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16 - 12 - 2012   MONTSACRO – ASTURIAS 

 

Como cada mes, los nazarenos organizan la subida penitencial al monte 

Montsacro meditando el Santo Viacrucis dictado por el Señor ya en el año 

1991. En la torre, antes del Viacrucis y después de varias oraciones (Credo, 

ángelus, oración a San José,…), Isabel de Jesús da algunos consejos a los 

presentes sobre el poder diabólico del mago “dinamo”, sobre la confianza en 

Dios y la prudencia que hay que tener, sobre lo atacada que está siendo la 

Iglesia y alguna experiencia de ella que nos enfatiza el poder del demonio 

(siempre menor que el poder de Dios), la fidelidad en el Señor y la confianza 

en la Divina Providencia. Comparte con nosotros la misión que el Señor le 

concedió, ya en sus comienzos, de descubrir falsos videntes. Nos habla de la 

imposición de manos y nos alerta que los únicos que tienen la potestad de 

imponerlas son los sacerdotes y algunas almas elegidas por Dios, pero por el 

Dios verdadero y no el que se disfraza de Dios. 

Comenta el tema del fin del mundo de cómo no debemos caer en esas ideas 

que nos crean inquietud y nos separan de Dios. Y recalca que lo único 

importante es estar a bien con Dios y con el prójimo. Nos recuerda que 

estamos en el tiempo de las confusiones y que los creyentes tienen que 

fortalecer su fe y su unión con el Señor. 

Afirma que cuanto más se conoce al Señor, más debe ser nuestra delicadeza 

y nuestra finura en Su seguimiento y más exigentes debemos ser para con 

nosotros. 

Nos informa que, como todos los años, el día de Navidad debemos encender 

siete velas alrededor del niño Jesús que nace, invocando en cada vela un don 

del Espíritu Santo (como así nos lo recordó el Señor en un mensaje del año 

1996).  

Finalizado esta plática, comenzamos la subida con la meditación de las 

estaciones de la vía Sacra. 

Acabado el Viacrucis, nos reunimos en la fundación donde se rezó el rosario 

de la Virgen y celebramos la Santa Misa. Al finalizar y quedar en recogimiento 

y acción de gracias, Isabel de Jesús queda en éxtasis de la Virgen Santísima 

que nos dice:  

 

* Mis queridos y amados hijos, 

queridos de mi Corazón  

y amados por mi Corazón de Madre: 



2 
 

En el Nombre del Padre, hijos queridos, 

en el Nombre del Hijo 

y en el Nombre del Espíritu Santo, 

Espíritu de amor, Espíritu de ciencia y temor de Dios (cf. Is 11, 2), 

Espíritu que inunda los corazones, 

Espíritu Santo de Dios, 

Espíritu de amor, amor de Dios, 

que viene transformando los corazones  

que se dejan moldear y transformar 

por Dios y en Dios 

en las sutilezas de Cristo, 

en las sutilezas de Dios. 

 

Divina y Majestad es la presencia de Dios. 

En Él está la divinidad, 

en Él está el ser verdaderamente Dios. 

Que a veces los hombres, 

no logrando comprender 

esa fuerza tan sutil, amorosa 

que, descendiendo, 

desea la fuerza de Dios inundar a los hombres. 

Mas, cuantas veces pequeños, 

el hombre absorto en su mundo, 

en sus vanidades, quehaceres y el correr, 

no deja que el hombre pueda experimentar 

esos momentos de paz, silencio interior, 

pues el hombre 

está tan acostumbrado a los ruidos, al hablar,  

que no dejan lugar a Dios. 

Hoy el hombre no oye tan fácilmente a Dios 

porque no tienen tiempo, 

no tienen silencio 

y no encuentran momento para dedicarlo  

a la oración íntima con Dios. 

Por eso tantos valores espirituales se están perdiendo 

porque el hombre ha perdido 

el alimento más íntimo de la unión con Dios, 
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el alimento que transforma la vida 

que es el alimento 

del Cuerpo y la Sangre de Cristo (cf. Jn 6, 35). 

Y luego está ese alimento interior 

que ha dejado la esencia de Dios dentro del alma 

para que el hombre sepa profundizar a qué está llamado, 

a qué servicio y menester 

y a qué prioridad. 

Mas mis hijos siguen sordos, mudos y a veces ciegos. 

 

Cierto es, pequeños, 

que descansar en los brazos del amado 

es algo en verdad 

que el hombre de fe debe saber. 

Tener momentos para refugiarse en el Corazón de Cristo, 

en el Costado, 

adonde tantas almas se han recostado, 

en el Costado de Cristo 

se han refugiado 

y han sido almas  

tan amadas por Dios 

que el mundo ha dejado de existir 

aun sabiendo que en el mundo vivían. 

 

Antes así, pequeños, 

con gran dolor de mi Corazón, 

manifestaba a la Pequeña de mi Hijo: 

aumenta y aumenta el número de hijos 

que nuevamente no habrá en los hogares,  

un Niño, un Belén, 

un saber quién nace. 

Y los pequeños 

esperaran tan alegres los regalos, 

ya desde pequeños sin conocer que nace el Niño. 

Ese Niño que para tantos pequeños 

deja de ser importante 

porque no saben ni conocen la Navidad con Dios. 
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Por eso os pido, pequeños, 

que, cuando en vuestros hogares 

encendáis esas velas, 

pidáis de corazón, 

con profundo amor y con gran dolor 

por tantos hogares como rechazan 

la Luz que nace,  

la Luz que alumbra al mundo (cf. Jn 1, 9) 

y prefieren las tinieblas, 

la luz falsificada. 

Pero pedid hijos míos, 

aun cuando pidáis por vosotros, 

pedid para que el Reino de Dios 

sea extendido en el mundo, 

para que los hombres conozcan verdaderamente 

al que es la verdadera Luz (Jn 12, 46) 

y den verdaderamente sentido a la Navidad. 

 

Traéis y presentáis aquí unos niños  (niños Jesús) 

y, aun cuando mi Hijo no ha nacido todavía, 

-aun cuando nació hace tanto tiempo 

y sigue naciendo día tras día en los corazones, 

pero ha de nacer en una noche fría- 

y así presentáis a esos pequeños recién nacidos. 

 

Pero recordad 

que en el mundo hay mucha necesidad, 

pero el hombre de Dios 

tiene que buscar siempre  

el Reino de Dios y su Justicia (Mt 6, 33) 

con la confianza puesta en Dios 

sabiendo que todo lo demás 

se les dará por añadidura. 

 

Abrid el corazón a Cristo. 

Dejad verdaderamente que nazca Cristo  

en vuestros corazones: 
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Nace como niño, siendo Dios. 

Se hace Hombre y muere  

por amor a sus hijos. 

Iréis viviendo (en este tiempo) 

distintos momentos 

de la vida de Jesús. 

 

Es un día muy especial 

pues muchos ya esperáis 

la nana acostumbrada  (que canta don José Ramón cada año) 

y Yo os pregunto: 

¿habéis preparado el sitio para cantar la nana? 

Retirad el reclinatorio. 

Colocad dos asientos 

para mis predilectos. 

 

(Se situaron al pie del altar y se sentaron. La Madre, sonríe. Ella, en todo el 
mensaje, ha tenido en su mano derecha el Crucifijo del rosario y las cuentas 
están envueltas en la izquierda. Las manos las tiene sobre el pecho.) 
 

Más próximo al altar 

siéntate José y tú, Manuel. 

 

Pero hoy será diferente, hijos míos. 

¿Tienes fuerza, José? 

¿Estás fuerte? 

- Creo que sí- responde D. José Ramón. 

 

(Balbucea un niño de unos ocho meses) 

* A ése tendrás que coger.  
 

D. José Ramón coge a S. por indicación de la Madre y Ésta se acerca dónde 

están sentados los sacerdotes. Maribel expresa en su rostro mucha alegría. 

D. José Ramón se inquieta pues el niño está un poco alterado. Y nos dice la 

Santísima Virgen: 
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* Es más fácil cantar 

a un niño que no se mueve. (risas) 

- Eso sí es verdad. 
* Comienza, José. 

 

Y empieza a cantar la nana: 

- ¡A la nanita nana, nanita e a! 

Mi Jesús tiene sueño bendito sea. 

¡A la nanita nana, nanita e a! 

… 

 

Durante la canción, el bebé estuvo muy tranquilo y la Virgen le dio un beso. 

Y continúa diciendo: 

 

* No ha sido tan difícil. 

- No, no. Estando Tú aquí- contesta D. José Ramón. 

 

Ahora la Virgen invita a D. Manuel que toque el órgano. Está sonriendo. Se 

arrodilla junto a D. José Ramón y el bebé. D. Manuel toca la nana y D. José 

Ramón le acompaña con la voz. La Virgen besa a D. José Ramón en la frente 

y a S. y sigue sonriendo. 

S. empieza a incomodarse y la Santísima Virgen lo carga por su axilas. Lo 

balancea. Lo posa en el suelo y lo eleva varias veces y lo posa en el regazo 

de D. José Ramón. La Virgen se incorpora, pues seguía de rodillas, y vuelve 

su cara al Sagrario. Sonríe. Se queda un tiempo con la mirada al Sagrario. 

Después le ofrece la mano a D. Manuel, sacándolo del órgano y llevándolo a 

la silla. Ésta toma al niño y se lo da a D. Manuel. Curiosamente para algunos, 

al dejárselo a D. Manuel, le coloca bien la chaquetita que se le había subido 

de cogerlo. La Virgen está de pie junto a D. José Ramón. Cantan todos a la 

Virgen. El bebé está muy observador. 

Ahora la Madre coge un niño Jesús que se lo da a D. José Ramón. Está toda 

sonriente y nos dice: 

 

* En verdad, hijos míos, 

qué bien lo estáis pasando. 

Unos lloran y otros ríen. 

Unos cantan y otros miran. 
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Ahora toma otro niño Jesús más pequeño y nos dice: 

 

* Elisabeth, (la llama para darle un niño Jesús) 

pero no el que todos creíais  

porque éste, éste en verdad,   (el más grande, que tiene D. J.R.) 

será para el pequeño Samuel. 

(La Madre, tradicionalmente, regala un niño Jesús de tamaño mediano el 

cual, este año se lo regaló a Samuel) 

Vais a tener colección  (dirigiéndose a sus padres) 

pero éste es para mi pequeño. 

 

Elisabeth,        (besa el niño Jesús y se lo ofrece) 

también es bello. 

Pequeños hijos, 

desde mi Corazón nuevamente os recuerdo: 

cuando encendáis las velas recordad  

lo que os he dicho. 

Recordad que sois hijos de Dios 

muy amados por mi Hijo amado. 

 

Y ahora sí, pequeños, 

desde mi Corazón deseo en verdad  

que la paz de mi Hijo amado, 

vivo y presente 

en el Tabernáculo,  (se gira hacia el sagrario) 

esté siempre en medio de vuestra vida, 

le tengáis siempre como verdadero Rey y Dios,  

Dueño y Señor de vuestro hogar, 

que le améis, 

que seáis dóciles a sus palabras, 

que hagáis su voluntad 

porque recordad aquello que Él mismo dijo: 

¿Quién es mi madre, mis hermanos? (Mc 3, 33) 

Los que cumplen la voluntad 

de Dios, hijos míos. 

Los que escuchando las palabras de Dios 
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las ponen en práctica. 

Los que escuchando las palabras de Dios 

dan testimonio de vida, de amor, de humildad. 

Seguid los caminos de Cristo, 

las huellas del que va a nacer 

y comprenderéis que no hay amor más grande 

que el amor de Cristo, 

como de igual manera se dice: 

No hay amor más grande  

que el que da la vida por sus amigos y hermanos (Jn 15, 13). 

Cristo, mi Hijo amado, dio la vida por vosotros. 

Sed siempre agradecidos (Col 3, 15). 

Mirad a lo alto y dad gracias a Dios. 

Transformad vuestra vida 

y sed lámpara en el mundo, 

esa lámpara encendida 

que brille con las obras 

y el amor a Cristo y a los hermanos (cf. Mt 5, 16). 

 

Recordad siempre que Jesús, mi Hijo amado, 

es un Dios celoso de sus almas. 

Recordad que si todos tuviereis celo 

por las palabras de Dios, 

por la verdad de Dios, 

por las cosas de Dios 

veríais cuán grande es el amor de Dios. 

Tened celo, pequeños, por las cosas de Dios (cf. Jn 2, 17), 

por vuestra perfección y santidad. 

 

También deciros que la Pequeña de Jesús 

para tantos oídos 

pudiere a veces llegar a ser 

la que está presta para reprender, 

pero en verdad, es por el bien de las almas, 

por el bien vuestro, 

para que conozcáis más profundamente a Jesús. 

Cierto es, hijos míos, 
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que debéis conocer más profundamente a Jesús 

y comprenderéis cuán delicado es el Hijo de Dios. 

 

Pequeños, recordad que la vida de perfección 

es una vida de renuncia. 

La renuncia lleva también a la santidad 

y la santidad, a la unión con Dios. 

Desde mi Corazón, pequeños, os digo 

que nos tengáis presentes, muy presentes en estos días. 

Que no viváis como los hombres del mundo 

y no os dejéis contaminar 

de los hombres mundanos. 

Vivid la vida en Dios 

y dad testimonio de que sois hijos de Dios 

y cómo se ha de vivir la Navidad 

cuando se vive en Dios y con Dios. 

 

Ahora sí, pequeños. 

Hasta pronto, mis amados 

y queridos hijos. 

 

Sí, hija mía. (parece contestar a un nazareno postrado a sus pies a quien 

le acaricia el cabello) 

 

¡Hasta pronto, pequeños! 

- ¡Hasta pronto, Madre! 

 

* Recordad que Cristo 

es vuestra fuerza, 

es la verdad y es la vida. 

Y el Niño, que es Luz, 

es la luz que os ha de alumbrar  

en este mundo de tinieblas y de tanta oscuridad, 

tanta, pequeños, 

tanta oscuridad en el mundo. 

Dad la luz y repartid amor y alegría de Dios. 
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¡Hasta pronto, mis pequeños! 

-¡Hasta pronto, Madre! 

 

*¡Shalom, hijos míos, Shalom! 

 

Y tras una pausa, y sin salir Maribel en ese estado, nos habla nuestro Señor 

Jesucristo: 

 

+ Hoy no Me decís: 

Jesús, Jesús 

 

Se refiere a la canción: 

“Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, 

Jesús, Jesús, Jesús, Jesús 

es el nombre 

que mi corazón ama, 

que mi lengua proclama 

es Tu Nombre Jesús…” 

 

que los nazarenos empiezan a cantar. El rostro de Maribel en éxtasis del 

Señor expresa gran alegría. Tiene los brazos abiertos hacia los fieles como si 

los quisiera abrazar a todos. Y continúa diciendo: 

 

+ Así es, así es mi Nombre: Jesús (Lc 1, 31; 2, 21; Mt 1, 21. 25), 

y así estoy en medio de vosotros. 

He deseado, pequeños de mi Corazón, 

saludaros de igual manera, 

pero en verdad 

mi Madre Santísima, 

que os ha dirigido unas palabras, 

¡qué Madre, pequeños, llena de amor! 

Yo, nada más deciros, 

como dije: 

Haced lo que Ella os diga (cf. Jn 2, 5). 

Y desde mi Corazón, pequeños, 

desde mi Corazón de Hombre-Dios deciros 

que me llevéis siempre en el corazón 
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como Yo os llevo en el Corazón, 

en este Corazón, pequeños, tan herido, 

tan olvidado por los hombres 

y tan maltratado. 

Reparad vosotros, reparad  

porque es tanto el dolor de nuestros Corazones (cf. Lm 1, 12). 

 

Y desde mi Corazón os digo: 

Yo os bendigo, pequeños,   (eleva la mano derecha en señal de bendición) 

como mi Padre-Dios os bendice.   (traza una cruz en el aire) 

Yo os bendigo, pequeños,  

como Hijo y como Dios                (y dibuja otra cruz en el aire) 

para que el amor de mi Corazón  

habite en vuestros corazones. 

Yo os bendigo, pequeños,  

como el Espíritu Santo lleno de amor   (y traza otra cruz en el aire) 

desciende sobre los hombres 

e inunda los corazones. 

Yo os bendigo a todos 

para que todos en vuestros hogares 

llevéis la paz y el amor 

y podáis transmitir el amor de mi Corazón. 

 

¡Hasta pronto, mis pequeños! 

- Hasta pronto, maestro. 

 

+ Hasta pronto, hijos queridos. 

Recordad mi amor 

y recordad que Yo soy el camino 

y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). 

 

Hasta pronto, hijos míos. 

Shalom. 

- Shalom. 

 

- Shalom, hijos míos. 
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Una vez recuperada Isabel, nos cuenta lo que ella ha vivido mientras duraba 

el mensaje: 

- Ya al comulgar, sentí una fuerza muy grande. Estaba consciente y sabía 

todo lo que estaba pasando pero sentía esa fuerza tan grande. Entonces me 

dejé abandonar, como cuando estás muy cansada y te sientas a descansar 

que te quedas con mucha paz.  

No sé cuánto tiempo pasó cuando comencé a ver a la Madre. Me empezó a 

hablar sobre cuántos niños no llegarían a vivir el Espíritu de la Navidad 

porque en sus hogares había vacío, como fúnebres, sin nada de la Navidad, 

muy tristes. Había también otros hogares, alegres pero sin la alegría del 

Señor. Y me dijo la Madre del gran dolor de su Corazón y de la pena que Ella 

sentía por los hogares, por los niños que no vivían, que no sabían lo que era 

el nacimiento de su Hijo, lo que era la Navidad. 

Luego me estuvo explicando cómo los creyentes debíamos de vivir la Navidad 

muy unidos al misterio, a ese misterio de amor tan grande. En esos 

momentos la Virgen reflejaba tristeza, una tristeza muy grande. 

 

Hay otro momento, ya con una sonrisa muy guapa, la Madre me dice: 

* Ahora todos están esperando la nana. 

- Veo a la Madre muy sonriente y veo a los sacerdotes. Sé que en vez de 

coger al niño Jesús, la Madre dice a Samuel. 

Hubo un momento en que la Madre cogía a Samuel. Lo ponía de pie y lo 

levantaba como dando saltitos. Eso fue muy gracioso. 

He visto que la Madre cogía un niñito Jesús y se lo dio a D. José Ramón y me 

dijo la Madre que ese Jesús era para Samuel. Yo me quedé sorprendida 

porque había niños Jesús más pequeños para él y sin embargo la Madre le 

dio el más grande. Luego la Madre tomó otro niñito Jesús y se lo dio a E. Ha 

sido muy curioso porque vi otro niño Jesús y he visto a B. pero no lo ha 

dado. 

- Bueno, -dice B.- yo es que estaba pidiendo uno para F. 

- Ah, sí -continúa Maribel-. ¿Será que tiene que venir ella? Porque he visto un 

niño Jesús y te he visto a ti, pero la Madre no lo ha dado. 

 

Ah, he sentido también, pero no sé en qué momento, que no todos los 

nazarenos que a veces no vienen no es porque no puedan, sino porque no 
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ponen prioridad de prioridades. No recuerdo cómo lo he sentido pero más o 

menos era así. 

 

Ha habido otro momento cuando D. José Ramón tenía a Samuel, era una 

escena preciosa. 

También hubo un momento que la Madre se arrodilló al lado de D. José 

Ramón y era una ternura, una delicadeza tan grande, tan grande, tan 

grande, la Madre tenía una mano en el hombro de D. José Ramón y otra en 

Samuel, a la altura de los riñones. Era ese mimo de la Madre.  

Era algo impresionante. No se puede comparar a nada. Otro momento bonito 

cuando la Madre ha cogido a D. Manuel y lo llevó al órgano. 

Ah, otro fue cuando la Madre miró hacia el Sagrario y se puso a hablar con su 

Hijo. Yo no veía el altar ni el retablo, veía a Jesús de pie con esa dulzura de 

cara. Hizo un ademán muy dulce a su Madre como asintiendo. Era como si 

fuesen cómplices, como unidos en ese mismo sentir y vivir y luego, cuando 

se marchó, llegó el Señor guapísimo, guapísimo. 

Lo que más me impresionó fue verlo bendecir. El Señor era el mismo pero 

cambió su dulzura por la majestuosidad. Era otro porte. Elevó la mano e 

iluminó todo, era una luz tremenda. Al dar la bendición es como que te está 

llegando. Es impresionante. 

Y se marchó rápidamente. 

Ah, ahora que me acuerdo, cuando llegó el Señor estaba con los brazos así, 

abiertos y sentí que estaba esperando y dijo: 

+ ¿No Me cantáis? 

  

Y así terminó este día del Señor. 


