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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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San Sebastián de Garabandal, Santander.
14 de Julio de 2019.

Durante la Santa Misa en la Parroquia de San
Sebastián, después de la comunión, doña María
Isabel Antolín recibió un mensaje del Señor.
Ya fuera de la iglesia nos dice Maribel:
- Durante la comunión he estado cantando, como
todos los meses. Cuando terminaba la canción
“Adoro Te devote” ya empecé a sentir el corazón
que me latía muy fuerte, muy fuerte. Sentía la
Presencia del Señor muy fuerte, muy fuerte. Después
canté la canción “Viene ya mi dulce Amor”. Ahí
fue un bombazo interior, pero pude contener la
emoción, las lágrimas, pero me daba cada vez más
fuerte a cantar. Cuando canté también la canción
del Corazón de Jesús de “Reinaré en España”, esa
canción cada vez que la canto es impresionante
para mí, porque es presentar España entera al
Corazón de Jesús, y yo vivo España. Fue todo
interiormente muy grande. Cuando estaba
terminando de dar la comunión, con la canción a
la Virgen: Quien busca oro fino… etc., fue una
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explosión tremenda, y ya empecé a sentir que las
piernas me fallaban y sentía la Presencia tan
grande de la Santísima Virgen adorando junto a
Su Hijo; era impresionante. Entonces cuando ya
voy a comulgar, porque voy a última hora,
cuando comulgué, según recibí al Señor, fue una
fuerza… y de repente cuando llegué a mi sitio mi
cuerpo empezó a tambalearse y me quedaba floja,
floja, floja, floja, floja, y me apoyé y en ese
momento empieza el Señor a hablarme, empieza a
decirme:
+ Amada de Mi Corazón,
eres Mía en todo momento y lugar.
Digo: Bueno, vale. Luego me acordaré, si me
acuerdo.
Y vuelve: Amada de Mi Corazón
eres Mía en todo momento y lugar.
A la tercera vez que me lo repite hago seña porque
ya vi que iba a seguir, y llamo la atención de
Laura porque no podía levantarme a por la
libreta. Empiezo a escribir bien y al momento no
podía controlar la mano, era una fuerza en
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aquella mano impresionante, la mano era como si
estuviese engarrotada, pero no la tenía engarrotada;
entonces no sé si voy a saber leer lo que he escrito
porque es una letra impresionante y yo no sé ni lo
que he escrito, veremos a ver si yo la entiendo.
Cuando luego he terminado de escribir ha sido tan
fuerte, tan fuerte, la mano que la tenía engarrotada
pero no de la fuerza por escribir tan corriendo sino
era como que la mano me la ha tomado el Señor,
me la ha tomado totalmente y me ha dejado un
dolor como si fueran los estigmas, pero me venía el
dolor hasta el brazo, antes del codo, y luego los
dedos, la palma, me dolía en el centro, la mano
me temblaba con dolor hasta que luego la he ido
acariciando y ha ido pasándome, pero ha habido
momentos que el dolor era tan grande que me he
tenido que agachar, porque eran unos dolores tan
fuertes, toda la mano entera, los dedos, aquí en el
medio, en la palma, hasta aquí, unos dolores pero
muy fuertes; luego se me ha ido calmando, la
mano, los dedos ya los he ido moviendo, y ahora
tengo la mano normal. Desde la muñeca al
antebrazo tengo todavía como un pequeño
remusguillo, pero es una cosa muy suave, muy
suave. Entonces voy a leer lo que he escrito, si
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puedo. Comienza el Señor a las 12:30h, y ha
terminado a las 12:37h.
Luego lo curioso es que a la hora de escribir la
hora a la que terminé, no podía escribir los
números; es como si no supiese escribir los números:
me ha costado trabajo escribir el tres, y el siete no
podía, y la mano la tenía como engarrotada y
con unos dolores. Entonces empieza:
+ Amada de Mi Corazón,
eres Mía en todo momento y lugar.
Los momentos apremian,
y cerca, cerca está por llegar
Mi Presencia Real,
visible para todos los hombres.
Yo, desde Mi Corazón de Hombre Dios
vengo avisando a la Humanidad
de los tiempos venideros,
aun cuando los hombres no hacen caso
de mis dulces y fuertes llamadas a la Humanidad.
Yo te digo, amada Mía:
Sigue Mis caminos.
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Alerta a los hombres
de la gran importancia de los momentos.
Yo, el Hijo siendo Dios te digo:
Soy el Que soy (Ex 3, 14).
Soy Dios y Hombre Verdadero.
Mis caminos (son) de Amor,
de Verdad y de Vida.
Soy la Vida que vengo dando a todos Mis hijos.
Preparaos con la oración,
los sacrificios y los ayunos.
Vivid en Mí y para Mí,
pues los momentos apremian
y los hombres siguen sin hacer caso
a Mis llamadas de Amor y de Misericordia.
Haced oración.
Rezad por Mi Iglesia Santa.
-Aquí fue tremendo lo que yo vi, lo que yo sentí,
que luego después estuve llorando por lo que había
sentido de la Iglesia-.
Adoradme en el Santísimo y pedidme.
Confiad en Mí y confiadme todas vuestras cosas.
Pero orad.
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Sed muy, muy humildes.
Y tú, pequeña, sigue hablando a Mis hijos.
Alerta a los hombres de los graves
y grandes momentos
que presto, presto llegarán a la Humanidad.
Y nada temáis:
Mis Ángeles, prontos y prestos,
están preparados para atender, asistir
y ayudar a los hijos de Dios.
Shalom.
Mi Paz, Mi Amor, habite en tu pequeño corazón.
Shalom, hijos del mundo.
Shalom, pequeños de Mi Ardiente
y Dolorido Corazón.
Shalom.
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Montsacro, Asturias.
21 de Julio de 2019.
Hoy es la peregrinación al monte Montsacro1 y
como todos los meses, nos reunimos para subir
meditando el Santo Viacrucis.
Al llegar a la tercera estación besamos al Cristo
de la cruz bordón2 que encabeza la subida. Es el
turno de doña María Isabel Antolín y pasa a
besar la cruz y estando de rodillas con el rostro
en la cruz, nos dice sentir unas palabras del Señor
que repite.
Y nos dice el Señor:
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.
2

La cruz bordón es un crucero pequeño con un pie de madera que
encabeza la subida penitencial. En la tercera estación se besa al Cristo
Crucificado de esta cruz en el lugar donde hace años tuvo Maribel la
visión de la primera caída del Señor durante Su Pasión.
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+ Yo Soy la Voz que grita en el desierto:
Allanad los caminos del Señor (cf. Mt 3, 3).
La Voz del Señor es potente (Sal 28, 4).

Yo Soy la Verdad

(Jn 14, 6)

para todos aquellos que quieren escuchar
y poner el corazón en el Corazón
del que sigue diciendo:
Allanad Mis caminos.
Seguiré diciendo:
La Voz del Señor es potente,
la Voz del Señor es amable.

Hay una pausa en que Maribel dice no entender
algo:

- Es que siento cosas como confusas que quiero
preguntar a don Manuel3.
Don Manuel siento palabras raras que no me
atrevo a decirlas porque no sé. Siento: La Voz del
Señor, o no sé qué ha dicho, descuartiza o descuaja
los cedros del Líbano.
- Sí, está bien, es del salmo 28. Continúe -responde
don Manuel.
- También siento: El hombre vive en un erial.
3

Don Manuel Escariz es sacerdote de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol
que se unió al grupo Jesús Nazareno en el año 1997 y que actualmente
hace una gran labor espiritual en el grupo.
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- En un desierto, un erial.
- Es que tenía tanto lío que no me atrevía a
decirlo porque no entendía nada de eso. Es que
como no estoy en éxtasis y puedo pensar, me
sonaba muy raro eso.
- Pero usted diga lo que oye, siga para adelante.
- Es que vuelvo a sentir:
El hombre vive en un erial.
¿Dónde ha quedado la semilla de los profetas?
¿Dónde ha quedado la voz de los mártires?
¿Dónde ha quedado la potencia de los elegidos?
¿Dónde ha quedado para el hombre
la obediencia a la Verdad?
Por eso vive el hombre en un erial,
adonde llegare el hombre a meditar
es trabajo y muy costoso.
De ahí que constantemente digamos
que el hombre necesita mucha humildad
para ver y comprender realmente
cómo se vive en la Verdad,
cómo se ama la Verdad,
cómo se transmite la Verdad,
y cómo se profundiza en la Verdad,
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en esas Verdades que constantemente los profetas,
los mártires, los elegidos,
siguieron anunciando, enseñando.
Y Mis Palabras siguen vigentes,
Mis Palabras no están muertas,
ni han quedado en el olvido, ni retiradas.
Porque ciertamente si Yo Soy el Camino
y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6),
estoy vivo, presente, y actualmente
sigo viviendo, sigo morando,
sigo obrando, sigo actuando.
Soy dueño del tiempo, de la existencia.
Soy dueño de la vida y de la muerte.
Por eso constantemente
el Corazón de Mi Madre Santísima
viene diciendo a los hombres
que miren a lo Alto,
que pongan su corazón en Mi Corazón dolorido,
en Mi Corazón de Hombre Dios y comprenderán
las enseñanzas que desde siempre
vine diciendo a Mis hijos del mundo.
Como os he dicho, los profetas, mártires,
elegidos, enviados, apóstoles,
doctores, ángeles,
tantos y tantos hombres en el mundo
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hablaron de parte de Dios
con palabras inspiradas, dictadas, dirigidas,
para que los hombres escucharan
la Voz de lo Alto
y pusieren por práctica la Verdad
y las enseñanzas
que desde Mi Corazón
vine diciendo a los hombres,
y desde el Corazón de Mi Madre Santísima,
vino enseñando a tantos niños, tantos hijos,
cómo orar, cómo ponerse en la Presencia de Dios,
cómo estar en los templos,
cómo vestir, el decoro,
el pudor, el amor,
la prudencia y la amabilidad,
la humildad, la caridad,
tantas y tantas cosas, hijos del mundo,
que los hombres han perdido
por la dinámica de la vida.
Por eso tantos hombres viven en un erial,
olvidando la doctrina, los valores,
olvidando quién es Dios y quién la criatura,
quién es el Redentor
y quién la Madre de Dios.
Por eso seguimos llamando una y otra vez
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y alertando a la Humanidad
para que en Mis hijos
no se pierda la raíz, la semilla,
que ya en el Bautismo se sembró.
Muchos no han cultivado,
otros cultivando, y otros olvidando la semilla
que si no da fruto, se seca
y se pierde en el mundo.
Mas la semilla, esa semilla
hay que irla cultivando día a día
para que siga brotando cada día,
arraigando más y más al hombre en la fe,
para que el hombre persevere,
tome mayor conciencia del pecado
y el hombre sepa discernir el bien del mal,
la verdad de la mentira.
En estos tiempos, pequeños,
en cuando ciertamente
no son muchos los hijos
que escuchan la Voz de lo Alto,
muchos porque no creen,
otros porque la conciencia les remuerde
y otros porque es más fácil vivir de espaldas,
pero vosotros en verdad,
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vivid ciertamente
en esa Verdad, en esa Luz, en ese Amor
que Mi Corazón sigue ofreciendo a todos los hijos
que en verdad desean oír la Voz de Mi Corazón,
ayudarme
y ayudar al Corazón de Mi Madre Santísima
orando, meditando, reparando
y ofreciéndose por la salvación de las almas.
Pues ciertamente
el hombre busca consuelos
adonde no debe encontrar la Verdad de Dios,
adonde no encuentra la Verdad de Dios.
El hombre busca consuelos
sin acercarse al Corazón de Dios.
El hombre ha de buscar el consuelo
en el Sacramento de la Penitencia
para reconciliarse y ponerse a bien,
buscando el camino de la perfección,
el camino que conduce a la santidad
en medio de las imperfecciones, hijos Míos,
pero ahí es la lucha cada día del hombre:
En medio de las imperfecciones
buscar la perfección y la santidad,
hacer oración y reparar,
tener momentos de silencio,
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momentos de unión con Mi Corazón.
Hay tanto, tanto que reparar, hijos Míos,
tanto por lo que ofrecer,
que si en verdad
viereis en la profundidad de Mi Corazón,
vuestros hijos
sabrían por las enseñanzas,
y una semilla de amor quedaría.
Pero en verdad si todos los hijos de Mi Corazón
vivieren en la profundidad de Mi Corazón
comprenderían cuán grande dolor
siente Mi Corazón de Hombre Dios
por tantos hijos
que no reconocen al Hijo de Dios, siendo Dios,
que no Me reconocen en el Altar,
que Me reciben
sin haber pasado
por el Sacramento de la Penitencia.
Ay si los hombres vivieren
ese misterio de Amor.
Ay si los corazones estuvieren abiertos a la Gracia
para poder llegar Yo
e inundar el corazón del hombre.
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Mas el hombre no Me da opción para llegar,
para morar,
para transformar los corazones,
porque tantos corazones
viven unos momentos en Mí
y luego se adentran en el mundo
y son más hijos del mundo que de Dios.
Qué bueno
sería para el hombre
que viviere en verdad el desierto espiritual.
Ese desierto
adonde el hombre necesita
vivir más en el silencio interior,
alejarse de tanto ruido, tantas máquinas,
tanta distracción en los ojos,
en la mente, en el corazón.
El hombre
necesita más ser de Dios que del mundo.
Esa es la diferencia del hombre de hoy
y del hombre que vive para Mí y en Mí.
Sobreabunda
los que viven en el mundo y en el ruido
que los que viven el silencio
17

adonde el alma Me habla
y Yo respondo,
y el alma contesta y Yo le digo,
el alma calla, adora y contempla.
Qué hermoso es para el alma, pequeños,
que Me visiten,
y aun cuando nada Me dijeren;
el silencio, la mirada,
y el decir: Aquí estoy
para adorarte y hacerte compañía.
Vacíame del ruido,
vacíame de la inquietud del mundo,
vacíame de las preocupaciones innecesarias,
y hazme ver, Señor, la miseria de mi corazón.
Y en vuelo de amor el alma,
en ese remanso de paz,
de silencio y de unión,
vuela a los Brazos del Amado;
feliz encuentro con Dios,
feliz deleite tiene el alma
que ha encontrado al Amor, al Amor de su alma.
El silencio ha de ser la vida,
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la vida vivida en el silencio,
los ojos puestos en Dios,
y Dios pone la Mirada en el alma,
el alma contempla el Susurro,
el Abrazo y la Mirada de Dios,
Dios abraza el alma y el alma se funde
en un mismo amor,
ese amor es el amor del alma
que se funde en el deleite con Dios.
Si Mis almas vivieren
en esta dulce intimidad con Mi Corazón,
podría comprender el alma
que solamente hay un vivir y un morir:
Un vivir para Dios y un morir en Dios.
Viviendo en el mundo sin ser del mundo,
estando en el mundo sin estar en él,
porque todo sería para Dios y en Dios.
Ese es el dulce encuentro
que deseo tener con las almas
y las almas morar
en Mi Corazón.

Aquí termina el Señor, y en cuanto Maribel se
recupera, nos dice:
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- A ver, antes de que se me olvide. Cuando ahora
al final, ha sido muy curioso porque ha sido una
ternura increíble, increíble; ha sido algo muy
hermoso. Luego me ha estado diciendo cosas el
Señor. Y luego cuando ya marchaba me ha dicho:
Ven paloma Mía, amada Mía.
Me ha estado diciendo muchas cosas, muchas
ternuras y he sentido en mi corazón un montón de
cosas; y de repente veo el Corazón del Señor
grande, que está latiendo, y me dice: Pon tu mano
sobre Mi Corazón.
Y he puesto mi mano y estaba quieta en el
Corazón del Señor. Entonces luego ha dejado de
latir y el corazón no podía abarcarlo entero con
mi mano.
Más tarde me dice el Señor: Este es Mi Corazón.
Y me dijo: En la Cruz está Mi Corazón.
Entonces me hizo comprender o saber que yo que
tengo la mano puesta en el Corazón y a la vez
ha dejado de latir, veo que está la Cruz, y es todo
como una unión muy bonita, no sé explicarlo
mejor.
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Al final me habla el Señor de la fotografía que
hice a la estampa4 del Corazón del Señor, me dice:
Es un regalo de Mi Corazón,
el latido que tú viste
es este mismo latido.
El regalo de Mi Corazón
es tener esos dos Corazones
que laten de amor por la Humanidad
y por ti, pequeña alma.
Cuando me lo ha dicho es cuando yo empezaba a
despertar. Luego yo me lo repetía y lo que sentía
era, a ver cómo lo puedo decir, ver la Cara del
Señor sonriente y como afirmando con la Mirada,
4

Se refiere a una fotografía que hizo Maribel el 6 de este mes de Julio
al Sagrado Corazón de Jesús de la portada de un folleto del Santuario
de la Gran Promesa de Valladolid, y que le presentamos como portada
de este cuadernillo. Pues haciendo la foto, Maribel vio cómo el Corazón
latió una vez, y cuando fue a enseñármelo me di cuenta que la aureola
era de color azul y en el original blanca. Es más, justo al ver la foto en
la pantalla del móvil, aparece blanco y se torna en un momento azul. Y
siempre que se pone la foto en el móvil sigue ocurriendo este cambio de
color. Haciendo más fotos para comprobar si este efecto podíamos
conseguirlo de nuevo, comprobamos que ya no ocurría más, la aureola
aparecía blanca igual a la estampa. Sorprendidos por el caso Maribel
dijo si será que el Corazón de la Madre, está con el Corazón del Señor.
A lo que el Señor le responde: Buena definición.
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y con un gesto de los Ojos muy tiernos, muy
hermoso, muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Entonces es cuando he despertado, he despertado
con esa dulzura del Corazón del Señor, de la Cruz
del Señor, del Latido del Corazón, de la fotografía,
bueno, todo eso ¿no? Digamos que ha sido un
despertar muy dulce, muy tierno.
Pero cuando llegué a la cruz y la besé, estuve
pidiendo por distintas cosas, por distintas
situaciones y dando gracias también al Señor.
Entonces fue cuando yo empecé a sentir unas cosas,
estaba un poco como liada, no entendía y no le
encontraba sentido, por eso pregunté a don
Manuel.
Después sentí hablar al Señor con mucha ternura,
con mucho dolor, con mucha tristeza, pero con
mucho amor, un amor impresionante. En ese amor
yo también me sentía identificada que el Señor nos
está pidiendo tanto…
Después veía muchas cosas, sentía dolor por
muchísimas cosas pero ahora no soy capaz de
encasillarlas. Luego era muy hermoso cuando
empecé a sentir como el Señor me arrebataba, me
hacía sentir en su Presencia esa intimidad, ese
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amor tan fuerte, tan fuerte. Primero yo sentía esa
tristeza, ese dolor, y luego ha sido todo lo
contrario, ha sido ese ir al Señor, ha sido
impresionante, ¿no? Y luego el final ha sido lo
que he contado al principio, lo del Corazón que
latía y eso.
Y no me acuerdo así ahora de más.

Acabado el Santo Viacrucis descendemos del
Monte hacia la Casa Madre de los Nazarenos
donde se celebra la Santa Misa. Al finalizar
Maribel ha estado escribiendo. Nos dice después
:
- Después de la Santa Misa empecé a sentir la
Voz de la Madre. Eran las 23:54h y he
terminado a las doce en punto.
* El Cielo está hecho
para que todos moren y den gloria a Dios.
La Presencia de Dios es tan grande
que todos aquellos que han llegado al umbral
sólo alaban, dan gloria y bendicen a Dios.
El Cielo puede estar en la Tierra
si el hombre confía en Dios.
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Es la llave de la perfección
para alcanzar el umbral,
es la llave de la santidad
para hallar a Dios,
es la llave que abre las puertas
del Corazón de Dios
cuando el hombre deposita todo su saber,
su voluntad al Querer de Dios.
Oh alma que Me escuchas,
date siempre en la totalidad a Dios
y encontrarás el verdadero descanso
la verdadera paz.

(cf. Mt 11, 29),
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Casa Madre de los Nazarenos, Asturias.
27 de Julio de 2019.

Dice doña María Isabel Antolín:

- Estaba en la cocina hablando con el Señor y
entre lo que Le decía me preguntaba sobre la fe
que tenemos cada persona y cómo vivimos esa fe.
Luego empecé a sentir al Señor que me hablaba y
lo escribí. Comencé a escribir a las 15:10h y
terminé a las 15:45h.
Durante la escritura he tenido distintos
conocimientos que ya diré.
Y el mensaje empieza así:
- ¡Qué cosa es la fe, Señor!
+ La Fe es una Gracia, una gran Gracia.
Y formas de vivir la Fe, muy variadas.
Unos son los que viven
desde muy adentro los misterios de la Fe,
la Verdad, el Amor;
otros viven una fe acomodada,
adaptada a su propio interés;
otros un día concreto;
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otros en momentos de apuros y necesidades,
y así sucesivamente,
todos y cada uno de los hombres
viven la fe de distinta manera,
de distinta entrega, de distinta servicialidad,
de distinto compromiso, de distinta fiabilidad,
de distinto sacrificio, de distinta fidelidad,
de distinto testimonio.
Unos son más ardientes,
más desde el corazón y el amor;
otros son más de intelecto,
que ahí es cuando puede sucumbir
esa fe de razonamiento;
otros de ver, como Tomás, para creer.
Y a cuántos dándoles la semilla de la fe
la dejan en tierra estéril
donde cría la tibieza, la dejadez,
llevando al alma a ser totalmente tibio.
Vivís en unos momentos de gran tibieza,
y tantos hijos Míos no están dando prioridad
a esa lucha interior para desterrar la tibieza
implantada en la Tierra.
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Se combate con la oración.
Pero dentro de esa entrega total al Querer de Dios.
Qué pocos son los que llevan adelante
el dulce Querer de Mi Ardiente Corazón.
Si Mis hijos meditaren más,
comprenderían más Mis Palabras,
cómo sigo llamando, alertando, avisando.
Desterrad vuestros sistemas
y entonces desaparecerá de vosotros
esa venda que os ciega.
Sed rectos con vosotros mismos.
Seguiré diciendo:
Mis hijos siguen desobedeciendo
Nuestras Llamadas de perfección
que llevan a la santidad.
Muchos hijos viven en las modas.
Sed rectos, obedeced.
¿No os dais cuenta que el no obedecer
es satanás quien os pone
vuestros gustos propios
acentuados para no obedecer?
¿No os dais cuenta
que muchos sois presa
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de las modas en el vestir,
en el sentir, en el pensar, en el vivir?
Oh cuán grande es el dolor de Mi Corazón.
Oh si me faltaren las almas
que consuelan Mi Corazón.
Qué pocas encuentro hoy.
Más bien encuentro almas
que se lamentan por todo,
pero no son constantes
en ofrecer sacrificios, en reparación.
El egoísmo está invadiendo ya tantos corazones.
Tantos niños no Me visitan
con sus padres en Mis templos,
tantos niños no saben dónde estoy Vivo,
tantos niños no son llevados
al Corazón de Mi Madre Santísima
y a Mi Corazón Dolorido.
Oh corazones,
si en verdad escuchaseis Mi Lamento
comprenderíais Mis Palabras.
Las Gracias que Yo concedo son grandes
como grande es Mi Amor.
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Estad más atentos a Mis Llamadas de Amor.
Cuántas veces Mis hijos
tienen una fe tan débil, tan pobre,
donde todo son impedimentos, dificultades.
Cuántas veces, hijos Míos,
sabéis cómo Me agrada,
y dicho por Mí no por hombre alguno
sino por el Hombre siendo Dios,
cuántas veces he dicho cómo Me agrada
cuando estáis días en Mi Monte de Amor5
para vivir ya fuere el frío,
el agua, el viento, el sol.
Dad gracias y pedidme.
Esos días debéis ir
con un corazón lleno de amor, generosidad,
sin tantas cosas.
Vivid más la austeridad sin quejas ni lamentos.
Ofreceos para mayor gloria de Dios.
Por el amor de Mi Pequeña
Yo concedí una Gracia6.
5

Hace referencia el Señor a cuánto Le agrada las acampadas en el
Montsacro que venimos haciendo todos los años en el mes de Agosto.
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No lo olvidéis.
Alentad a los niños y mayores
para vivir esos días
en esa unión agradable a Mi Corazón.
Hablaba al principio de la fe:
Cuando llamo a un alma
a vivir en Mí, aun sufriendo,
esas almas son las que más Me consuelan
y Me hacen compañía;
tienen una sabiduría interior
que no se puede comparar en nada a este mundo;
la entrega, el amor sencillo,
las hace avanzar en ese camino de conocimiento
y vivencia interior Conmigo mismo;
son tan dulces estas almas a Mi Corazón,
son rectas y valientes,
decididas y luchadoras,
6

El 7 de Agosto de 2018, Le pidió Maribel al Señor una Gracia en
este Monte como San Francisco de Asís Le pidió para la Porciúncula.
Entonces siente al Señor que le dice:
+ Todos aquellos que vengan a este Monte
de verdad arrepentidos de haber ofendido a Dios,
con un corazón contrito, noble, humilde,
el día de la Transfiguración,
Yo concedo el perdón de las penas temporales.
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estas almas
son las que descansan en Mi Corazón.
Vivid, hijos Míos, una fe fuerte, entregada,
y no os dejéis abatir
por el desánimo ni el pesimismo.
Yo os digo:
Examinad vuestra fe,
cómo vivís cada día vuestra entrega,
vuestra disponibilidad,
vuestra fidelidad a la Alianza de Amor7,
a Mi Obra8.
Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy.
7

La Alianza de Amor con Jesús Nazareno es el compromiso mutuo de
Jesús y el alma que, noble y contrita, firma en el Libro de la Vida. Es
la alianza que hace el Señor con el hombre para hacerlo partícipe de Sus
Llagas, Dolores,…, y reparar el dolor por cuánto es ofendido. Es adquirir
un modelo de vida y entrega a la Voluntad de Dios.
Firmar en el Libro de la Alianza es sellar ese compromiso que
voluntariamente hacemos con el mismo Dios.
El Señor desea hacer esta Alianza con toda la humanidad.
8

La Obra de la que hace mención es la Obra de Amor de Jesús
Nazareno que es el cumplimiento de los Deseos de Dios que nos manifiesta
a través de las revelaciones de Su Pequeña, doña María Isabel Antolín.
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Shalom. Shalom. Shalom, hijos Míos.
Meditad, buscad y hallareis

(Lc 11, 9).

Y a ti, alma muy amada,
se cuán grande deseo
tenías de acudir a ese Lugar escogido,
(que es la Porciúncula, en Italia)
mas Yo te digo:
Recuerda,
eso mismo Me pediste y te concedí6,
día de la Transfiguración.
Cuan sabroso, alma amada,
es tu dulce caminar, tu entrega.
Me complazco en la sencillez.
Ay Mis amados hijos,
si conociereis el amor por Mi alma predilecta,
comprenderíais muchas cosas,
y seríais más perfectos, más santos.
Recibe, alma amada,
el Abrazo de tu Dios,
tu Esposo, amada niña.
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Shalom, pequeña.
Shalom, paloma del Corazón de Dios
que volando descansas
en el Costado de tu Jesús Amor.
Shalom.
Este es el mensaje que el Señor nos ha dedicado; y
aquí, como podemos ver, nos habla sobre la
acampada, sobre la gracia que nos concedió el
Año pasado el día de la Transfiguración, la
gracia por la pena temporal y luego nos habla de
la austeridad de no llevar tantas cosas.
Y lo que he sentido durante el mensaje, han sido
cosas de mucho amor hacia el Señor; también ha
sido sentir la pena del Señor por las almas que
siguen desobedeciendo. Y bueno, creo que es una
llamada de atención para todos y cada uno de
nosotros, para el grupo especialmente y otras
personas; meditemos que las palabras son dirigidas
para todos nosotros. Shalom.
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