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30-05-2013   MONTSACRO - ASTURIAS 

Solemnidad del CORPUS CHRISTI 
 
Organizamos los nazarenos la subida penitencial al Montsacro el jueves de la 
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.  
Una vez reunidos los fieles venidos de diferentes lugares y encontrándonos 
en la torre donde comenzamos, Isabel de Jesús toma la palabra y nos reseña 
la importancia de los sacrificios y el ofrecimiento por los sacerdotes, por la 
conversión de los pecadores, las almas del Purgatorio, por nuestra entrega y 
fidelidad al Señor y a la Madre.  
Isabel también nos dice: 
 
- Recordad que hoy especialmente es un día en el que no hay que mirar los 

relojes. Siempre en este día se suele acabar tarde. El Señor nunca tiene 
prisa. Él no marca nunca un horario de marchar. Los planes del Señor es que 
le ofrezcamos el día sin tener prisas; hay que poner la confianza en el Señor, 

y sabemos que esa confianza a veces la ponemos a medias, cuando nos 
conviene. Y cuántas veces creemos que hacemos la Voluntad del Señor y sólo 

hacemos nuestra voluntad. 
Sabemos que al Señor le encanta que subamos al Montsacro pero nuestra 
decisión, ¿cuál es? 

A veces nos justificamos con cosas tan tontas y tan absurdas. 
Tenemos que estar atentos y disponibles ante cualquier indicación del Cielo. 

Porque es muy distinto que tú hagas lo que más o menos crees a lo que el 
Cielo te está mandando. Sabemos que si hacemos lo que el Cielo nos manda 

no nos equivocaremos. 
 
Bueno, este día de Corpus es un día muy hermoso, muy hermoso donde 

subimos hasta el lago, si el tiempo lo permite, y allá tendremos la Santa Misa 
y la procesión con el Santísimo. 

Recordad que subiremos meditando el Santo Viacrucis en el mayor silencio y 
recogimiento que podamos. 
 

Isabel de Jesús recuerda el reciente fallecimiento de Encarna y los nazarenos 
que en menos de un año nos dejaron, para ofrecer por sus almas. 
Nos trae a la memoria la importancia de rezar en la siguiente hora y media 
de la muerte de alguien pues es el periodo donde el alma tiene una gran 
lucha y donde necesita más oraciones; y nos remite al caso del mes de Abril 
del día de Montsacro donde un alma no se condenó por nuestras oraciones. 
Después, don Manuel, apoyado en sus conocimientos y en las experiencias 
de Isabel, nos habló de la importancia de la oración y de cómo todo nuestro 
ser debe estar unido a los Corazones de Jesús y de María. 
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Isabel también pone de ejemplo al grupo de jóvenes unidos por el “wasapp” 
y cómo se comunican rápidamente cuando hay alguna necesidad de oración. 
Y se lamenta de la falta de comunicación entre los demás.  
 

--- 
Sin más y, llevando los objetos necesarios para la procesión, iniciamos la 
subida con la mirada al cielo por la amenaza de lluvia. 
Al llegar a la tercera estación besamos la Cruz-bordón. Al pasar María Isabel 
de Jesús la toma con sus manos, apoya en ella su cabeza y queda unos 
minutos junto al Crucificado. De pronto se le ve balancearse hasta que cae 
de espaldas en éxtasis, junto con la Cruz, con la cabeza camino abajo. Y nos 
dice el Señor por medio de su instrumento: 
 

+ Mis amados hijos, 
ésta es la Cruz de mi amor. 
En la cruz está mi Corazón;  

en mi Corazón está el amor;  
en el amor la palabra;  

en la palabra la verdad;  
y la verdad habita en Dios.  
En verdad, pequeños de mi Corazón,  

que día tras día ya fuere mi Madre Santísima 
o ya fuere desde mi Corazón de Hombre-Dios,  

venimos en verdad saludándoos,  
venimos en verdad diciéndoos: 

abrid vuestros corazones  
a las llamadas de mi Corazón.  
Ciertamente hoy es un día en verdad, pequeños,  

un día dedicado  
para que los hombres que tantas veces dedicaron: 

adoración, silencio, oración y acompañamiento.  
 
Por eso es mi deseo en verdad, pequeños,  

que me visitéis como en este Monte os visito y os saludo,  
me ofrezcáis vuestros sacrificios. 

En verdad, si mis hijos del mundo comprendieren  
el valor de la oración,  
si mis hijos comprendieren cómo en verdad  

mi Madre Santísima, pequeños,  
sigue diciendo a todos los hombres 

que oren, que hagan sacrificios, que hagan ayuno 
porque tantas almas, pequeños,  



3 

http://familiajesusnazareno.com 

necesitan realmente convertirse,  

acercarse a mi Corazón;  
pero en verdad Yo, vuestro Jesús,  
que deseando saludaros os digo:  

sabed aceptar las cruces, los dolores; 
ofrecédmelos, pequeños.  

Recordad siempre que estaré con todos mis hijos (cf. Mt 28, 20) 
porque donde dos o tres se reunieren en mi Nombre (cf. Mt 18, 20) 

ciertamente ahí estoy. 
Pero nunca debéis olvidar  
que deseo tanto vuestra perfección,  

vuestra santidad de vida;  
que alentéis a las almas  

a vivir profundamente el misterio de amor,  
que alentéis a las almas  
a vivir una verdadera conversión en mi Corazón,  

que alentéis a las almas, pequeños,  
para que mis hijos se unan al Corazón Inmaculado 

y, uniéndose a María, se acerquen a mi Corazón 
y, acercándose a mi Corazón,  
vivan mis hijos en verdad la gracia,  

esa gracia de sentirse amados por Dios.  
 

Dad a conocer el sacramento de la penitencia. 
Alentad a las almas a que oren. 

Alentad a las almas, pequeños,  
la importancia de la adoración,  
de ser adoradores por excelencia, de ser eucarísticos; 

que mis hijos vivan profundamente el silencio interior 
porque en verdad el silencio interior transforma los corazones; 

que mis hijos se aparten de las vanidades 
y dejen las cosas superfluas a un lado; 
pues en tantas ocasiones, hijos míos,  

el hombre quiere servir a Dios y al mundo 
y no se puede servir a dos señores (Mt 6, 24).  

Servir a Dios conlleva  
vivir pensando que mi Corazón  
desea en verdad 

que mis hijos vivan en la sencillez, en la humildad; 
que mis hijos no tengan abundancia en esos armarios  

que tantas hijas mías tienen.  
Recordad que Yo nací en un pesebre (Lc 2, 12) ,  
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que cargué con la Cruz (Jn 19, 17) 

y me hice semejante a los demás (cf. Flp 2, 7); 
caminé (cf. Mc 10, 32),  
pasé también necesidades: frío, hambre (cf. Lc 6, 1). 

Pero en verdad, hijos míos,  
en mi Resurrección podéis contemplar el amor 

y podéis dar a conocer el amor de Dios, pequeños.  
Dar a conocer mi Misericordia 

porque Yo soy Misericordia, soy Amor.  
Y en verdad, en verdad hijos míos,  
los hombres, mis hijos,  

necesitan afianzar firmemente sus valores; 
esos valores espirituales que tantas veces  

están apartados de la vida diaria. 
La oración que tanto mi Madre Santísima 
sigue diciendo a los niños, que oren en familia;  

qué hermosa es la oración de los niños; 
qué hermosa es, pequeños,  

como hermosas son las flores de mi pequeño;  
las flores que constantemente va cogiendo 
son flores que brotan del amor, de la inocencia  

y la pureza de corazón.   (Había un niño que iba haciendo eso.) 
 

Ahora mis pequeños hijos, desde mi Corazón  
y habiéndoos saludado, os digo: 

Hasta pronto. 
Hasta pronto, hijos míos. 
¡Hasta pronto, Señor! 
 
Yo os saludo  

con el saludo y el amor de mi Corazón. 
Yo os digo: sed bienvenidos a este mi Monte de amor. 
(Parece dirigirse a unas personas que suben por primera vez.) 
Transmitid mi Amor y mi Verdad, mis Palabras 
sin olvidar nunca que Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida,  

Me doy como alimento. (Jn 14, 6; cf. Jn 6, 32-58) 
--- 

Son las tres de la tarde y don Manuel, tras el silencio del Señor, comienza el 
rezo del Rosario de la Misericordia. Isabel continúa en éxtasis sujetando la 
Cruz con la mano derecha y elevando hacia el cielo su izquierda. 
En el tercer misterio baja su mano señalando a David que está cerca, como 
invitándole a acercarse más. Éste se acerca y, tímidamente o con algo de 
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vergüenza, le da su mano que rápidamente el Señor toma para no soltarle 
ya; así cogido lo atrae más cerca de Él y quedan con las manos unidas. Con 
una gran pericia, el Señor, actuando a través del cuerpo de su Pequeña, 
consigue unirle las dos manos al pequeño en actitud orante, y así se 
mantienen unidos. David ríe.   
Después de terminar el Rosario nos dice el Señor: 
 
Y así, pequeños,  

desde mi Corazón, Yo os digo:  
Hasta pronto, hijos míos. 
Hasta pronto, Señor. 
 
Shalom, pequeños míos. 

¡Shalom, Señor! 
 
Shalom, hijos míos.  

Shalom. 
¡Shalom! 
 
Al despedirse, levanta la Cruz-bordón que ha tenido en su mano derecha 
durante todo el éxtasis y suelta de su mano izquierda a David. 
Recuperada del éxtasis, Isabel de Jesús nos cuenta su experiencia: 
 
- Bueno, cuando subíamos estaba aquí la Cruz para besarla y cuando llegué 
yo, fue cogerla y besar al Crucificado y empecé a pedirle y según le pedía 

notaba que la Cruz me tiraba hacia atrás; y yo, tirando hacia delante. Y 
seguía pidiendo y, como si tuviera una fuerza, volvía a vencerme hacia atrás. 
Y por tercera vez volvía a empujarme mucho más fuerte y en esto que veo 

una Cruz enorme, no ésta que subimos. Vi al Señor en grande, crucificado, 
que llegaba a mí y su fuerza me venció; eso me acuerdo perfectamente. Así 

que no me pude resistir porque era tal la fuerza…; debe ser cuando ya caí al 
suelo. 
Lo primero que veo es al Señor crucificado y el cielo azul, como esos días sin 

una nube. Y en todo ese azul cielo destacaba el Señor crucificado. Luego lo 
veo ya normal, con la túnica y tal. Veo al Señor que está hablando. Siento un 

amor muy grande, muy grande, muy grande. Era el Señor en un resplandor 
que lo abarcaba todo, impresionante. 
Sé que el Señor ha debido de estar diciendo algo sobre su Madre porque no 

he visto a la Madre pero he sentido su presencia y su amor. 
He sentido un amor muy grande, muy grande -a ver cómo lo puedo explicar, 

es que es difícil explicar- por las almas que necesitan conocerle, pero no sé 
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explicarlo mejor. Sentía ese amor y como un compromiso -no sé si es 

exactamente eso- como un compromiso por darle a conocer. 
Luego estuve viendo al Señor dentro de una custodia. No había mucha gente. 
Y sentí que dijo: “Soy el Sol…” pero no recuerdo más. Y la custodia iba 

sola, sin manos que la portasen y salían de ella rayos de luz. 
Sí que me doy cuenta que ha habido una cosa muy bonita, muy bonita, muy 

bonita. Sé que ha sido una vivencia muy hermosa, es un abandono total, tan 
precioso, tan precioso. Sé que el Señor dejó de hablar y estaba yo en una luz 

inmensa, inmensa en la tierra y a la vez tocando el cielo. Yo me veía a mí 
misma con la cruz en la mano y a la vez veía la cruz iluminada de Dios, que 
tenía la luz de Dios. Y me veo que estoy tumbada en el suelo y mi cuerpo 

descansando en una luz impresionante y tengo por encima de mí una luz que 
todo lo abarca, que todo lo coge y mi mano izquierda está en alto a donde 

uno lo de ahí arriba con lo de abajo, ¿me entendéis? 
Y veía mi cuerpo y al Señor, y la presencia del Señor en el mismo cuerpo 
mío, pero es que es muy lioso. Pero yo lo veía desde más arriba. 

 
Lo que también he visto ha sido a David y que el Señor le ha tocado, pero lo 

que más me ha impresionado ha sido las flores. 
¿Dónde están las flores? Es que las he visto brillantes. Y las amarillas eran 
como nácar brillando. Eran preciosas las flores. Aunque también vi cómo el 

Señor unía las manos de David en signo de oración. Pero os digo que lo más 
impresionante fueron las flores. No existe en la tierra esas flores porque 

aunque son flores de aquí el Señor me hace ver con otros brillos. ¡Qué cosa 
más bonita de flores! Y sentí en mi Corazón gran alegría por esas flores. 

También recuerdo cuando estaba con la mano elevada y con la luz arriba y 
abajo, en ese momento estuve viendo a Jesús de la Misericordia y lo estuve 
viendo a la vez -a ver cómo lo puedo decir- majestuoso.  

Cuando marchó el Señor hubo un momento que la cruz se puso en alto y era 
como si se uniera la cruz y el cielo con un haz de luz. Y sé que puso la cruz 

sobre mi pecho y el Señor ascendió y se me desapareció. Y creo que en ese 
momento desperté. 
 



7 

http://familiajesusnazareno.com 

--- 

Continuamos los nazarenos subiendo el Monte hasta llegar al Tejo y, después 
de besar la Piedra donde el Señor nos espera, los sacerdotes nos imponen las 
manos. Isabel siente e indica a una persona que ponga la foto de un familiar 
para que le impongan las manos don Manuel y comunica la frase que ha 
sentido durante esa imposición. 
 
+ En medio de su rebeldía, Yo le sanaré un día. 

- Y luego he sentido: 
Éste es el Amor que nunca se cansa de dar amor. 
 
Sin estar en éxtasis, Isabel continúa oyendo palabras del Señor y las repite: 
 
El amor es paciente (cf. 1Cor 13, 4 ss.) 
y ¿quién más paciente que Yo?  
El amor es afable  

y ¿quién más que Yo?  
El amor comprende  

y ¿quién más puede comprender a mis hijos que Yo?  
Dad amor y recibiréis el verdadero Amor (cf Lc 6, 38).  
Yo, presente,  

que os espero para en verdad  
recibir de vosotros  

una palabra de cariño, un perdón, 
Yo os invito a que comprendáis y meditéis 

que soy verdaderamente  
el que os llama,  
el que os invita  

y el que por amor  
vengo mendigando amor de mis hijos. 

Yo os amo.  
Ayudadme con vuestro amor,  
con vuestra fidelidad 

a que las almas Me conozcan,  
Me amen y, amándome, se den. 

 
Isabel entre sollozos dice: 
- No siento nada ahora. 

Es tanto el amor del Señor que es algo que… 
No lloro de tristeza pero es algo tan grande que es como si tuviera una 

explosión de amor del Señor que eso me sobrepasa. No sé explicarlo. 
--- 
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Cuando Isabel de Jesús ha besado la piedra, dice: 
- He estado pidiendo perdón al Señor y me ha dicho:  
 
Recuerda: tú eres mi alma, Yo soy tu Dios. 

Pase lo que pase no olvides que estoy junto a ti. 
 

- No sé qué va a pasar. 
 

--- 
Le imponen las manos a Maribel y al terminar dice escuchar al Señor: 
 

Mi amor lleva al alma hasta la eternidad. 
 

 
 
Isabel de Jesús siente interiormente que Luisa debe frecuentar más las 
subidas al Montsacro. Una vez más el Señor nos revela la importancia del 
Montsacro y cuánto le agradan las subidas mensuales que organizamos. 
 

--- 
Terminado el Santo Viacrucis, continuamos subiendo el Monte hasta las 
Capillas donde se celebró la Santa Misa y la procesión con el Santísimo, bajo 
palio, alfombrando con pétalos el paso del mismo, alrededor de la pradera, 
cantando y adorando al Señor. 
 

 
 
 

 
 

 


