy presente  
el Amor de Dios en vuestros corazones,  
a que sepáis dilatar el corazón,  
dilatarlo, sí,  
para que se haga semejante al Corazón de Cristo,  
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el Corazón que tanto ama a los hijos  
y sigue siendo tan olvidado y despreciado,  
sigue siendo tan poco honrado,  
y sigue siendo tan poco visitado. 
  
Ay si los hombres en verdad hablaren  
de las verdades reveladas por Dios,  
de lo que el pueblo de Dios  
hacía y seguía haciendo,  
porque era el Deseo y Voluntad de Dios.  
 
Ay si los hombres comprendieren  
que la obediencia  
es tan agradable al Corazón de Mi Hijo Amado.  
A veces un hombre puede obedecer sin comprender.  
Pero el hombre no está hecho para comprender  
los Deseos y Voluntad de Dios.  
Es ahí cuando el razonamiento humano yerra,  
se equivoca.  
En verdad, pequeños,  
si Yo hubiere deseado entender  
y comprenderlo humanamente, cómo Yo, María,  
iba a llevar en Mis Entrañas al Redentor,  
nunca lo podría haber comprendido.  
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Y cuántas veces Mis hijos no comprenden  
las Palabras de Dios,  
los Deseos de Dios.  
Y ahí es cuando los hijos han de decir  
las mismas palabras:  
Hágase la Voluntad de Dios (Lc 1, 38).  
 
Si Mis hijos practicaren esta palabra más, 
comprenderían  
cuán grande es la Voluntad de Dios,  
comprenderían los hijos del mundo tantas cosas:  
la Voluntad de Dios, la Divina Providencia,  
el abandono al Querer de Dios,  
la negación de uno mismo,  
la renuncia a tantas cosas,  
el privarse de tantas cosas,  
vivir en Verdad, amar la Verdad,  
y amar 
con todo el corazón  
al Que os llama, os invita,  
os saluda y os bendice.  
 
Yo, desde Mi Corazón de Madre, pequeños,  
desde el Amor de Dios,  
Yo os digo:  
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Vivid en medio en la alegría de ser hijos de Dios.  
 
Y desde Mi Corazón  
os saludo y os bendigo  
y os digo: Hasta pronto, hijos Míos.  
- Hasta pronto, Madre.  
 
Al poco tiempo de repetir Maribel lo que la 
Madre le decía, quedó adentrada. Y terminado el 
mensaje y recuperada del éxtasis nos dice: 
  
- Cuando he llegado a la Piedra de la Madre, 
La he saludado y he estado hablando con Ella; y 
ya La he sentido que me hablaba. Y recuerdo que 
ha dicho algo del Verbo en Sus Entrañas, o algo 
así. Y no recuerdo nada más (del mensaje). 
Sólo recuerdo el ver a la Madre.  
Pero haciendo el viacrucis en la duodécima 
estación, según íbamos subiendo, yo Le estaba 
hablando al Señor y la Madre, y Les estaba 
diciendo: Señor, Madre, no sé si cuando he estado 
hablando abajo de don José Ramón he dicho 
cosas que no debía; porque traía un poco pesar. Y 
de repente siento a la Madre y me dice:  
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Hija Mía, recuerda que Mi hijo -don José Ramón-,  

lleva el Corazón de Mi Hijo,  
y es el amado de Mi Corazón.  
Lo que has dicho de él  
es la expresión del amor  
que Mi Hijo te pone en tu corazón.  
 
- Entonces a mí se me han caído unas lágrima 
porque ha sido, a ver cómo puedo explicarlo, ha 
sido una ternura de la Madre tan grande, tan 
grande cuando ha hablado de don José Ramón 
que a mí se me han caído unas lágrimas; me he 
sentido muy emocionada y también me dijo algo 
acerca de don José Ramón, sobre el amor que le 
tengo, y que siguiera amándole,…, ha dicho unos 
cuantos piropos acerca de don José Ramón. 
Entonces a mí eso me ha emocionado, me ha 
enternecido, y Le decía a la Madre: Madre, no te 
lo lleves todavía.  
Así que yo que subía con pesar, al decirme esto la 
Madre me he quedado tranquila. 
Es lo que puedo contar. 
 


