
14-09-2012 – MONTSACRO (2ª parte) 

Fiesta de la Exaltación de la Cruz. 
 
 
Descendimos del Monte y fuimos a la Catedral de Oviedo, pues comienza el 
jubileo de la Santa Cruz, hoy día 14 hasta el 21, dando la bendición con el 
Santo Sudario ambos días, el paño o lienzo con el que cubrieron el Rostro de 
nuestro Señor. Al terminar los cultos nos reunimos en la Casa-Madre. En la 
Capilla, tras una charla y cantos devocionales, Isabel de Jesús -y el resto- 
queda en silencio durante unos minutos. Queda en éxtasis y comienza a 
hablar la Santísima Virgen por medio de su instrumento: 
 
* Pequeños, pequeños hijos, y a ti, hijo mío, aquí estoy. 

- Muchas gracias.  (responde D. José Ramón) 
 
* Estáis en la presencia real de mi Hijo amado. 

Yo, como Madre, os digo:  
¡Bendecid siempre el Nombre de Dios!  

Sed adoradores. 
Adorad al que ciertamente se da como alimento. 
En vuestra vida diaria, pequeños,  

tiene que existir una preparación  
interior para recibir a Cristo,  

para que podáis ser más contemplativos,  
para que podáis profundizar  

en sus misterios que son de amor. 
Cristo da la gracia. Cristo se da como alimento. 
Y los hijos tienen que saber  

dar gracias, ser generosos; 
esa generosidad interior  

adonde la misma gracia hace, pequeños,  
que el alma salte de gozo,  
experimente la generosidad de Dios. 

Y, como hijos, los hijos en medio del mundo, 
percibiendo la generosidad de Cristo, son generosos 

porque se enriquecen del amor de Dios. 
Enriquecerse del amor de Dios, pequeños,  
es saber degustar, saber degustar el amor de Dios.  

La música, pequeños, podéis tantas veces comprobar  
que eleva vuestro corazón hacia Dios. 

 
Debéis profundizar mucho; 
profundizar en lo que mi Hijo amado sigue pidiendo,  



sigue diciendo, sigue ofreciendo; 

y Él sigue dándose una y otra vez, pequeños. 
Mirad que en generosidad 
nadie puede compararse a esa dulce generosidad de Cristo.  

 
Meditad, pequeños: 

¡Cómo Cristo, mi Hijo amado, tenía su Rostro  
para dejar imprimida la Sangre! 

¡Cuántas veces podéis contemplar su Rostro desfigurado! 
Pero cierto es que transcurrido el tiempo,  
pueda llegar a decir el hombre 

que ha percibido la fuerza de Cristo por un paño; 
pero no es cualquier paño, hijos míos, 

es la Sangre de mi amado, amado Hijo,  
es la Sangre de Dios hecho Hombre. 
Qué hermoso es que los hombres  

puedan llegar a meditar  
estas excelencias de Dios  

que sigue concediendo a sus hijos. 
 
Pequeños de mi Corazón,  

mirad que estáis viviendo los tiempos anunciados, 
los tiempos de grandes confusiones,  

los tiempos de enfrentamientos,  
los tiempos adonde unos discutirán con otros 

porque el tiempo del rencor, del odio, de la violencia 
está en medio de los hombres.  
Recordad siempre que Yo, María,  

sigo pidiendo la oración unida, 
sigo pidiendo a las familias que oren unidos, 

sigo pidiendo que mis hijos se reúnan para orar,  
para hablar de las maravillas, excelencias de Dios, 
que mis hijos sepan hacer sacrificios, 

que mis hijos ayunen 
pero un ayuno alegre 

porque un ayuno inconformista 
no sirve para nada.  
Un ayuno también de lengua 

para que mis hijos mediten más, hablen menos,  
a no ser que los hijos hablen de las maravillas de Dios (Hch 2, 11),  

de la palabra de Dios 
y, cuántas veces mis hijos tienen que saber escuchar  
al que verdaderamente sufre.  



Y, como Madre, seguiré diciendo  

que mis hijos tienen que quitarse preocupaciones 
confiando en la Providencia Divina,  
amando la Providencia de Dios, 

sintiendo cómo se derrama la Providencia de Dios en los hombres 
porque nunca mi Hijo  

llega a abandonar a sus hijos.  
A veces el hombre tiene que ser probado -y muy probado- 

en la confianza en el que dio la vida por todos los hijos,  
aun cuando muchos no desearen saber nada  
del que derramó su Sangre. 

Por eso, pequeños, seguiré pidiendo sacrificios,  
seguiré pidiendo oración, seguiré pidiendo ayuno, 

seguiré pidiendo que mis hijos se amen 
porque el amor viene de Dios,  
el amor habita en Dios 

y los hijos de Dios, si se amaren, podrán saber 
-aun cuando el hombre no puede llegar a alcanzar en la totalidad- 

cuán grande es el amor de Dios. 
Yo os digo: Sentíos en verdad hijos de Dios.  
Mirad que Dios os ha hecho a imagen y semejanza (Gn 1, 26). 

Y a veces no hagáis las cosas tan difíciles para seguir a Cristo, 
no pongáis impedimentos para poder hacer la Voluntad de Dios.  

 
Si muchos hijos míos del mundo 

comprendieren, supieren, experimentaren  
cuán grande es el Monte que mi Hijo escogió,  
muchos hijos del mundo  

podrían experimentar el abrazo de Dios,  
en medio de la presencia  

del Monte bañado con la fuerza de Dios.  
 
Pero mi deseo, pequeños, es saludaros,  

ya fuere por deseo de José,  
pero principalmente por deseo de mi Hijo amado,  

y cómo no, con la alegría de mi Corazón, 
de venir nuevamente a vosotros.  
Pero también os digo:  

Mirad, vengo como Madre  
para que en verdad, siendo hijos de Dios,  

caminéis por los caminos de Dios, 
habléis palabras de Dios, 
sonriáis con la dulzura de ser hijos de Dios,  



visitados por el Creador, amados por su Corazón, 

que reflejéis el ser visitados por Cristo.  
Cuando uno recibe una visita  
que le agrada, se siente alegre; 

pues más visitándoos Cristo. 
Reflejad la dulzura, desterrad la ira. 

Vengo a vosotros, pequeños,  
para que en verdad, en el Nombre de Dios, 

hagáis todas las cosas para mayor Gloria de Dios. 
Haced que las cosas ordinarias 
sean extraordinarias en vuestra vida. 

Cumplid con vuestras obligaciones con perfección. 
 

Y ahora sí, pequeños,  
desde mi Corazón, habiéndoos saludado,  
os digo de igual manera a vosotros, mis predilectos, 

deseo besar vuestras frentes.  
 
Se incorpora. Se acercan los dos sacerdotes, D. José Ramón y D. Manuel.  
La Santísima Virgen sonríe y les besa los dedos, la palma de las manos. Les 
acaricia la cara con sus manos y les besa la frente. 
D. José Ramón le da las gracias y, al pasar D. Manuel y besarlo, le toma las 
manos entre las suyas y continúa diciendo: 
 
Y así, mis pequeños,  

con la mirada puesta en Dios,  
os digo desde mi Corazón: 
 

¡Hasta pronto, mis pequeños! 
- ¡Hasta pronto, Madre! 
 
* Mirad que verdaderamente  
recibís gracia tras gracia.  

Sabed valorar lo que con tanta generosidad se os da.  
No quedéis aletargados, 

no quedéis, pequeños,  
ni caigáis en lo que tantos hijos  
han caído y seguirán cayendo. 

Vivid el gozo con Dios, vivid en la alegría de Dios.  
Que nada os abrume y os separe de la felicidad, 

de la unión y el amor con Dios.  
Pero sed agradecidos (Col 3, 15).  
Dad gracias por la vida, 



dad gracias por la comida, 

dad gracias porque os sigue visitando el Hijo de Dios; 
os visita y Le recibís como alimento, 
os ofrece su Palabra, 

pero muchas veces no meditáis las palabras de Dios. 
 

Yo os digo:  
Dad gracias al Señor, vuestro Dios,  

Creador y Dios,  
dueño de los corazones 
porque cada día sigue estando grande el Hijo de Dios (cf. Sal 125, 3) 

en medio de los hombres. 
 

Ahora sí, pequeños, 
hoy ha sido un día grande de gracias  
y en la noche os sigue acompañando la gracia.  

Pero todos los días son grandes a los ojos de Dios. 
Pero no olvidéis, no olvidéis los favores que Dios os da. 

 
¡Hasta pronto, mis pequeños! 
- ¡Hasta pronto, Madre! 
 
* ¡Hasta pronto, hijos de mi Corazón!  

 
 
Al salir del éxtasis, María Isabel de Jesús nos cuenta lo que ha vivido: 
 
- La Virgen estaba superguapa. Estaba con una ternura y una dulzura 

impresionante. Hoy la veía como más mujer. No tan jovencita. Es como si 
estuviese con algo más de edad; pero no mayor. Era la cara de la Virgen 

dulce, guapísima. 
Primero no veía nada. Luego empecé a sentir como si fuese flotando, que es 
como adentrándote. Ya digo, vi a la Virgen con una dulzura tan grande, tan 

grande, tan grande. Pero era la Virgen como más majestuosa, más 
educadora. Una mirada y una sonrisa preciosa, preciosa. Es muy difícil decir 

cómo es la cara de la Virgen pero cuando la estás mirando, te transmite 
todo, todo, todo. Así como cuando el Señor te mira te transmite todo su 
amor y todo su tal… es como que profundiza, como que se mete dentro. Pero 

la Madre transmite esa ternura, ese amor; todo lo transmite a la vez. Y lo 
transmite muchas veces con la mirada y con las facciones de la cara. Nunca 

he visto una mujer con las facciones de la Virgen. 
He tenido visiones de ternuras con el Señor. He visto el Santo Sudario. He 
visto a la Virgen cuando Jesús iba andando con la Cruz. Hay otro momento 



cuando Le tenía en sus brazos y también he visto cuando la Virgen veía a 

Jesús que no parecía un hombre. La Madre miraba a su Hijo y era como todo 
su cuerpo estremecerse del dolor de verlo así. Sé que la Madre ha hablado 
pero yo he vivido mucho en la presencia del Señor, el estar junto al Señor, el 

adorar al Señor, el corazón entregarlo al Señor y Él tomarlo. Ha sido todo con 
el Señor unido a la Madre pero mi corazón era como estar entregado al 

Señor. Era una cosa guapísima. 
Me acuerdo de ver a los sacerdotes pero de nada más. 

Creo que lo importante ya lo he dicho. 
 


