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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. 
5 al 10 de Agosto de 2019. 
 
En estos días de Agosto hacemos nuestro especial 
retiro anual al monte Montsacro1 acampando 
junto al lago y custodiados por las capillas de 
Santiago y de la Magdalena. 
 
Llegados al lugar, montamos las tiendas 
empezando por la tienda del Encuentro donde 
estará el Señor presente con nosotros 
sacramentalmente, desde el lunes con la primera 
Santa Misa, y hasta la última Santa Misa del 
último día. Todo oficiado por don Manuel2. 

                                                                 
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 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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Tenemos diariamente el oficio de lecturas, laudes, 
Santa Misa, meditaciones, Santo Rosario, 
Coronilla de la Misericordia, Rosario por los 
sacerdotes, procesión con el Santísimo alrededor del 
campamento, y cada noche y por turnos, 
adoración al Santísimo Sacramento. 
 
 
El día 9 por la tarde, doña María Isabel 
Antolín tiene un dictado3 y al terminar de escribir 
nos dice: 
 
- Cuando hemos comenzado el Santo Rosario, 
nada más empezarlo, he empezado a sentir: 
Las excelencias del Corazón Divino. 
 
Y volví a sentirlo de nuevo. Era una voz muy 
dulce. Y empecé a escribir. Eran las 18:07h y 
terminé a las 18:30h y siento así: 
 
- Las Excelencias del Corazón Divino. 
Estas dulces y altas Excelencias, 
                                                                 
3 Dictados o escritos se refieren a que escribe lo que interiormente está 
escuchando, bien sea del Señor, de la Madre, de algún Santo, o de su 
propia alma. 



4 

son dadas por el Altísimo 
que se digna llamar a las almas. 
Primero las llama, las prepara  
y las lleva al Corazón 
para vivir las Excelencias  
del Corazón Divino y Ardiente. 
 
Cuando el alma se hallare en plena disposición 
a seguir al mismo Señor de cielos y tierra, 
es cuando el Altísimo, en Su Suma Bondad, 
predispone al alma a recibir 
las Ternuras del Corazón Divino. 
Pero esas Ternuras  
tienen un gran y profundo compromiso: 
entrega y total fidelidad; 
la vida se va en hacer lo agradable a Dios. 
Una vez que el alma ha hallado al Señor 
y Dueño de todo lo creado, 
el Altísimo se manifiesta en medio de la sencillez, 
con la sublimidad de ser Dios, 
y la criatura, creada. 
 
Vivid los designios de Dios, 
lo que tiene predispuesto para cada uno, seguidlo. 
Una vez que el alma  
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ha hallado al Amor, a Dios, 
seguidlo con toda entrega, fidelidad, sencillez, 
con un amor cada día más y más ardiente. 
El amor ha de fundirse en el alma 
con el Fuego del Divino Amor 
como algo tan primordial, tan fuerte, 
que el alma no puede ya cambiar  
a tan Sublime Amor. 
 
Vivid en medio del mundo  
ese dulce enamoramiento 
amando Su Voluntad, amando Sus Deseos, 
amando todo aquello 
que, aun cuando hiciere sufrir al alma 
por seguir más fielmente al Señor de señores, 
pueden surgir circunstancias de persecución 
de tantas y tantas y diversas cosas, 
pero la perseverancia y el amor 
hace seguir al alma  
en una entrega firme y fiel, 
meditando que todo lo que Dios concede al alma  
es bueno, es el hombre el que no lo hace bueno.  
Y que toda palabra salga de vuestra boca  
para bendecir y alabar. 
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El mundo intenta arrastrar a los hijos de Dios. 
Vosotros resistíos fuertes en la fe (1Pe 5, 9), 
en la confianza y en el abandono, 
en ese dulce abandono a Dios, 
a Su Voluntad, a Sus Deseos, 
que siempre será lo mejor para todos 
los que desean seguir los Caminos del Amor. 
 
Muchas veces los hijos de Dios 
no saben cuál es la Voluntad de Dios  
para ellos mismos, para cada hijo. 
Si el hombre sabe escuchar  
comprenderá con la meditación: 
Dejó unos Mandamientos, unas Enseñanzas, 
una Doctrina que son inviolables. 
Y eso es lo que los hombres deben saber meditar: 
que Él es el Principio y Fin de todo. 
Contemplad la Majestad de Dios, 
tan cerca y a vuestro servicio. 
Sed agradecidos, dadle gracias. 
Pedid perdón. 
Y amad, amad como Cristo,  
como el Altísimo os ama. 
Llevad la cruz con amor y alegría. 
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Yo os saludo en mi día, 
principalmente en el día grande  
que Dios me llamó a Su Servicio, 
en entrega y amor a Él. 
 
Amadle, amadle, amadle. 
Tan Grande y Sublime Amor 
se merece tanto, tanto ser amado, 
honrado, adorado por los hijos 
que, conociéndolo, deben y tienen  
que seguir una vida de total entrega,  
perfección y santidad de vida. 
 
Yo por amor a Cristo, a Su Cruz,  
a Sus Llagas, os digo: 
Amadle, pues es mucho lo que os ama, mucho. 
Y aun cuando ahora no vieseis tantas cosas, 
ni supieseis más, 
amadle y daos a Él. 
Y daos, Él os premiará.  
 

 
 
Al final del dictado ha hecho una Cruz. 
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Hoy Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Patrona 
de Europa es la que he sentido con gran dulzura, 
con gran delicadeza hacia el Señor. Al final su 
firma ha sido una Cruz en vez de decir su nombre. 
Era una dulzura y un enamoramiento 
impresionante. Era como si mi corazón estuviese 
ardiendo solo por escuchar las palabras que 
hablaba y había vivido. 
Sé que ha hablado alguna otra vez pero no 
recuerdo el mismo sentimiento.  
 
El sábado día 10 después de la Santa Misa, 
recogemos el campamento, limpiamos el prado 
donde estuvimos y descendimos del Monte 
finalizando la semana de acampada. 
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Montsacro, Asturias. 
18 de Agosto de 2019. 
 
Además de la subida de la acampada de este mes, 
subimos también al Monte el tercer domingo 
meditando la Pasión del Señor con el Santo 
Viacrucis. 
 
Ya en el punto de inicio, Maribel toma la 
palabra y hace el ofrecimiento de obras del día. Y 
dedica unas palabras para animarnos en confiar  
más en la Providencia Divina. Insiste en que la 
Santa Misa a diario debiera ser una prioridad si 
queremos ser los soldados de Cristo, si queremos 
avanzar en nuestro camino espiritual. 
 
Comenzamos con las meditaciones. 
 
En las últimas estaciones del Viacrucis se aprecia 
dificultad en el andar de Maribel. Termina el 
Viacrucis y besamos la cruz bordón4 que está 
tendida en el suelo. 
                                                                 
4 La cruz bordón es un crucero pequeño con un pie de madera que 
encabeza la subida penitencial. En la tercera estación se coloca tumbada 
en el suelo y se besa al Cristo Crucificado de esta cruz en el lugar donde 
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Cuando se levanta Maribel de besar la cruz, da 
unos pasos más con dificultad y cae al suelo en 
éxtasis.  
Está muy sonriente. 
Se pone de rodillas y nos dice: 
 
* Queridos, queridos y amados hijos  
de Mi Corazón de Madre. 
Yo os saludo 
en el Nombre del Padre  
y del Hijo  
y del Espíritu Santo. 

(se santigua con la cruz del rosario) 
Cristo que es el Camino  
y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6), 
como Madre os digo 
y seguiré diciendo a los hijos del mundo: 
Amad profundamente 
el Corazón  
Dolorido  
de Cristo. 
Amad profundamente  
a la Iglesia  

                                                                                                                                                                                                                        

hace años tuvo Maribel la visión de la primera caída del Señor durante 
Su Pasión. 
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Santa   
de Dios. 
Pedid por Mis predilectos 
y amados de Mi Corazón de Madre. 
Sed adoradores, 
porque Cristo sigue llamando,  
invitando, 
y Yo sigo alentando 
a que verdaderamente, pequeños, 
deis testimonio en el mundo de ser seguidores de 
Cristo, 
deis testimonio en el mundo de vivir plenamente 
en ese Amor, 
aun en medio de las dificultades que tuviereis. 
 
Qué hermoso es, pequeños, 
cuando los hombres, Mis hijos, 
tienen un conocimiento  
del Amor de Dios, 
un conocimiento de las Palabras Divinas. 
Enseñad al que no sabe, 
porque hay tantos hijos Míos 
que no llegan a profundizar en la Palabra de 
Dios. 
Hablad del Sacramento de la Penitencia 
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y decid a Mis hijos del mundo 
que se pongan a bien con Dios. 
Los hombres han olvidado los Mandamientos  
de la Ley de Dios. 
Los hombres han olvidado arrodillarse 
ante la Presencia de Dios. 
Los hombres, Mis hijos, han olvidado ofrecerse 
por la conversión de los pecadores. 
 
Yo como Madre, pequeños, 
seguiré diciendo a los hombres, Mis hijos: 
Haced sacrificios,  
haced penitencia, 
haced oración  
por la conversión de los pecadores. 
Mirad a lo Alto  
y ofreceos  
al Amor Divino 
que, aun cuando tuviereis cruces y dolores, 
Cristo os escucha, 
Cristo está a vuestro lado, 
y Yo, María, invitándoos 
a que os unáis siempre Conmigo 
como a tantos niños invitaba  
que rezasen Conmigo. 
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Los hombres vencieron por este signo, 
(señala la Cruz del Rosario que trae en las manos) 

y con la ayuda  
del Rosario 
se vencieron tantas batallas 
por la confianza que los hombres ponían 
en las Palabras de Dios. 
 
Poned vuestras manos  
y elevadlas a Dios  
y confiad, 
confiad, pequeños hijos,  
porque ciertamente  
Dios no es sordo, pequeños, 
Dios escucha hasta lo más íntimo del corazón. 
Dios desea preparar morada 
en el interior de las almas 
para que en verdad  
las almas  
se ofrezcan y se den 
al Amor Divino. 
 
Pequeños hijos, 
ay si en verdad los hombres  
conocieren el Don de Dios. 
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Ay si en verdad los hombres conocieren 
cuánto ama Cristo a Sus hijos, 
y cómo Mi Corazón Inmaculado 
viene avisando del gran peligro que las almas 
tienen 
porque se separan  
de la Presencia de Dios. 
 
Almas que escucháis: 
Desde Mi Corazón  
Yo seguiré invitando constantemente a que viváis, 
a que viváis una vida de perfección, 
a que os postréis delante de Cristo, 
Le pidáis perdón, Le deis gracias, 
y sigáis bendiciendo cada día de vuestra vida. 
 
Enseñad a los niños el Amor Divino; 
cómo Dios escucha los corazones de los niños, 
los llantos de los niños maltratados. 
Hablad a los niños de Dios. 
Que los niños del mundo conozcan 
dónde habita Dios,  
dónde está Su Morada. 
 
Yo os sigo invitando a que pidáis 
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que Mi Hijo Amado os conceda  
perseverancia, 
Yo os invito a que pidáis 
humildad, mansedumbre, caridad, amor. 
 
Y siempre que profundicéis en la Pasión de Cristo, 
sabed que Cristo, Mi Hijo Amado, 
derramó Su Sangre por amor a vosotros. 
 
Y como Madre  
Yo os invito a que digáis: 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal.  

(está arrodillada y se postra con la frente en el suelo) 
Pedidle que os libre de todo mal. 

(va diciendo muy lentamente) 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 
- líbranos, Señor, de todo mal. 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 
- líbranos, Señor, de todo mal. 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 
- líbranos, Señor, de todo mal. 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal 
- líbranos, Señor, de todo mal. 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 
- líbranos, Señor, de todo mal. 
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Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 
- líbranos, Señor, de todo mal. 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 
- líbranos, Señor, de todo mal. 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 
- líbranos, Señor, de todo mal. 
 
Ahora decid  
lo mismo que el Ángel  
enseñó a los niños. 

(Maribel continúa de rodillas muy sonriente) 
- Mi Dios yo creo, adoro, espero y Os amo  
y Os pido perdón por los que no creen,  
no adoran, no esperan y no Os aman. 
Mi Dios yo creo, adoro, espero y Os amo  
y Os pido perdón por los que no creen,  
no adoran, no esperan y no Os aman. 
Mi Dios, yo creo, adoro, espero y Os amo  
y Os pido perdón por los que no creen,  
no adoran, no esperan y no Os aman. 

(y se vuelve a postrar) 
- Santísima Trinidad:  
Padre, Hijo y Espíritu Santo,  
Os adoro profundamente y Os ofrezco el 
preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 
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Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los 
Sagrarios de la Tierra, en reparación de los 
ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo 
es ofendido. Y por los méritos infinitos de Su 
Sacratísimo Corazón y por la intercesión del 
Inmaculado Corazón de María, Os pido la 
conversión de los pobres pecadores. 

(Se incorpora de la postración y queda de rodillas  
con las manos juntas en oración y muy sonriente) 

 
Yo os invito  
a que todos los días 
os levantéis cinco minutos antes 
y hagáis esto  
para ofrecer y empezar el día 
adorando y poniendo a Dios  
en vuestro día. 
Un nuevo encargo  
agradable a Dios, 
y mejor aún,  
para vuestro caminar y perfección  
en la vida. 
 
Yo desde Mi Corazón  
os saludo 
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y os digo agradecida: 
 
Estáis pequeños hijos    (nos dice cantando) 
aquí en el Monte Santo 
delante de Mi Hijo, 
delante del Amor. 
- Laudáte, laudáte, laudáte Mariam. 
Laudáte, laudáte, laudáte Mariam. 
 
Y a vosotros pequeños 
os quiero saludar 
desde Mi Corazón 
de Madre y de Amor. 
- Laudáte, laudáte, laudáte Mariam. 
Laudáte, laudáte, laudáte Mariam. 
 
Poned siempre las flores 
al Corazón de Cristo 
que espera muy contento 
que Le digáis las cosas. 
- Laudáte, laudáte, laudáte Mariam. 
Laudáte, laudáte, laudáte Mariam. 
 
Y no temáis al tiempo, 
ni al agua, ni a la nieve, 
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ni al viento, ni al frío, 
a nada, Mis pequeños. 
- Laudáte, laudáte, laudáte Mariam. 
Laudáte, laudáte, laudáte Mariam. 
 
Y hasta pronto, pequeños, 
hasta pronto, hijitos, 
os doy un beso sí, 
y os llevo en Mi Corazón. 
- Laudáte, laudáte, laudáte Mariam. 
Laudáte, laudáte, laudáte Mariam. 

(la última palabra la dijo muy lenta  
y postrándose en el suelo) 

Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 
Shalom. 
- Shalom. 
 
Llevad flores al Corazón de Cristo. 
Sed pequeños en verdad. 
Y vivid en ese Corazón que tanto os ama. 
 
Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 
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Salida del éxtasis nos dice Maribel: 
- Cuando veníamos subiendo, yo estaba sintiendo 
que me fallaban las piernas, me temblaban las 
piernas. Me sentía no en éxtasis pero ya me sentía 
flotar. 
Pero cuando llegamos a la cruz yo estuve con el 
Señor hablándole, y cuando yo me levanté estaba 
muy mareada, y sentí un rayo de luz que vino 
fulminante y ya me sentí flotar.  
Luego veo a la Madre, venía hermosísima. Todo 
el tiempo la Madre con una delicadeza, con un 
mimo, con un…, y estaba todo el tiempo en la 
Presencia de Su Hijo.  
Ha habido una cosa de la Madre muy bonita, 
muy bonita: Yo veía a la Madre que hablaba, y 
de repente flotó, y se pone a adorar, y me dice: 
Mira, hija Mía, esto hace tiempo os lo decía. 
Los tiempos arrecian  
y hay que incrementar la oración.  
La mejor manera de incrementar es haciendo esto. 
 
Y entonces yo siento a la Madre, como la 
Madre Se postra y yo también me postro, y me 
dice que ante la Presencia de Dios toda criatura 
debe postrarse. 
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Entonces Le digo a la Madre: ¿Madre, Tú 
también? Y me dice: Yo soy criatura de Dios. 
 
Luego veo un resplandor inmenso en el cielo y 
siento que la Madre me dice que eso debemos 
hacerlo todos los días. Y con una sonrisa 
impresionante, mirando hacia esa luz tan grande, 
tan bonita, con una sonrisa tan grande la Madre 
empiezo a ver todo como flores, y al Corazón del 
Señor. 
Hay momentos que veo al Señor en la Pasión, 
pero sin esa crudeza; y luego veo a la Madre que 
se pone con las manos juntas, mira a lo Alto, y 
La siento cantar y digo: Ay, Madre. 
Y la Madre me mira, me sonríe y me dice:  
Sólo un poco. 
 
Y ya no me acuerdo de más. 
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Balazar, Portugal. 
30 de Agosto de 2019. 
 
- Estamos en Balazar visitando la casa de 
Alejandrina María Da Costa5 -dice doña María 
Isabel Antolín. Al llegar a su habitación y tocar 
la cama (donde su parálisis la tuvo cautiva durante cerca de 
30 años), comienzo a sentir que me habla. 
Eran las 16:45h cuando comencé a escribir y 
terminé a las 16:50h, y dice: 
 
- Reza mucho por los pobres pecadores. 
Abandónate al Querer de Dios. 
Los hombres necesitan mucho del Amor de Dios, 
mas ellos no buscan, ni se dan a ese Amor. 
Los hombres, mis hermanos, 
buscan y no encuentran 
porque no saben darse, ni buscar. 
Necesitan de tanta oración los pobres pecadores 
para que sepan recurrir a María, 
y María les llevará a Cristo. 

                                                                 
5 La Beata Alejandrina María da Costa (1904-1955) fue una mística 
católica portuguesa reconocida principalmente por haber influenciado al 
papa Pío XII a hacer la consagración de todo el mundo al 
Inmaculado Corazón de María. 
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Vive la entrega a Dios. 
Él será el Que te dará siempre la recompensa 
que cada uno merece. 
Y en generosidad nadie Le puede superar. 
Adora en todo momento, 
rindiendo siempre tu voluntad a Su Voluntad, 
y aun en el sueño seguirás adorando. 
 
Sigue siendo tan poco adorado 
y sí mucho ofendido. 
Orad y abrazad la Cruz. 
Tu hermana. 
Sigue el camino del Amor, 
el camino de la Cruz. 
 
Aquí se resume todo. Gracias al Señor que 
manifestó por medio de Alejandrina estas 
palabras, y lo comparto con todos.  
Y sólo me queda decir: Bendito sea Dios porque 
verdaderamente es el único que nunca nos falla. 
Bendito sea el Señor en el Santísimo Sacramento 
ahora y siempre. Y en todo momento Le alabemos 
y en todo momento Le bendigamos, y en todo 
momento Le demos gracias. Shalom. 


