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21-10-2012 – MONTSACRO – ASTURIAS 

 
Subimos los nazarenos al Monte meditando el Santo Viacrucis. Cerca de la 
tercera estación a María Isabel Antolín (Isabel de Jesús) le temblaban las 
piernas. No podía caminar y dice: 
 

- Estoy sintiendo del Señor unas palabras. No sé en qué estación, empecé a 
sentir muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte la presencia del Señor. Me dijo: 

 
+ Esta es la Presencia de mi Corazón, la fuerza de mi Amor. 
 

- Y me ha vuelto a decir: 
 

+ Esta es la Presencia de mi Corazón, la fuerza de mi Amor. 
Esta es mi fuerza en medio de vosotros. 
 

- Ahora las piernas me tiemblan, no me sujetan bien, como si perdieran la 
fuerza. No estoy en éxtasis pero siento en mi pecho una fuerza muy grande, 

muy grande.  
Ahora Le siento decir: 
 

+ Mi fuerza es la Fuerza de Dios. 
 

 
Después de besar la Cruz-bordón, Isabel de Jesús, de pie, sigue sintiendo la 
fuerza del Señor. Los nazarenos rezan el Rosario de la Misericordia mientras 
Maribel se ha caído al suelo, de espalda, en éxtasis. Está tumbada cuesta 
abajo, con la cabeza en la parte baja del camino. Se le intenta elevar la 
cabeza pero tiene el cuerpo rígido. Acabado el rosario, eleva su cabeza –
manteniéndola todo el mensaje en el aire-, sonríe y dice el Señor: 
 
+ Pequeños, 
ciertamente 

Yo, que sigo siendo  
el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6),  

soy el Amor, soy la Fuerza y la Verdad, 
y vengo constantemente  
diciendo a mis hijos:  

Pedid y se os dará (Mt 7, 7). 
Pedid aumento de fe 

en este tiempo, pequeños.  
Recordad  
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que Yo estoy en medio de mis hijos (cf. Mt 28, 20), 

que el Corazón de mi Madre Santísima  
sigue diciendo a todos y a cada uno de mis hijos  
que los hombres oren con Ella, 

que mis hijos me acompañen en el Tabernáculo,  
que pidan de corazón y con profunda fe  

por tantos seres queridos 
que en verdad han olvidado el amor de María 

y han olvidado y dejado a un lado  
el amor de mi Corazón.  
 

Mirad: 
cualquier sacrificio que hiciereis, hijos míos,  

ofrecedlo por la conversión de los pecadores.  
Tenéis tantas cosas que ofrecer  
durante todo el día;  

tantas cosas, pequeños,  
y quedan tantas sin ofrecer. 

Por eso es menester 
que os acostumbréis a ofrecer  
todas las obras del día, 

que os mortifiquéis  
en la lengua, en las miradas 

porque tantas veces la mirada de mis hijos 
puede ser de diferentes maneras 

y puede el hombre estar ofendiendo a Dios (cf. Mt 6, 22). 
¡Cuántas veces se ofende a Dios, pequeños,  
por la lengua, la mirada, los deseos! 

 
Recordad que constantemente nuestros Corazones 

siguen pidiendo a la humanidad  
sacrificio y oración,  
meditación, vida interior, silencio interior  

para hablar con Dios, 
vida de perfección, vida de santidad, pequeños, 

y, como es el deseo de mi Madre Santísima,  
que las familias oren unidas. 
Ya estáis terminando este mes dedicado  

a la plegaria favorita de María 
que une familias y desbarata, de igual manera,  

tantos planes del tentador.  
Sed propagadores del rosario  
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para que los hombres, muchos hijos,  

lleguen a conocer  
esa oración que tanto  
le agrada a la Madre del Hijo de Dios,  

a mi Madre Santísima.  
Para muchos, para muchos hijos míos,  

puede llegar a ser aburrida, 
pero hay que poner el corazón y rezar con amor 

y estar en la oración tranquilos, serenos, pacientes, sin prisas;  
y es ahí cuando al hombre  
le agrada la oración.   

 
Solamente unas palabras, pequeños, para saludaros  

y para seguir diciéndoos  
que la fuerza de mi Corazón 
desea en verdad hacer partícipes a los hombres  

del amor de mi Corazón. 
Un saludo. 

 
Recordad que tenéis mucho que meditar 
siempre apoyándoos en mi Corazón. 

 
Y amaos pequeños,  

amaos como Yo os amo (cf. Jn 13, 34). 
¡Amaos! 

Sed humildes. 
Porque en el amor y en la humildad me encontrareis. 
 

Y así desde mi Corazón os digo: 
¡Hasta pronto, mis pequeños! 

- ¡Hasta pronto, Señor! 
 
+ Pocas palabras, pero un amor,  

el amor de mi Corazón. 
Y ciertamente, hijo mío,  

es grande tu fe.  
(A D. Manuel, sacerdote, que  
recientemente fue operado de dos hernias y,  
medicamente, debía estar en reposo.) 
Recordáis, pequeños: 

Si tuvierais fe… (Lc 17, 6) 
Y cuántas veces les falta a mis hijos fe. 
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Cierto es que tenéis que tener prudencia, 

pero a veces es tan excesiva la prudencia  
que os escudáis en ella y falta la fe. 
 

¡Hasta pronto, pequeños! 
- ¡Hasta pronto, Maestro! 
 
+ ¡Shalom! 
- ¡Shalom, Rabí! 
 
+ ¡Shalom! ¡Shalom! 

 
 

Al terminar de hablar, levanta las manos como señalando al cielo. Después 
las recoge sobre el pecho. En su mano izquierda trae unos rosarios y un 
Crucifijo de San Benito en la mano derecha. 
Una vez recuperada, María Isabel de Jesús nos cuenta su vivencia: 
 

- Cuando íbamos subiendo, y meditando las estaciones del viacrucis, empecé 
a sentir la fuerza del Señor, su presencia. Me dejó sin fuerzas. Yo quería 
seguir subiendo pero no podía. Cuando salí me dijeron que estaba en la 

tercera estación y cuesta abajo pero no me acordaba de nada. 
Antes de sentirme flotar, es curioso porque siempre siento como si mis pies 

se levantasen hacia delante, como cuando te tumbas sobre el agua, en una 
piscina. Y yo me veo flotando, como en algodón. Siempre veo una base 

blanca, blanca, blanca, y yo estoy en esa base blanca. Es precioso. 
 
Antes de estar en éxtasis, sé que el Señor ha dicho algo del amor. 

Cuando quedo en éxtasis, veo al Señor precioso, precioso, precioso. En esos 
momentos no veo las montañas, sólo a Él y una luz.  

Lo que he sentido ha sido un amor del Señor tan grande, tan grande, tan 
grande, que luego ha sido muy bonito porque he visto al Señor con su 
Corazón por fuera y los rayos. Y cuando Él se iba, he dicho: “¡Ay, Señor!”  Y 

entonces ha descendido y he metido mis manos en esos rayos del Corazón y 
he sentido una felicidad grande. Y al marcharse ha quedado una luz blanca, 

blanca y una paz… Y es cuando desperté. 
Y de más visiones no me acuerdo. 
¡Ah, vi a D. Manuel! Es muy difícil expresarlo pero veo a D. Manuel sentado 

frente a mí. Y tengo la visión de cómo el Señor está mirando con sus ojos a 
D. Manuel.  

(Y sigue explicando cómo puede ver a D. Manuel y la mirada del Señor a la 
vez) 
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Terminado el viacrucis, fuimos a la “Casa de Cobijamiento”. Celebrada la 
Santa Misa, Isabel de Jesús comenta: 
 
- Al inicio de la Santa Misa, me ha entrado un escalofrío por todo el cuerpo. 
El Señor me ha hablado de M. (alma fallecida en Mayo del 2012). Me ha 

dicho que tiene que seguir purificándose debido a sus ideales políticos. He 
sentido gran tristeza porque, aunque se le están ofreciendo oraciones y misas 

gregorianas por su alma, aún tiene que seguir sufriendo en el Purgatorio. 
 
Es lamentable que, durante nuestra estancia en la tierra, el Señor, que nos 

habla con tanta claridad y tanto amor, a veces no sepamos recoger el 
contenido de Sus palabras, a meditar y a profundizar sobre nuestra vida 

interior y exterior con Dios. Cuando nos convertimos y seguimos los caminos 
del Señor, nuestra conversión debe ser total: en pensamientos, obras,… 
Negando nuestra propia voluntad para estar totalmente en la Voluntad de 

Dios. Pues no podemos ni compartir las ideas ni votar a los partidos políticos 
que rechazan las leyes de Dios: atentar contra la vida, integridad de la 

familia,…  
Pues no podemos servir a dos señores: o servimos a Dios o al mundo. 


