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22-03-2013 – MONTSACRO – ASTURIAS 

Fiesta de Viernes de Dolores 
 
En el Viernes anterior al Domingo de Ramos, día en que se celebra la fiesta 
de los Dolores de la Virgen María, y por indicación del Señor, los nazarenos 
organizan la subida al monte Montsacro para meditar el Santo Viacrucis. 
 
Reunidos al inicio del camino, Isabel de Jesús hace unas peticiones al Señor 
por esta subida penitencial. Nos habla sobre la vida espiritual: 
- Si supiéramos cómo podemos agradar al Señor y consolarle, siendo miseria 
como somos… 

Tenemos que pedir por José (nazareno fallecido hace unos días) porque el 
Señor me manifestó que necesitaba oraciones porque tenía bastante que 

purificar. Si nosotros ofreciésemos nuestras oraciones, nuestros sacrificios, 
nuestros dolores por las almas del Purgatorio, ¡cuánto sufrimiento podíamos 
mitigar! 

Que estos días de semana Santa lo vivamos con un espíritu verdadero, 
meditando cómo he crucificado al Señor, que lo he maltratado, que le he 

golpeado, que yo también le he escupido… 
Creo que todos debemos meditar y en este día en el que subimos a este 
Monte tan especial y tan grande. 

 
 Isabel comparte con nosotros su impulso de ir a Francia a la misa por el 
alma de José y cómo, entre algunas dificultades, supo escuchar esa llamada 
y el Señor le manifestó su agrado por la respuesta por amor a las almas, 
porque no deja de ser un nazareno, un hermano. Aprovecha para hablar 
cómo nos debe mover la familia de oración pues ese lazo que nos debe unir 
es más fuerte que incluso los lazos de sangre, sobre todo cuando se camina 
de espaldas a Dios. Así lo expresaba con frecuencia el “papi”. 
Durante el viaje tuvo tiempo para hablar con el Señor, presentarle a 
personas, problemas, de pedir por unos y por otros, por la entrega, la 
disponibilidad, etc. 
Dice Isabel: 
- Yo le preguntaba al Señor si era así o no. Y el Señor me respondió lo mismo 
que dijo don José Ramón este día sobre Santa Teresa, me dice: 

+ Eso es lo que Yo quiero y tú quieres, 
pero ellos no. 
Eso sería lo correcto 

pero ellos no lo ven. 
 

 
Y con esta introducción empezamos el Santo Viacrucis. 
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En un momento de las meditaciones, Isabel comparte cómo tiene grandes 
dolores y cómo los ofrece por una persona. 
 
Una vez acabado, en el Tejo, hubo un pequeño descanso donde los 
nazarenos hablaron y en un momento de la conversación salió a relucir, para 
ejemplo de muchos, aquellas palabras de San Pedro: Primero obedecer a 
Dios antes que a los hombres. Y todo esto en el contexto de cuántas veces 
no obramos por respetos humanos. Y comentando una anécdota de la vida 
del papi, Isabel decía: 
- Muchas veces, cuando estaba fuera, llamaba al convento y decía: 

-Que el Señor nos envía de misión. 
-Y, ¿cuándo va a volver? 

-Ya sabes, cuando el Señor quiera. 
 
Igual se puede pensar -continúa Isabel- que esa respuesta es soberbia; pero 

eso no es, es de una fe, claridad y valentía de admirar e imitar. 
A partir de ahí no le volvieron a decir más. 

 
También, y siguiendo esta línea, Isabel describe algunas experiencias. 
 
 
Se descendió del Monte e Isabel bajaba muy ligera teniendo en cuenta los 
dolores de la subida. Y, al pasar cerca de la segunda estación, empezó a 
tener un paso más ligero que se convirtió en carrera hasta llegar casi a la 
torre eléctrica. Fatigada, permaneció de pie, con las piernas temblando y 
diciendo: 
 

- ¿Cómo puede ser, Señor, que corra tanto con las piernas y el cuerpo no me 
responda de cintura hacia abajo?  

 
Antes el Señor me hacía correr .Me tomaba el cuerpo entero como si 
estuviera en éxtasis sin estarlo, pero ahora, hace ya tiempo, sólo siento de 

cintura para abajo, las piernas como que se me van; no sé explicarlo, es 
como de cintura para arriba normal y de cintura para abajo como en éxtasis; 

si quiero parar de correr no puedo, pues no me obedecen las piernas; pero 
mi cuerpo quiere parar y nada. 
(Hay un silencio.) 
 
-Estoy sintiendo al Señor y le pregunto por qué no puedo andar. Me ha 

dicho: Mi fuerza…  
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Y queda en éxtasis, de pie, con los brazos ligeramente extendidos al frente, 
las palmas hacia arriba y rostro sereno. Dice el Señor: 
 
+ Mi presencia, hijos míos, 

 es presencia con la fuerza de Dios.  
¿Quién puede medir la fuerza de Dios?  

Cuántas cosas el hombre seguirá sin comprender: 
Fuerza de Dios, presencia… 

 
Tantas veces, pequeños, con mi presencia  
deseo ciertamente manifestar la fuerza de mi amor. 

Cuántas cosas incomprensibles para los hombres,  
para la inteligencia del hombre; 

pero en la ciencia de Dios es algo tan grande, pequeños,  
que Yo pueda en verdad manifestar  
la fuerza de mi amor  

en medio de los hombres. 
No hace falta comprender,  

sino dejarse y así puedo obrar (cf. Mt 18, 3),  
en el obrar, mi amor;  
en el amor, mi presencia;  

en la presencia, mi fuerza;  
en la fuerza…  

¿De qué le sirve al hombre  
a veces tener tantos títulos  

si no conoce la ciencia de Dios, 
si no comprende la sabiduría de Dios,  
si no logra entender y explicar la fuerza de Dios  

en medio de los hombres,  
de almas insignificantes? 

Porque mi obrar es claro. 
No existen medidas para la inteligencia humana,  
es la medida de Dios que da según la entrega  

y la fidelidad del hombre. 
 

Cuántas veces, pequeños,  
desde éste, mi Monte, 
os he podido decir de mi presencia real,  

mi presencia viva en la Eucaristía, en los Tabernáculos,  
pero mi presencia de igual manera real,  

porque sigo obrando, sigo hablando 
y estoy en medio de los hombres.  
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La presencia real eucarística 

para que los hombres  
reconozcan que soy Alimento, soy Dios,  
y el hombre  

ha de ser por excelencia adorador,  
amante y servidor de Cristo,  

de la Iglesia,  
que es mi Iglesia (Mt 16, 18), pequeños; 

pero de igual manera,  
así como Yo elijo ministros,  
elijo montes, elijo almas, elijo lugares 

para que los hombres  
en ocasiones puedan ver,  

-aunque “la fe es creer lo que no se ve”-,  
pero también el hombre pueda creer  
porque Tomás aun viendo, no creía (Jn 20, 25). 

Sigue el hombre obrando de igual manera  
aun manifestándome en medio de los hombres.  

Los hombres siguen sin creer  
que el Hijo de Dios 
se pueda seguir manifestando  

a las criaturas,  
a las almas que mi Corazón  

elije a veces como almas víctimas,  
almas que, uniéndose a mi Corazón,  

reparen, oren  
y se ofrezcan como sacrificio y holocausto,  
almas adonde pueda en verdad manifestar el amor,  

los deseos de mi Corazón 
y lo que los hombres han de saber valorar,  

amar y guardar profundamente  
como un gran tesoro en el corazón.  
 

A cuántos pueblos, hijos míos,  
se les retiró los favores  

por ser pueblos desagradecidos. 
Pero desde mi Corazón,  
en verdad, por el gran amor que os tengo,  

porque en verdad sois mis pequeños,  
cargados de imperfecciones, de defectos,  

pero en verdad, pequeños,  
deseo vuestra perfección,  
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vuestra santidad  

y que vuestro amor florezca con los hermanos. 
Sed transparentes, claros. 
Mirad que el que ama la verdad, vive en la verdad,  

desea la verdad y habla con verdad. 
Deseo hijos unidos viviendo un mismo amor,  

un mismo sentir y un mismo obrar (cf. Flp 2, 2).  
 

Y hoy, en este día,  
en verdad,  
Yo a ti, María,  

(Bebé de dos meses hija de S., que la ponen en los brazos del Señor.) 
pequeña de mi Corazón, te tomo como pequeña,  

para que en este mi Monte,  
puedas gozar de lo que en verdad se respira  
en el Monte de amor. 

 
(Le descubre la cara, le traza una cruz en la frente y le da un beso y la 
devuelve a la madre) 
 
Así pequeños, Yo desde mi Corazón,  

que en verdad deseo  
que todos viváis en mi Corazón,  

que os améis profundamente,  
que sepáis que la dulzura es signo del amor,  

que la verdad es signo de los hijos de Dios,  
que os vean cómo os amáis (cf. Jn 13, 35) y os reconozcan,  
que deis testimonio de mi obrar,  

de mi hablar, de mi presencia,  
que no temáis 

porque en verdad  
Yo sigo estando en medio de mis hijos 
y, si estoy en medio de mis hijos,  

mis hijos han de decir, 
pues si Jesús  

como al igual mi Madre Santísima  
está en medio de vosotros,  
diréis: estamos alegres (Sal 125, 3). 

 
Uníos a mi Corazón, a mi dolor y meditad junto a Mí. 

Meditad mi Pasión, pequeños,  
porque cuántas veces no profundizáis  
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en la Pasión, en los dolores,  

en las palabras que podéis decir  
que pueden herir mi Corazón de Hombre-Dios. 
Yo os amo, pequeños,  

y desde mi Corazón de Hombre-Dios os digo: 
 

¡Hasta pronto, hijos míos! 
Recordad que sigo siendo el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). 

 
¡Hasta pronto, hijos míos! 
¡Hasta pronto, Maestro! 
  
Shalom!  

¡Shalom! 
 
Shalom, hijos de mi Corazón y del Corazón de mi Madre Santísima. 

 
Recordad a las almas del Purgatorio,  

orad por ellas, orad, pequeños.  
 
¡Hasta pronto, hijos queridos y amados de nuestros Corazones!  

¡Hasta pronto! 
¡Hasta pronto, Señor! 
 
 

Al terminar el mensaje, Isabel, recuperada del éxtasis, nos dice: 
 
-Qué impresionante que de pronto estaba en esa luz y ahora abro los ojos y 

descubro que hay oscuridad (entrada la noche). De esa claridad tan grande, 
aquí y ahora es oscuridad total, bueno con la luna y las estrellas. 

 
Me acuerdo que mi gran preocupación eran las piernas que me mantenían 
pero no las sentía ni podía andar hasta que sentí al Señor que me dijo algo 

de su Fuerza pero no recuerdo qué más. 
Luego lo que he estado viendo ha sido al Señor tierno, dulce. Es que era 

como en conjunto, majestuoso pero no en esa majestad tiesa, era una 
bondad, una ternura, era el Amor, pero no sé explicarlo. 
Y lo que recuerdo es ver al Señor, y a la Madre como más al fondo. Y no me 

acuerdo así de más. 
Ah sí. Lo que sí que me acuerdo es al Señor en esa luz tan grande que es 

como si fuera pleno día pero con mucha más luz todavía. El Señor tan 
hermoso, tan hermoso y he visto cómo cogía a la niña (al bebé), eso sí que lo 
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he visto. He visto cómo el Señor la miraba y la besaba. Y de la niña no 

recuerdo nada más. 
Ha habido algo que me ha dicho el Señor pero no me acuerdo. Sólo me 
queda esa presencia del Señor con esa dulzura hablándome y tal. 

 
Sí, recuerdo algo del Monte, ¿ha dicho algo del Monte? 

He estado viendo el Monte pero no aquí sino más arriba de la tercera 
estación y antes del Tejo. He visto por ahí al Señor de cuerpo entero y con la 

túnica, pero no por el camino, sino entre las montañas, asomarse por la 
pradera y venir recto hacia abajo no siguiendo las ondas del camino. Yo no 
sé si pisaba el prado pero le veía los pies. Es lo que he visto del Montsacro. 


