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25 - 11 - 2012  MONTSACRO – ASTURIAS 

Solemnidad de CRISTO REY 

 

En este Domingo tan importante donde la Iglesia celebra la solemnidad de 

Cristo Rey, los nazarenos realizan la subida al Montsacro como todos los años 

para meditar las estaciones del Santo Viacrucis. Una vez reunidos en la torre 

eléctrica, Isabel de Jesús nos da unas explicaciones según el Espíritu Santo le 

inspira: 

 

Empieza hablando sobre las correcciones y cómo debemos aceptarlas con 

espíritu humilde pues el Señor le continúa diciendo que hable a sus hijos con 

la claridad de Dios. 

Continúa exhortándonos a estar abiertos a los deseos de Dios pues hubo una 

llamada a los ejercicios espirituales que ayer terminaron y se lamenta que 

aún no tengamos los oídos y las prioridades ordenadas. Con sus palabras lo 

expresaba de esta manera: 

- Imaginaos que si me duele a mí y he sentido gran pena, que soy 

insignificante, qué no le dolerá al Señor la indiferencia de sus hijos… 

Pongámonos las pilas y meditemos qué es prioridad en mi vida. 

Meditemos en los mensajes y nos demos cuenta que lo importante es nuestra 

vida espiritual… 

 

Isabel prosigue hablando sobre la vida espiritual y de que no basta sólo con ir 

a Misa y rezar: hay que estar a disposición, saber los deseos del Señor y 

llevarlos a cabo con alegría. Recordando sus palabras, así lo expresaba: 

 

- …si nos lo proponemos, todos podemos acudir porque el Señor donde hay 

voluntad, el Señor ayuda…, el caso es que queramos. 

El Señor es paciente, es misericordioso, es amoroso,… eso lo sabemos todos, 

pero el Señor también quiere ser correspondido. Y es nuestra obligación 

corresponder al Señor. 

 

Y continúa Isabel animándonos en esta línea. 

Más adelante nos advierte de lo lamentable que es que un católico tenga 

ideas comunistas, socialistas,… adonde no se defiende la ley de Dios. 
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Nos exhorta a seguir las leyes de Dios, de la Santa Madre Iglesia y a pedir 

por los sacerdotes desviados para que miren hacia la Luz y encaminen a sus 

fieles por el Camino, la Verdad y la Vida. 

 

En otro momento nos habla de las intimidades que el Señor tiene con sus 

fieles, con los que Lo aman y saben discernir y realizar Sus deseos. Nos dice 

que el Señor está deseoso de manifestar su amor a sus hijos, Él es el 

Mendigo de amor. Nos hace partícipes de los sentimientos de amor al Señor y 

a las almas que le invade. 

En estos Santos Ejercicios Espirituales fuimos testigos de cuánto nos ama 

Dios y de cuánto ama a su Pequeña. Deducimos de sus escritos personales 

cómo el alma enamorada alaba, glorifica y agradece a su Creador con 

“himnos y cánticos inspirados”. 

 

Finalizando, nos recordaba el deterioro que están sufriendo las familias en su 

dignidad y la necesidad de pedir para que se restablezca en España y en el 

mundo la fe en Cristo con soldados valientes que defiendan, proclamen y 

vivan el Reino de Dios. 

 

Con esta introducción, los nazarenos comenzaron las meditaciones del Santo 

Viacrucis y la subida a este Monte Sagrado. 

 

Acabando las estaciones en el lugar conocido como “el tejo”, por haber allí 

uno encajado entre las rocas, y pasando a besar la piedra donde el Señor se 

manifiesta con bastante frecuencia, Isabel de Jesús queda en silencio, 

recogida y siente la fuerza del Señor. Queda en éxtasis y nos habla el Señor 

por medio de ella: 

 

+ Pequeños de mi Corazón, 

pequeños hijos, que desde mi Corazón de Hombre-Dios 

vengo en verdad en este día 

saludándoos, diciéndoos, 

desde este hermoso, santo y bello lugar 

donde ciertamente os espero, 

os abrazo, os muestro mi Costado, 

mi Corazón y mi amor. 

Pequeños:  
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Ciertamente es un día para abrir el corazón, 

para dejar que obre el Corazón de Cristo 

en los corazones de mis hijos. 

Ciertamente es un día para dar gracias, 

ciertamente un día  

para pedir por la Nación  

que tan abandonada está, 

no de las manos de Dios 

sino por los hijos de mi Corazón. 

Abandonada, 

no a la voluntad Divina, 

sino abandonada 

en fomentar a los hombres 

el amor a Dios y a los hermanos. 

Pero verdaderamente, pequeños, 

en este mi Monte de amor, 

Monte de Misericordia, 

aquí dónde tantas veces         (el lugar del tejo) 

llegando los hombres cansados, 

haciendo un alto en el camino, 

Yo os esperaba y os espero 

como hoy, pequeños míos,  

vengo saludándoos 

y diciendoos que ciertamente  

desterréis de vosotros 

ese amor propio que os impide 

ver la realidad de tantas cosas. 

 

Cierto es que hoy mi Pequeña 

está fuerte en el hablar, 

pero cierto también es  

que así lo dice 

porque desea 

-y es el deseo de mi Corazón- 

que comprendáis que cuántas veces 

llega a mis hijos ese letargo 

que no les deja reaccionar. 
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Cierto es, pequeños, 

que tiene que hervir vuestra sangre por las cosas de Dios. 

Emocionaos con las palabras de mi Corazón; 

sentid la fuerza de mi amor 

en vuestros pequeños corazones; 

dejad verdaderamente que obre, 

dejadme pequeños; 

porque tantas veces quiero moldear vuestros corazones 

y no dejáis que mis manos os moldeen. 

Cierto es  

que soy un Dios celoso de mis almas, 

pero también vengo como mendigo de amor. 

Vengo mendigando amor 

y si alguien quiere venir en pos de Mí 

ha de negarse a sí mismo, 

dejar todo y seguirme (Mt 16, 24). 

Sabed desprenderos de esas ataduras 

que os impiden ser libres. 

Yo os dejo libres, pequeños, 

y en cambio mis hijos 

tienen ataduras. 

No os pongáis más carga 

encima de vuestros hombros. 

Llevad la cruz que con amor 

os he puesto. 

No deseéis cambiar la cruz 

porque cogeréis una más pesada 

y no podréis seguir el camino  

que lleva a la perfección. 

Caminad alegres; 

esa alegría  

de saberos hijos de Dios, 

hermanos de mi Corazón; 

porque en verdad 

deseo ver vuestra alegría (cf. Flp 4, 4), 

que reflejéis la alegría de Cristo. 
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Aun en medio de mis dolores, 

Yo sigo siendo  

el Jesús paciente, amoroso, que os dice: 

Venid a Mí todos  

los que estéis en verdad cansados y agobiados 

porque Yo os aliviaré. 

Aprended de Mí, pequeños, 

que soy manso y humilde de Corazón (Mt 11, 28-29) 

y comprenderéis  

que seguir mis caminos 

es tropezar y caer 

pero levantarse con la alegría de los hijos de Dios 

y emprender nuevamente el camino. 

No os dejéis vencer por el desánimo. 

Vivid en la alegría de mi Corazón 

sabiendo que mi Corazón 

no abandona nunca a los hijos; 

son los hijos, en cambio, los que me abandonan 

y se olvidan 

de que soy el Dueño y Señor 

de sus corazones,  

su Vida, 

que ofrezco y doy el amor, 

me entrego como alimento 

y los hombres me reciben; 

y sigo pidiendo a mis hijos oración; 

y sigo siendo ese mendigo 

que va mendigando amor 

como al igual cuando pregunté: 

Pedro, ¿me amas? (Jn 21, 15ss) 

Yo os diría hijos míos: 

¿Me amáis? 

Pues seguidme. 

Seguid mis caminos. 

Sabéis que encontrareis altos, piedras, espinas, 

y tenéis que ser fuertes, valientes y decididos 

a la hora de defender  
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la verdad, el amor, 

la Palabra de Dios. 

Defended la Iglesia 

porque vosotros sois Iglesia de Cristo, 

Iglesia de mi Costado 

que tanto me ha costado, pequeños (cf, Ef 5, 25b ss.). 

Sois templo del Espíritu Santo, 

sois obra y creación de Dios. 

Seguid mis pequeños los caminos de mi Corazón 

y no olvidéis 

que en mi Monte de amor se respira 

la paz de Dios,  

la fragancia del Creador, 

la fuerza de mi Espíritu Santo 

y el amor maternal de la Madre de Dios, 

Madre que os dejé. 

Por eso, mis pequeños, 

qué bien hacéis cuando decís: 

“Quiero subir al Montsacro, 

quiero sentir yo Tu amor”. 

 

Mi amor lo sentís si lleváis amor en el corazón 

porque Yo soy la fuerza viva, 

soy el amor patente, 

soy la verdad inagotable, 

soy la fuerza y el timón, 

los remos,… 

Recordáis, pequeños, en Tiberíades: 

Lago de amor, 

lago de paz. 

Pues ahora de igual manera, 

aunque sea un poco, 

Manuel,      (invita a D. Manuel que se acerque) 

¿una pequeña danza? 

 

- Muy buena idea- dice él. 
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Pues, ¿qué hiciste en el barco, 

no lo recuerdas, Manuel? 

 

- Sí, sí, Señor. 

 

En medio del agua danzasteis 

y en mi Monte danzaréis. 

 

Unen sus manos y D. Manuel abre su corazón en una acción de gracias: 

 

- Gracias Señor, gracias nuestro Rey 

por todo lo que nos has dado. 

Concédenos de verdad cantar 

lo hermoso que es vivir unidos a Ti,  

amándonos unos a otros como Tú nos amas. 

Qué bonito que nos amemos como hermanos. 

 

Se empieza a entonar el salmo 132 y comienzan los pasos: 

 

hiné ma-tób uma-na’ím, 
shébet ajím gam-yájad. 
 

Después de pocos minutos, sigue hablando el Señor: 

 

Un poco os decía, 

y un poco. 

Pues esperan otros.  

Ahora sí, mis pequeños, 

desde mi Corazón, os digo: 

Llevad mi amor 

en el corazón. 

Recordad que Yo soy el refugio,  

el amor, la paz, 

la paz, mis pequeños. 

No os canséis de dar amor. 

 

Dad amor a vuestros hermanos, 
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perdonad y amad, 

amad y perdonad. 

Perdonad, pequeños, 

a los que os ofenden (cf, Mc 11, 25). 

Pedid por los que blasfeman 

y tened compasión de ellos. 

Yo os amo  

y vosotros, que sabéis cuán grande es mi amor, 

extended mi amor a mis hijos, 

vuestros hermanos. 

Dad de comer al hambriento de la Palabra de Dios, 

porque no son todos los hambrientos de alimentos, 

hay más hambrientos de Palabra que de alimento. 

Dad de comer al hambriento de Dios. 

Dad de bebed al sediento de Dios 

y encontraréis 

el amor  

de mi Corazón. 

¡Hasta pronto, mis pequeños! 

- Te amo (se escucha decir a alguien). 

 

Yo también os quiero. 

Os amo  

como os ama el Hijo de Dios. 

¡Hasta pronto, mis pequeños y amados hijos! 

¡Shalom! 

¡Shalom, mis pequeños! 

-¡Shalom, Señor! 

 

Y sin salir del éxtasis, tras un momento de silencio, la Santísima Virgen 

también nos viene saludando y dedicando una canción. Con la entonación del 

“laudate Mariam”, Ella nos incita al canto del estribillo: 

 

* Laudate  (besa la palma de la mano derecha al sacerdote y sonríe) 

Y continúan los nazarenos: 

- Laudate, laudate, laudate Mariam, 

laudate, laudate, laudate Mariam. 
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Y la Virgen entona unas estrofas: 

Estáis aquí pequeños 

en este Monte, hijos, 

donde mi Hijo amado 

os viene a visitar.    

- Laudate, laudate, laudate Mariam, 

laudate, laudate, laudate Mariam.   

 

Y amad mucho, pequeños, 

a mis amados hijos 

amadlos, hijos míos,  

amadlos en verdad. 

- Laudate, laudate, laudate Mariam,         (toma las manos del sacerdote y 

laudate, laudate, laudate Mariam.            las eleva al cielo junto a las suyas) 

 

Y os vengo a visitar 

para deciros, hijos, 

que mi Corazón, sí, 

está aquí también. 

- Laudate, laudate, laudate Mariam, 

laudate, laudate, laudate Mariam.  (está muy contenta) 

 

Y en mi Corazón, hijos, 

os llevo siempre aquí 

en este Corazón 

de Madre, hijos míos. 

- Laudate, laudate, laudate Mariam, 

laudate, laudate, laudate Mariam. 

 

Y ahora, sí, pequeños, 

os tengo que decir 

ya llega el momento 

en que tenéis que ir. 

Abajo, abajo, abajo, hijos míos, 

abajo, abajo, abajo con José.  (don José Ramón) 
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José espera abajo, 

mi hijo muy amado, 

pues tanto me ama, sí, 

que así le amo Yo. 

- Laudate, laudate, laudate Mariam, 

laudate, laudate, laudate Mariam. 

 

Ahora sí, pequeños, 

os digo: 

¡Hasta pronto! 

- ¡Hasta pronto, Madre! 

 

¡Hasta pronto, pequeños! 

 

Besa la yema de los dedos y las palmas de las manos a don Manuel y reclina 

la cabeza entre sus manos. 

 

Recuperándose del éxtasis, Isabel de Jesús cuenta la experiencia personal 

acontecida durante el mensaje: 

 

- Bueno cuando llegamos a la piedra (en el tejo, donde en muchas ocasiones 

el Señor ha manifestado cómo nos esperaba en ese lugar)  estuve de rodillas 

besando la piedra. Empecé a sentir la fuerza del Señor y me decía unas 

palabras. Me senté aquí, al lado, y seguía sintiendo Su fuerza muy fuerte. 

Sentí que empezaba como a flotar y yo me dejaba llevar de la presencia del 

Señor. En ese momento no Le veía, sentía Su presencia pero no Le veía. Veía 

una luz potente y me fui quedando y quedando hasta que ya, como de 

repente, pegar un vuelo. 

Entonces estuve viendo al Señor aquí, en la piedra, sentado, vestido de 

túnica clara, así con los brazos extendidos. Vi cómo las personas llegaban a la 

piedra a besarla (besar la piedra del tejo para los nazarenos ha sido siempre 

como besar los Pies del Maestro, besar sus Manos, es entregarse del todo al 

que todo lo puede…)  y el Señor que estaba sentado, al besar ellos, los 

acariciaba por la cabeza hacia el hombro. 

Ya después empecé a ver al Señor que hablaba.  

Luego veo el lago de Tiberíades y cuando en la última peregrinación 

estábamos en la barca, en medio del lago, con noche estrellada, estábamos 
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de pie y veo cómo estamos danzando y veo al Señor en medio de nosotros 

danzar. Ahora no recuerdo si en aquel viaje danzó el Señor (algunos 

afirman).   

Entonces Lo veo cómo danza. Iba con túnica blanca, bueno, más bien color 

así como crudo; con su porte majestuoso. 

He visto que la danza no fue muy efusiva para no hacer mover mucho la 

barca. 

He sentido el amor tan grande, tan grande del Señor.  

Ah, cuando estaba aquí sentado, tenía la túnica pero mostraba su Costado. A 

mí, su Costado, es algo que me enamora. Y llegaba a su Costado y me 

quedaba acurrucadina. 

He visto cómo aquí el Señor invita a danzar a don Manuel. Aunque sé que se 

está danzando, no veo la danza de aquí, sino la de la barca. 

Luego veo que el Señor no quiere alargar más y entonces me dijo que paraba 

ya. Y veo cómo se despide pero queda la dulzura de la Madre que dice algo 

así como que quedaba Ella para saludarnos. Y era esa ternura de la Madre… 

Esa dulzura que traspasa. El Señor también estaba dulce y guapísimo. Pero la 

dulzura de la Madre era como esa madre cariñosa. 

Y he visto aquí a don José Ramón (que no pudo subir más que a la tercera 

estación).  Le he visto aquí acurrucado como un niño escuchando a la Madre. 

También he visto, con una ternura grandísima, cómo la Madre ha presentado 

las manos de don Manuel al Padre, se las ha presentado a Dios. Era precioso 

porque era como si fuera un haz de luz, como si el cielo se hubiera abierto a 

las plegarias de la Madre y presenta las manos, y las manos se unen con esa 

luz de arriba y con las manos de la Madre que están llenas de luz. Era 

precioso, precioso. 

Sé que la Madre me dijo que iba a dar una sorpresa: 

* Voy a cantar a mis hijos. 

 

- Y sé que ha cantado pero no sé el que. 

Bueno y ahora bajamos. 

 

 

Bajamos del Monte y nos reunimos en la capilla de la Casa para celebrar la 

Santa Misa, la renovación de la Alianza de Amor con Jesús Nazareno y la 

consagración del mundo al Corazón de Cristo. 

Acabados los cultos, Isabel de Jesús, emocionada, nos cuenta: 
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- Bueno cuando estaba la Santa Misa, en el momento de la consagración, al 

elevar hacia lo alto, empiezo a ver un resplandor muy grande, muy grande, 

muy grande. Como una explosión de luz. Veo como si de repente el Cielo se 

abre entero y entonces es algo impresionante lo que acontece. Todo lo que 

puedo decir va a quedar como en una miseria comparado con lo que he 

llegado a vivir porque ha sido impresionante. 

Entonces se abrió el Cielo y apareció de repente un resplandor enorme. La 

celebración de la Santa Misa era, digamos, era la Gloria de Dios entera, era 

algo impresionante. 

En esto que cuando termina la consagración aparece la Virgen vestida toda 

de blanco, reluciente. Estaba todo el cielo abierto y siento: 

- Ha llegado el momento en que las almas vayan a adorar a la 

Majestad. 

 

- Entonces la Virgen descendió y, aquello fue impresionante, impresionante, 

impresionante. Empezaron a salir almas y almas del Purgatorio. 

Yo estaba muy emocionada y lloraba, lloraba. 

Hay un momento muy precioso, no sé si antes de la Comunión, que cuando 

están saliendo las almas vi incluso al ángel de la guarda que las 

acompañaban y veo a la Virgen que mira a lo alto y es como que de repente 

se hace como una azucena, un capullo y sube, sube. Estaba, creo, en el 

Purgatorio; miró hacia lo alto y se hizo un capullo, una azucena, una florecita 

blanca preciosa, preciosa y se elevó.  

Yo no perdía en ningún momento el seguimiento de la Santa Misa pero 

estaba sorprendida de todo lo que estaba viviendo. 

El Señor estaba impresionante. Sentí sobre la Santa Misa que era la Gloria. 

 

Después de venir de la Comunión seguí con la visión de las almas y siento: 

- La multitud de las almas adorando al Trono y al Cordero. 

 

- Y veo al Señor en un Trono grandísimo, grandísimo. Todo era una capa 

lleno todo de ángeles y las almas todas ellas postradas adorando, era una 

inmensidad, y sentí dentro de mí: 

- No se puede contar ni calcular. 
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- Era impresionante y yo no hacía más que llorar y llorar. Quería parar y no 

podía porque era tan grande, tan grande que me dije: ¡Señor, qué pena!  

Yo lo cuento pero es tan impresionante, tan impresionante, que es una pena 

que se pierda esta vivencia resumido en tan poco y tan mal explicado porque 

yo soy, para explicar, muy torpe, un desastre. 

Pero en verdad ha sido impresionante, muy fuerte, muy fuerte. 

Es triste que con el tiempo estas experiencias se pierdan o pierdan lo 

grandioso. 

Y durante toda la Santa Misa ha sido muy agradable al Señor y no tengo 

palabras para decir más de lo que he visto. 

Sabemos que las almas no ocupan espacio pero la visión era tan grande que 

esta capilla se queda pequeña en comparación. 

 

 

Así dábamos por concluida la celebración de la Solemnidad de Cristo Rey. 

 

(Nota: Esta impresionante escena es el cumplimiento de la gracia 

extraordinaria que el Señor prometió a los que hicieran los ejercicios, la salida 

de un altísimo número de almas del Purgatorio) 

 

 

Unos días después, leyendo el mensaje Isabel de Jesús siente y escribe: 

 

- Bendito sea Dios en todo momento 

porque sigue estando en medio de nosotros 

 Grande, Majestuoso, Misericordioso. 

El Amor es Dios y 

Dios es Amor. 

 

Al leer y recordar este mensaje, como al igual tantos y tantos, siento la 

fuerza de Dios dentro de mi corazón, cómo se hace realidad su fuerza, su 

amor. 

Es tan fuerte su presencia y su amor que sólo me queda decir: 

Gracias Señor por cuánto me das y nos das.  

Gracias Señor porque, estando en medio de mi vida, te manifiestas a todos. 

Gracias Señor porque sigues siendo el único amor de mi vida, y así debe ser. 

Y vivir en todos ese amor de Dios que lo inunda todo,  
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lo penetra todo y lo transforma todo. 

Dejémonos en manos de Dios, démosle gloria y gracias pues debemos dar 

gracias por todo: por el nuevo día, por la vida aun en medio de dolores, 

dificultades,… 

Si nos ponemos en sus manos, con una confianza total, sintiéndonos de 

verdad hijos muy amados de Dios, comprenderemos a Dios y seremos 

agradecidos, olvidaremos tantas cosas que nos preocupan y nos apartan del 

amor de Dios. 

Apoyémonos en María y creamos firmemente que Ella es medianera y 

corredentora de todas las gracias. 

Apoyémonos en María y confiemos a Ella el cuidado de los hijos de Dios para 

que se conviertan.  

Hagamos oraciones y sacrificios ofrecidos por la conversión de tantos y 

tantos hijos que han olvidado la Verdad, el amor de Dios y por las almas 

benditas del Purgatorio. 

Tengamos en nuestra vida diaria de oración muy presente todo esto y al 

Papa, al Obispo propio y a todos los sacerdotes, por la fidelidad al ministerio 

sacerdotal pues la Santísima Virgen sufre por ellos, pero es tanto, tanto el 

amor hacia sus predilectos, los sacerdotes, es tanto que nos dice:  

“Amadlos, amadlos, hijos míos”. 

Amemos mucho este gran ministerio: es tan grande. Tienen una 

responsabilidad muy grande a los ojos de Dios, pues pidamos por esa 

fidelidad de ellos y por las vocaciones. Necesitamos sacerdotes santos, 

entregados a Dios y a las almas, y otras vocaciones. 

 

Pues pidamos con amor, seamos fieles a los deseos de Dios, amemos 

profundamente a la Iglesia porque somos también Iglesia y amemos a los 

que nos calumnian y persiguen porque debemos amar e intentar llevar almas 

a Dios. Así sea. 

Bendito sea Dios. Alabado sea su Santo Nombre. 

Mª Isabel de Jesús      


