
14-09-2012 – MONTSACRO – ASTURIAS 

Fiesta de la Exaltación de la Cruz. 
 
Subimos los nazarenos al Monte meditando el Santo Viacrucis. 
Al llegar a la tercera estación, besamos la Cruz-bordón y María Isabel Antolín 
nos explica: 
 
- Ha habido un momento para mí muy emocionante. Sí que me gustaría que 

el Señor repitiera lo que me ha estado diciendo, pero más o menos yo voy a 
explicar ahora lo que recuerdo, ¿no? 
Cuando íbamos subiendo, estaba mirando hacia el Tejo, hacia estas 

montañas y según las miraba, sentía un amor, una cosa… No lo sé explicar. 
Era muy fuerte. Y le dije al Señor: 

“¿Cómo es que amo yo tanto este Monte? ¿Por qué siento este amor tan 
grande?” 
E inmediatamente el Señor me contesta, y me puse a llorar. Me emocioné y 

me brotaron las lágrimas por amor al Monte, por las palabras del Señor y por 
sentir Su amor.  

Todo lo que me decía el Señor es muy difícil repetirlo porque lo escuchaba y 
me emocionaba. Habló de su amor. 
 
Queda en silencio unos minutos y continúa: 
 

- Siento al Señor que me está hablando. 
 

+ Vivir en la presencia de mi amor es vivir en Mí y en mi amor.  
Como Yo vivo dentro de toda alma enamorada (cf. Jn 14, 23) 
y, en función de la entrega, así habito.  

Obro en el alma que desea seguir mis caminos,  
mi amor y mi verdad, 

vivir para Mí y en Mí.    (ya está en éxtasis) 
Cuántas veces, pequeños, os he dicho: 
El vivir en esta dulce intimidad con mi Corazón 

y vivir en la cercanía con Dios y en Dios 
es darse sin reserva y a la voluntad plena de Dios.  

Ciertamente, pequeños, si Yo estoy presente,  
si vivo, si moro en este Monte de amor,  
en este Monte donde ciertamente  

mi presencia está en medio de mis hijos,  
es porque ciertamente mis hijos han de experimentar  

que Yo soy el verdadero amor.       
 
Y cuántas veces desde mi Corazón  



he venido diciendo que Yo soy el fuego,  

ese fuego de amor  
para hacer que las almas        
sientan mi presencia,  

mi fuego, mi amor. 
Yo soy la Palabra que vengo proclamando (cf. Jn 1, 14). 

Yo soy la Verdad que vengo diciendo  
y enseñando a los hombres 

que, en medio de tanta confusión, 
mis hijos, en tantos momentos, no saben discernir 
la verdad de la mentira. 

 
 (El Señor fue subiendo el tono de voz y, con el altavoz, ésta retumbaba, así 
que B. decidió bajar el volumen del altavoz a lo cual el Señor contestó.)    
Deja, hijo mío, que mi voz retumbe.  
Que el sonido de mi palabra en éste, mi Monte se escuche 

porque Yo soy la Palabra viva. 
 

Y cuántas veces vengo diciendo en vuestros corazones:  
Sabed escuchar las palabras de mi Corazón,  
como de igual manera las palabras 

del Corazón de mi Madre Santísima 
que es Maestra y Educadora, es Maestra de verdad,  

es Maestra de misericordia, es Maestra para todos aquellos  
que deseen enseñar a los demás 

porque Ella enseña y el hombre aprende  
para poder ir por el mundo enseñando las palabras  
del Corazón de mi Madre Santísima,  

de ese Corazón lleno de amor, de misericordia,  
de ese Corazón que sabe tanto de ternuras,  

de perdón, de amabilidad, de delicadezas.  
Por eso es bueno, pequeños, a veces preguntaros,  
preguntaos vosotros mismos: 

¿En qué medida amáis mi Corazón?  
¿En qué medida amáis el Corazón de mi Madre?  

¿En qué medida amáis a la Santa Iglesia  
como hijos de la Iglesia?  
Y, ¿en qué medida amáis éste, mi Monte de amor?  

Así decía mi Pequeña 
que no llega a extrañarle el amor por éste, mi Monte 

porque el alma enamorada ama todo lo que ama Jesús 
y, ciertamente os digo, pequeños, 
éste es mi Monte de amor. Cierto, cierto es 



que es Monte de misericordia, Monte de perdón,  

Monte adonde muchos hijos pueden curar el cuerpo 
o pudieren curar esa fe  
y pudieren, si abren el corazón, 

pudieren llegar mis hijos a experimentar esa gracia  
de vivir mi Pasión, mi dolor y, en todo, mi amor. 

 
Cómo goza mi Corazón de Hombre-Dios, pequeños,  

cuando en verdad mis hijos experimentan 
-como mis Apóstoles experimentaban en mis palabras,  
que cuántas veces sin comprender, les ardía el corazón-, 

cuando lleguéis a experimentar ese fuego, pequeños,  
pero que no quede solamente en la experiencia 

sino en la vivencia,  
en esa vivencia diaria,  
porque el fuego ha de seguir avivándose día a día. 

El fuego hay que alimentarlo porque si no, se apaga. 
 

Pequeños de mi Corazón,  
que a veces con cansancios, con dolores,  
venís hasta éste, mi Monte, Yo os digo:  

Sabed poner prioridad de prioridades 
porque en verdad el hombre que supiere poner esa prioridad 

-simplemente y sabiendo que es mi deseo- 
es hacer y agradar a Dios.  

 
Qué hermoso, pequeños hijos,  
es que mis hijos, de igual manera,  

pidiendo en éste, mi Monte, 
y luego yendo a mi templo,  

os unáis en oración,  
estéis en ese momento tan hermoso,  
tan excelso, tan grande, pequeños,  

que es en el momento que Yo me hago presente en el altar. 
Sabed vivir plenamente, plenamente pequeños,  

el momento sublime. 
Preparad vuestro interior para recibirme 
y luego dar gracias porque me lleváis dentro. 

Pero mirad: Cuando llega una visita a un hogar,  
¡cuántos hijos míos se afanan por limpiar y asear el hogar! 

Pues así digo a todos mis hijos: 
Cuando vayáis a visitarme, cuando me saludéis 
y cuando me recibáis 



tened siempre vuestra casa del interior limpia,  

perfumada, para recibirme; 
esas esencias de la oración,  
esas esencias del silencio interior 

y esas excelencias para ofrecer a Dios,  
las excelencias de pedir por los demás; 

pedir perdón por vuestros pecados, por vuestras faltas,  
por vuestras faltas de amor, de caridad 

y pedir perdón por tantos  
como, ofendiendo a Dios, no piden perdón.  
Recibid mi Cuerpo y reparad las ofensas. 

Mas también podéis hacer muchas veces al día  
comuniones espirituales 

en reparación por cómo se ofende a Dios, 
pidiendo por las almas en peligro de condenación, 
pidiendo por aquellas que van a dar cuenta en el día a Dios, 

tantas cosas, hijos míos. 
Y en el día de hoy, después de recibirme  

y dando gracias 
y sabiendo que moro en vosotros,  
abrid de igual manera el corazón  

para recibir la bendición.         (Con el Santo Sudario) 
 

En verdad, pequeños, tanto os ama mi Corazón… 
Pero cuántas veces mis hijos  

olvidan tantas gracias recibidas. 
Olvidan tantas gracias 
y hablan tantas cosas del mundo,  

tantas distracciones,  
y a veces qué poco tiempo se dedica  

para hablar de las maravillas de Dios. 
Pequeños, es bueno que tengáis conversaciones  
de cómo obro en medio de vuestra vida. 

Es bueno que tengáis conversaciones  
de cuántos detalles, ya fuere mi Madre o mi Corazón, 

hemos tenido con vosotros; 
cuántas delicadezas, cuántas ternuras 
y a veces qué poco las recordáis. 

 
Recordad que Yo sigo siendo el mismo de siempre (Heb 13, 8), 

que sigo siendo el mismo de ayer, hoy  
y mañana seguiré siendo el Hijo de Dios,  
siendo de igual manera Dios  



en medio de los hombres, en medio de los hijos,  

para llevar a los hijos por el camino de la verdad,  
de la verdad de Dios,  
del amor, del amor de Dios,  

para que mis hijos vivan en esa plenitud con Dios, en Dios,  
viviendo para Dios (cf. Rom 14, 8), muriendo en Dios 

y diciendo como hijos de Dios, al servicio de Dios 
y para mayor gloria de Dios: 

Sea la vida del hijo en este mundo 
gloria y alabanza para el Creador. 
Para que los hijos un día puedan llegar a gozar 

en la presencia, en el amor de Dios,  
del que os sigue llamando, hablando y diciendo:  

Caminad, pequeños, por mis caminos, 
por mis caminos de amor. 
Amaos como Yo os amo. 

Amad la vida de sacrificio,  
abrazaos a la cruz y caminad junto a Mí. 

 
Ahora os digo, pequeños, desde mi Corazón: 
 

¡Hasta pronto, pequeños! 
- ¡Hasta pronto, Maestro! 
 
+ ¡Shalom, hijos de mi Corazón de Hombre-Dios! 

- ¡Shalom, Rabí! 
 
+ Sabed que os llevo en mi Corazón,  

pero de igual manera que, esperando mucho de vosotros,  
deseo en tantos hijos una mayor entrega,  

una mayor disponibilidad a las cosas y a la Voluntad de Dios.  
Si Yo os dijere: Deja todo y sígueme (cf. Mt 8, 22). 
Ciertamente algunos encontraría,  

pero no tantos como en verdad deseo. 
 

¡Hasta pronto, pequeños! 
- ¡Hasta pronto, Señor! 
 

+ ¡Shalom! 
- ¡Shalom! 
 
+ ¡Shalom! 
 



Al terminar hace una inclinación hacia atrás.  
Extiende las manos y está sonriente. 
Durante todo el mensaje, Maribel sostenía en su mano izquierda el rosario y 
la cruz de San Benito. 
 
Al salir del éxtasis nos cuenta lo que ha experimentado: 
 
- Empecé a sentir al Señor. Estaba guapísimo, guapísimo, guapísimo. He 

sentido una fuerza muy grande.  
Cuando el Señor estaba hablando, ha habido un momento –no sé cual- que 
le he visto andar y dirigirse hacia donde está el hijo de M. (subía por vez 

primera). Le ha puesto la mano en el hombro y Le ha mirado. No ha hecho 
nada más, y se ha regresado. No sé qué significa. Se puso a la derecha de él 

y le tocó. He visto que L. (hijo de M.) estaba muy atento a lo que ocurría. 
 
Yo le pregunté al Señor sobre el Monte. Vi a Jesús normal y como su 

Majestad. Y cuando se ha despedido el Señor ha sido muy curioso, porque 
cuando se ha despedido ha ascendido y entonces le he visto sólo el busto. De 

verle todo entero, cuando empieza a subir le veo sólo el busto mirando hacia 
nosotros y el triángulo marcado detrás, saliendo la base un poco debajo de la 
línea de los hombros. Con una mirada impresionante.  

Cuando ya se iba a despedir es como si me hubiese metido los ojos, como un 
rayo, así para dentro y ¡ah, qué felicidad! 

Mientras hablaba he sentido muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Por mucho 
que explique no se va a llegar a alcanzar. Ha sido un amor muy grande. Ha 

habido momentos en que he sentido a la Madre, pero como en un segundo 
plano, digamos. La sientes pero quien impera es el Señor.  
He visto también la Catedral, la Santa Misa.  

Con la pregunta que le hice al Señor, mirando el Monte, sin intención que el 
Señor me contestase porque me sentía realmente enamorada de este Monte; 

me caían las lágrimas y yo decía:  
-Señor, si no puedo venir a este Monte.  
Y entonces el Señor me contestó también a eso. Me dijo: 

+ Cuando no puedas venir a este Monte,  
estarás gozando de mi presencia real. 

 
Sentí una felicidad muy grande pero a la vez una pena, ¿qué cosa, eh? 
Yo he sentido muchas veces el amor al Montsacro pero hoy ha sido muy 

especial; muy grande, muy grande. 
 


