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20-1-2013  MONTSACRO - ASTURIAS 

 

Hoy día 20 de Enero, tercer Domingo de mes, los nazarenos organizan la 

subida penitencial al monte Montsacro meditando el Santo Viacrucis dictado 

por el Señor ya en el año 1991. Comenzamos ya muy temprano con las 

oraciones preliminares: Ángelus, consagración del día a la Santísima Virgen, 

oración a San José, invocación a los arcángeles y ángeles de la Guarda. María 

Isabel de Jesús hace el ofrecimiento del Santo Viacrucis por el Papa y sus 

intenciones, por las necesidades de la Iglesia, por la fidelidad de los 

sacerdotes, religiosos y religiosas, por el aumento de vocaciones sacerdotales 

y por la Obra que el Señor nos ha encomendado; por la unión de las familias, 

las almas del Purgatorio, por las almas más necesitadas y aquellas más 

alejadas de Dios y de su Iglesia; por los enfermos en general, por los 

moribundos… por la misión que cada uno tenemos, para que la llevemos 

adelante; por el aumento de nuestra fe, en este año de la fe; por nuestra 

perseverancia hasta el final y por la valentía de dar testimonio sea donde 

sea; por aquellos que pudiendo venir, no vienen; por los emigrantes, por la 

conversión de los gobernantes, por los niños abortados y sus madres…y por 

las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de 

María. 

Y, uniendo a nuestro pequeño sacrificio varias peticiones más, comenzamos 

cantando: 

“Quiero subir al Montsacro…” 

······················· 

Bajados del monte y ya en la Casa-Madre, se rezó el Rosario de la Virgen. 

Después Isabel de Jesús contó el milagro acontecido a un nazareno que tuvo 

un grave accidente de moto y gracias a Dios todo quedó en una intervención 

de rótula y reposo. 

 

Aprovecha Maribel para decir que el demonio está trabajando en los 

nazarenos para quitarles la ilusión por la Obra y volverlas tibias e 

indiferentes. Este día ya recalcaba que se ha perdido esa ilusión de los 

primeros años y se lamentaba que nadie, hasta la fecha de hoy, ha 

preguntado al Señor qué desea de él. 

 

Una vez finalizada la Santa Misa, Isabel de Jesús, arrodillada dando gracias, 

quiso sentarse pues se encontraba mareada y cayó al suelo en éxtasis. 
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Transcurrido un tiempo, ágilmente se pone de rodillas, hace una inclinación 

al sacerdote y nos dice la Santísima Virgen por medio de su instrumento: 

 

* Cuantas veces, hijos míos,  

desde mi Corazón de Madre vengo diciendo  

las palabras que brotan de mi Corazón; 

las palabras que de mi Corazón  

siguen y siguen, pequeños,  

brotando como Madre  

para que mis hijos se acerquen, verdaderamente,  

al Corazón de mi Hijo Amado.    (Se gira mirando al Sagrario) 

 

Recordad pequeños, 

(extiende la mano hacia una persona mayor con demencia que estaba 

hablando, le deja que le coja la cruz y se calla) 

Yo, que vengo a todos mis hijos,  

vengo enseñando el amor,  

el amor de mi Hijo Amado,  

el amor que ha de purificar todas las almas 

si los hombres se acercan al Corazón de Cristo. 

Si los hombres se rinden a ese Corazón manso (cf. Mt 11, 29),  

a ese Corazón que sigue desbordando amor,  

misericordia y perdón,  

el hombre encontrará verdaderamente la paz,  

el hombre encontrará sentido a la vida,  

el hombre será fiel a la palabra y deseos de Dios. 

Cuantas veces, pequeños,  

sigo llamando a mis hijos del mundo  

a una vida de entrega,  

a una vida de oración y de sacrificio. 

 

Yo, como Madre, pequeños,  

Madre de igual manera de misericordia, 

os vengo diciendo:  

estad alegres (cf. 1Te 5, 16) porque el corazón alegre  

es signo que está Cristo. 

El corazón alegre y en paz  



3 
 

transmite el amor de Cristo,  

la paz de Dios, el amor de Dios; 

por eso, mis pequeños,  

la alegría es verdaderamente un signo  

de la paz interior que el hombre lleva. 

La paz de Dios da alegría, tranquilidad y serenidad. 

 

Se pone en pie y la persona mayor la llama, se acerca a ella y le acaricia la 

cabeza, la cara y esta persona se emociona y la llama: Madre. 

 

Tú eres mi hija, Yo soy tu Madre. 

(esta persona sigue hablando y la Madre con mucha dulzura le dice:) 

Sí, sí, sí. 

 

En verdad, pequeños míos, 

Yo que sigo en verdad buscando por el mundo  

hijos que en verdad adoren y sean adoradores (cf. Jn 4, 23),  

porque los hombres, pequeños,  

en estos tiempos necesitan adorar,  

saber verdaderamente quién es Dios  

y quién es la criatura,  

quién es el Creador y Dador de todas las gracias y dones. 

 

Mira hacia el Sagrario con las manos extendidas y se arrodilla. 

Decid a los hombres, hijos míos, 

decid la gran importancia de decir a Dios: 

Hágase en mí tu Palabra (Lc 1, 38), tu Voluntad.  

Decid a los hombres, hijos míos,  

que adorar a Dios y aceptar la Voluntad de Dios  

es tan grande, pequeños,  

grande para el alma porque se acerca  (se pone en pie) 

con más y más fuerza al Corazón de Cristo,   

porque el hombre que acepta la Voluntad de Dios 

y se rinde al querer de Dios 

no pone impedimento al obrar y al hacer de Dios. 

Mas el hombre, en medio de su torpeza, 

sigue y sigue haciendo los propios deseos, 
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caprichos y voluntad que el hombre lleva consigo  

y tanto dolor produce a este Corazón de Madre  

y al Corazón de Cristo herido. 

 

Cómo se alegra mi Corazón  

cuando los hombres, sin protestas,  

dicen verdaderamente: 

“Señor, aquí estoy para tu servicio” (cf. Hb 10, 7); 

cuando el hombre de verdad abre el corazón y dice: 

“Señor, cuando Tú quieras, como Tú quieras y donde Tú quieras  

esté siempre a disposición de ese dulce querer de tu Corazón”. 

Qué hermoso, pequeños,  

qué hermoso es para mi Hijo Amado  

y para mi Corazón de Madre  

cuando encuentro en verdad almas generosas,  

ofrecidas y entregadas a Dios  

por la salvación de las almas,  

por la conversión de los pecadores  

y para llevar hijos de mi Corazón  

por el camino de la Iglesia. 

 

Mirad, Yo sigo manifestando mi amor  

y en verdad hoy mi hijo,  (D. Manuel) 

nombrando mi Advocación, 

(nuestra Madre y Señora de la Gracia, del Amor y la Esperanza) 

cierto es, pequeños, que he deseado  

manifestar a los hombres  

la gran importancia en estos tiempos:  (comenta su imagen) 

amar el Corazón de Cristo y mi Corazón de Madre,  

vivir en pureza y tener puro el corazón, 

saber que el centro de la vida es la Eucaristía,  

es el Cuerpo de Cristo, 

es donde el hombre ha de poner sus ojos,  

su fe y su voluntad, 

la unión del rezo con las avemarías del rosario; 

el hombre unido a la Santísima Trinidad  

encontrará la verdad de Dios, 
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la Alianza que el hombre hace con Dios  

y que Dios selló con los hombres,  (alude a la de Noé y a la “nuestra”) 

una Alianza de igual manera, 

el arco iris, es símbolo de alianza y unión con Dios (Gn 9, 13); 

rosas porque el corazón ha de ser una rosa para Dios; 

vivir en el jardín de Dios,  

ser el corazón una rosa sin espinas. 

En verdad, pequeños,  

desearía estar en tantos hogares;  

y no estoy en tantos, no estoy en tantos hogares:   

no se propaga mucho esta mi Advocación,  

la que he deseado para que los hombres, 

mirando el conjunto vean la importancia de estos tiempos; 

porque los hombres, mis hijos, viven sin fe, 

no adoran el Cuerpo de Cristo, 

no viven en pureza y, no viviendo en pureza,  

no pueden tener el corazón puro. 

Recordad que los puros de corazón verán a Dios.  (Mt 5, 8) 

Recordad, hijos, que en la pureza de corazón habita Dios. 

Recordad de igual manera que el amor viene y procede de Dios, 

y Dios habita donde hay amor (cf. Jn 14, 23),  

donde hay humildad y sencillez. 

Recordad siempre que la mansedumbre viene de Dios, 

que Dios en verdad desea  

que todos sus hijos sean mansos y humildes (cf. Mt 11, 29). 

Y no olvidéis nunca que Cristo, mi Hijo Amado,  

sigue siendo el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). 

La vida que os ofrece mi Amado Hijo 

es una vida, pequeños, 

que tenéis que aprender a degustar; 

a saborear las delicias de Cristo, 

el verdadero amor con Dios. 

Por eso es tan importante  

que os ofrezcáis todos los días a ese Amor,  

amor de Dios, a vivir en Él y para Él, 

 a ser enteramente de Él, hijos míos. 
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En medio de tantas corrientes como hay en el mundo 

muchos hombres viven vacíos. 

Yo os digo a todos: 

Sed profundamente espirituales. 

Jóvenes, de igual manera os digo: 

Sabed valorar lo que con tanto amor Cristo os da. 

Meditad y profundizad en los misterios de Cristo,  

en los misterios de amor,  

en su Alianza, en su Obra, en su trabajo; 

ese trabajo que os ofrece para vuestra vida interior. 

No perdáis mucho tiempo en cosas vanas 

que os distraen y os alejan  

y os hacen sumamente mundanos en tantas ocasiones. 

Hablad más de las cosas de Dios:  

es vivir los misterios de Dios. 

Hablar más de las alegrías de Dios  

es compartir con Cristo ese amor, esa paz. 

Hablar más de lo que obra Dios en medio de vosotros  

es ser agradecidos y compartir unos con otros  

las grandezas y manifestaciones que Dios ha tenido  

y seguirá teniendo, pequeños, con todos vosotros. 

 

Ahora, desde mi Corazón.  

La Madre se acerca a D. José Ramón y le besa las yemas y las palmas de las 

manos y le ayuda a bajar la escalera. Invita a D. Manuel a que se acerque y 

también le besa las yemas y las palmas de las manos. Cogidas las manos de 

los sacerdotes, continúa: 

 

Bien sabéis hijos míos  

cómo mi Corazón de Madre ama a los predilectos;  

cómo os sigo diciendo,  

cómo os sigo diciendo, pequeños, 

que améis mucho a mis predilectos, 

que oréis por ellos, por todos mis hijos del mundo. 

Yo como Madre, pequeños, como Madre de amor, 

me inclino con gran amor  (se inclina) 

en la presencia de mis amados, amados predilectos. 
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Si los hombres comprendieran la grandeza  

que Dios concede a los predilectos… 

Por eso, Yo como Madre, pequeños, 

como Madre, beso sus manos, 

como Madre, me inclino delante de mis predilectos. 

 

Y ahora sí, pequeños hijos, 

os digo a todos desde mi Corazón de Madre: 

recordad siempre el amor de Cristo,  

llevad el amor en el corazón, 

transmitid el amor de Dios, 

enamoraos de Cristo y comprenderéis  

que no hay amor más grande que el amor de Dios, 

como al igual no hay amor más grande, hijos míos, 

como el amor del que da la vida por los hermanos (Jn 15, 13). 

 

Desde mi Corazón os digo: 

Hasta pronto, pequeños. 

 

Vivid en la paz de Dios  

y dejad que Cristo viva en vuestro interior. 

Dadle cobijo, dadle amor y dad amor a vuestros hermanos. 

Sed humildes, pequeños, (cf. St 4, 6; 1Pe 5, 5) 

porque en la humildad habita Dios.  

Y amaos pequeños, amaos mucho, 

amaos como Cristo os ama. 

Amad a la Iglesia, a mis predilectos; amadlos. 

Hasta pronto, pequeños hijos de mi Corazón. 

Hasta pronto, Madre. 

 

Shalom. 

Shalom, Madre. 

Shalom, hijos míos. 

Shalom, Madre. 

 

Sabed, mis amados predilectos  

que os llevo en mi Corazón de Madre: 
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soy vuestra Madre y vosotros sois mis hijos 

muy queridos por mi Corazón. 

Hasta pronto, hijitos míos. 

 

Acabado el mensaje y recuperada del éxtasis, Isabel de Jesús comparte 

brevemente qué ha vivido durante el mensaje: 

 

- Bueno cuando estaba de rodillas dando gracias al Señor, empecé a sentir la 

presencia de la Madre y me quise sentar y cuando me fui a coger a la silla 

me vi flotar. En ese momento veo a la Madre muy resplandeciente. En 

momentos veía a esta persona mayor y la Madre me decía: 

* Mira, es como una niña. 

La Virgen tenía mucha ternura a esta persona. 

Luego la Madre caminó hacia un resplandor enorme de una luz blanca del 

Señor. Al Señor no le he visto. La Madre estaba muy tierna. Recuerdo verles 

a ustedes (los sacerdotes) con la Madre. Hubo un momento en que cuando 

he visto a la Madre, he visto a la Virgen de Guadalupe y después a la de la 

Gracia, del Amor y la Esperanza. 

La de Guadalupe la he visto toda de blanco pero no sé si va de claro o es esa 

luz tan potente que te hace ver todo blanco. 

La Madre de la Gracia la veía con otros gestos, es decir, el Corazón estaba 

vivo, latía; la Forma en un momento se hizo grande en el centro.  

Vi también el arco iris que era muy grande, muy grande. He visto también el 

triángulo de la Santísima Trinidad muy grande. 

Y no me acuerdo de más.  

Sé que he tenido más visiones pero no las recuerdo.  

Ahora es como si quisiera tener los ojos cerrados recordando esa ternura de 

la Madre. 

 


