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16-6-2013  MONTSACRO - ASTURIAS 

 
En el tercer Domingo del mes de Junio, XI semana del tiempo ordinario, los 
nazarenos preparan la subida penitencial al Montsacro.  
Una vez reunidos al inicio del camino, Isabel de Jesús, como de costumbre, 
comienza las oraciones iniciales seguido del ofrecimiento y peticiones varias: 
Por el Papa, todos los consagrados, aumento de sacerdotes, por la 
conversión del los pecadores, por los enfermos, por los ancianos 
abandonados, por los moribundos, por los niños que sufren malos tratos, por 
las familias y su unión, por los matrimonios separados, por la juventud que 
no conoce al Señor y por la fidelidad de quien lo conoce, por las almas del 
Purgatorio, por nuestra entrega y disponibilidad al querer de Dios, por la 
Obra y nuestro compromiso, por los nazarenos, por el aumento de los 
mismos…  
Isabel continúa las peticiones: 
 
- Para que se haga la Voluntad del Señor en nosotros, perseveremos hasta el 
último momento y le pidamos verdaderamente que nos muestre en el 

corazón cómo estamos realmente ante Su presencia. 
Que cambiemos actitudes negativas y seamos claros y transparentes: no 
buscar la disculpa y la justificación.  

Para que no nos contaminemos del mundo, como pasa con la moda. 
Muchas cosas que sabemos pero en definitiva deberíamos preguntarnos si 

hacemos la Voluntad del Señor, si es del agrado de la Virgen. Lo demás son 
justificaciones, gustos personales, y con estos sabemos que está detrás “el 

otro”. 
Y hasta que no rompamos con todo eso, estamos siguiendo nuestro capricho, 
nuestra manera, nuestra forma de obrar, nuestras justificaciones… 

Y sabemos que el Cielo pide nuestra vida de perfección, nuestra vida de 
santidad; y hacer lo que yo quiera no es vida de perfección ni santidad. La 

perfección hay que buscarla en todo. Si supiéramos qué es la perfección, 
veríamos cuántas cosas hacemos mal. 
 

Y con esta introducción comenzamos la subida. 
--- 

Al llegar a la tercera estación, besamos la Cruz-bordón en el lugar en que 
Isabel tuvo, hace años, una visión de la primera caída del Señor y la Piedra 
de la Madre que es una enorme piedra que, por la forma, se asemeja a un 
altar ya que tiene la parte superior casi plana. Sobre esta Piedra, Isabel de 
Jesús, en su primera subida, vio una custodia grandísima con dos ángeles en 
frente incensándola. También ha visto en muchas ocasiones a la Virgen María 
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de pie. Es un lugar donde los nazarenos hablan especialmente con la Madre, 
le piden, ofrecen y se entregan a su Corazón. 
 
Besando María Isabel la Cruz, siente unas palabras del Señor: 
+ Mi Cruz es la bandera del amor 
porque en ella está 

el amor de Dios humanado. 
 

Y don José Ramón da una explicación sobre el Verbo encarnado, por qué se 
encarnó y se hizo hombre. 

--- 
 
Continuamos al subida hasta el tejo (cerca de la VIII estación) en donde 
besamos la Piedra del Señor, la Cruz y el sacerdote nos impone las manos, 
y en ese momento Isabel de Jesús siente unas palabras del Señor: 
 
+ Luz que desciende, 
Luz que ilumina, 

Luz que abrasa 
si el alma en Mí deposita 
toda tristeza, toda amargura. 

Luz que ilumina, 
Luz que desciende. 

Si Yo soy el Amor, soy la Fuerza,  
soy la Luz y el Resplandor,  

soy la Fragancia;  
Fragancia divina de Dios que os pide amor. 
- Y siento además: 

Depositad vuestros corazones. 
- Se refiere a la imposición de manos. 

--- 
 
Isabel besa la Piedra del Señor y dice: 
- He sentido al Señor que me ha dicho: 
Yo soy el Amor, dichosos los que vengan a Mí. 

 
Y se queda en silencio hasta que vuelve a sentir la voz del Señor que le dice: 
 

Yo soy el Amor (cf. 1Jn 4, 8),  
y dichosos los que vengan a Mí 

por causa del Amor 
porque en verdad se llamarán 
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hijos del Amor, hijos de Dios. 

Pues los hijos de Dios no siempre obran con amor, 
por eso digo:  
Yo soy el Amor y dichosos los que vengan a Mí con amor  

porque encontrarán en Mí  
la verdadera fuente del amor, 

encontrarán el verdadero camino 
y hallarán la luz que perdura hasta la vida eterna. 

El que quiera seguir mis caminos  
que venga Conmigo (cf. Lc 9, 23), 
que en verdad Me siga. 

Yo soy la Resurrección y la Vida (Jn 11, 25). 
Dichosos,       (ya en éxtasis) 
dichosos os llamarán. 
El que ha encontrado la luz 
que no apague la llama, 

el que ha encontrado el camino 
que siga en verdad mis huellas, 

el que ha encontrado una rosa 
que vaya a ofrecérsela a mi Madre, 
y con las oraciones 

que ahí ofrezca 
serán las rosas sin espinas. 

Que el hombre sepa vencer los obstáculos del camino, 
que el hombre sepa caminar por mis huellas como un peregrino, 

que el hombre sepa abandonarse a la Voluntad de mi Corazón. 
En mi Corazón encuentran las almas el descanso y el amor. 
Pero el descanso y el amor conlleva sufrir por el amado. 

El amado conduce a las almas 
y las llevo a mi Corazón. 

Cuántas veces digo a mis hijos: 
sigue mi camino con tu cruz 
y que la alegría de seguirme 

sea tu gozo en esta vida 
para alcanzar la vida eterna 

y llegar a descansar Conmigo. 
 
Yo soy la Luz, pequeños, 

que vengo inundando los corazones, 
sondeo de igual manera  

vuestros corazones, 
y ciertamente deseo 
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que me hagáis una morada, 

un lugar en vuestro interior. 
Si en vuestro interior 
no existe el desamor, 

me estáis edificando un lugar para habitar. 
Si en vuestro interior no existe la envidia, 

dejáis lugar al Hijo de Dios para que pueda morar. 
Si en vuestro interior, en vuestro corazón, existe el perdón, 

encontraréis mi Paz 
y es, pequeños, 
cuando puedo llegar a morar,  

cuando mis hijos dejan verdaderamente  
que el Hijo de Dios obre,  

habite y more en el corazón,  
en el corazón del hombre; 
a veces corazones endurecidos  

que no se dejan moldear. 
Por eso, pequeños, 

transformad vuestra vida en Mí 
y pedid por mis hijos, mis hijos del mundo. 
Amad, pequeños, y amaos profundamente. 

Desead profundamente en el corazón 
que muchas almas me conozcan,  

me amen y se den, 
y vosotros deis lugar a que el Hijo de Dios  

pueda en verdad morar en vuestro interior 
y dejéis que obre, 
que obre el Amor, 

el Amor, pequeños. 
 

Un saludo, un amor, unas palabras  
y un hasta pronto, hijos míos,  
desde mi Corazón lleno de amor. 

Recordad que Yo soy la Luz que no se apaga, 
Yo soy el Fuego que no se consume, 

pero soy el Fuego de Amor 
que abraso y enciendo a las almas 
que deseen acercarse a mi Corazón. 

Hasta pronto, pequeños. 
- ¡Hasta pronto, Señor! 
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Recuperada del éxtasis, Isabel de Jesús nos cuenta qué ha vivido durante el 
mensaje. 
- Bueno, cuando don José Ramón estaba imponiendo las manos, sentí unas 
palabras sobre la Luz. Y al besar la Piedra también sentí lo de la 

bienaventuranza. Luego vi al Señor porque al principio sólo lo oía pero no lo 
veía. Lo vi muy cercano, muy familiar. Me vi apoyada en las rodillas de Él -así 

me he visto muchas veces, como si fuera una cría-. Le vi sentado y luego de 
pie, no sé si cuando se despidió.  

Y lo que he sentido es el amor tan grande del Señor. Ha habido un momento 
que el Señor me ha estado diciendo unas palabras a mí. Sentía dentro de mí 
como que el Señor me invitaba. Y mi corazón empezó a decir un montón de 

cosas que ahora ni me acuerdo. Sé que fue una cosa muy bonita porque yo 
le decía y Él me respondía. Tampoco sé en qué momento ha sido ni lo que ha 

durado porque tampoco lo sabes. Ha sido como un diálogo. Recuerdo que 
empecé diciendo: "Bendice alma mía al Señor". 
Es curioso porque cuando os habla a vosotros, Él se pone enfrente y le veo 

mover los labios y mi corazón lo siente. Pero cuando me habla a mí es 
diferente, es como si mis labios los tengo dentro del corazón, y le veo a Él, 

bueno, es que es muy difícil contarlo porque yo sé la diferencia que hay de 
cuando os habla a vosotros o me habla a mí, pero contarlo me es muy difícil. 

--- 
 

En la pradera celebramos la Santa Misa y finalizada ésta, danzamos. 
Después, el grupo de jóvenes, canta canciones devocionales con el deseo de 
que el Señor se manifestara en su Pequeña. 
Entonando la canción “Ubi charitas et amor…”, Isabel ve a San Francisco de 
Sales que observa atentamente al grupo cómo canta. Don Manuel explica que 
ese canto lo conocía perfectamente porque es el principio de un himno que 
se canta el Jueves Santo e insiste en que recordemos que el Señor está 
presente donde dos o tres se reúnan en su Nombre; ahí está Él y con Él, todo 
el Cielo: “Deus ibi est” –donde hay caridad y amor allí está Dios-. 
 
Entrada la noche descendimos del Monte, llegando a la tercera estación 
aproximadamente a las once y media. 
Isabel de Jesús nos dice: 
 
- He preguntado al Señor, interiormente, si Le habían gustado los cantos y he 
sentido la dulzura del Señor y me dice: 

+ Sí, Me ha agradado mucho.  
Y añade: 

Pronto dará comienzo el nuevo día. 
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Y siento que son las once y pico, y sentía también en mi interior: entrad con 

cánticos en el nuevo día. 
 
Ante estas palabras, los jóvenes, especialmente las chicas, cantaron 
alrededor de la Piedra de la Madre hasta entrado el nuevo día. Isabel ha 
quedado en éxtasis. Se le oye decir: 
 
+ En verdad hijos míos,     
es mi deseo que sigáis ofreciendo,  
adorando por aquellos que no creen, no adoran, no aman;  
porque nunca una oración hecha con amor,  

nunca deja de tener su fruto.  
Seguid.  
 
- Señor, yo creo, adoro, espero y os amo. 
Os pido perdón por los que no creen,  

no adoran, no esperan y no os aman… 
 
+ Gracias, pequeños,  
por los nuevos minutos del día cantando. 
Y en verdad desde mi Corazón,  

que en verdad  
habiendo alegrado el Corazón de mi Madre Santísima,  

habéis alegrado mi Corazón de Hombre-Dios.  
Qué bueno es, pequeños,  

que este canto  
en cualquier momento del día podáis ofrecer; 
no importan las veces, 

pues verdaderamente llega hasta mi Corazón  
como oración de reparación,  

de conversión,  
que podéis, todos en verdad, 
hacer lo que los niños hacían:  

ofreced y orar,  
reparar, adorar, amar  

y esperar con confianza.  
 
Qué bueno es, pequeños, no tener prisa. 

Pues en verdad he sido Yo quien os ha entretenido. 
Primero poniéndoos el deseo para que llegase 

aun cuando no hacía falta que llegase, pues estaba. 
Y ahora, en verdad, mi Corazón de Hombre-Dios  
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os dice a todos, 

pero en especial a vosotras 
y al que os ha insinuado la canción, la oración, 
Yo os digo: vuestro entusiasmo Me ha alegrado tanto. 

Hoy en verdad, Carolina, has estado alegre,  
metida en la salsa de Dios.  

Isabel, de igual manera,  
y vosotras:  

mi pequeña Torbellino, Laura, Elena 
y, deseando incluirse en el gremio, Mari 
-así la conocéis-, madre de Isabel, hija de mi Corazón 

que en todo momento os ha acompañado en los cantos,  
en el entusiasmo y en la alegría.  

 
Hijos míos,  
Yo, que todo lo veo,  

Yo, que veo vuestros corazones, os digo:  
no olvidéis la alegría de este día, 

porque en verdad habéis sentido el gozo. 
Meditad de dónde procede ese gozo,  
quién os lo ha puesto; ese entusiasmo. 

Podéis comprobar, pequeños,  
que cada día, cada subida es diferente. 

Os sorprendéis, os alegráis 
pero no os enfadéis por la hora; 

bien sabéis, pequeños,  
que debéis aprovechar estos momentos para disfrutar  
de este mi Monte de Amor y de Misericordia. 

Muchos hombres no lo entenderán 
pero vosotros no dejéis de entender  

cómo obra mi Corazón y las maravillas que os ofrezco. 
¡Qué noche, pequeños, en este mi Monte de Paz!  
¿Tenéis frío? 

- No. 
Porque el frío ha desaparecido. 

Yo, desde mi Corazón, pequeños,  
deseo deciros a todos:  
Gracias, hijos míos,  

porque en verdad habéis alegrado mi Corazón.  
Y vosotras, pequeñas,  

seguid siendo revoltosas en esa alegría,  
y no os dejéis vencer por el desánimo. 
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Sed las pequeñas de Jesús. 

Ya sabéis que muchas veces debéis cantar 
y vosotros también, hijos míos,  
no solamente entonar sino cantar 

-porque así decía anteriormente-,  
mi hijo Agustín eso enseñaba:  

el hombre que canta,  
ora dos veces, 

y el hombre que danza, tres veces: 
reza, ora y alaba. 
 

Ahora, mis pequeños,  
desde mi Corazón, os digo 

que la paz, hijos míos, habite en vuestros corazones. 
Que desde mi Corazón de Hombre-Dios,  
en verdad, Yo os digo:  

vivid siempre en mi Presencia 
y recordad  

que sigo siendo el mendigo de amor  
ese mendigo que viene  
y sigue mendigando amor, pequeños. 

Amadme por los que no me aman 
como habéis dicho. 

Creed por los que no creen. 
Adorad por los que no adoran. 

Haced sacrificios por los que no lo hacen. 
Pedid por la conversión de mis hijos. 
Pedid por las almas del Purgatorio 

porque tantos hijos se olvidan  
de pedir por sus seres queridos 

y privan a tantas almas de la Luz,  
de gozar en la Paz y en el Amor de Dios. 
 

Ahora sí, mis pequeños,  
desde mi Corazón os dejo y os digo: 

Hasta pronto. 
Os dejo con mi Madre Santísima que os saludará,  
y en mi Nombre os bendecirá. 

Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Maestro. 
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No me marcho. Sigo junto a vosotros.  

Shalom, pequeños míos. 
- ¡Shalom, Maestro! 
 

Shalom, hijos míos. 
 

Poco después comienza a hablarnos la Santísima Virgen: 
 

* Buen día habéis tenido, pequeños,  
buena estancia y bien terminar. 
 

Y empieza a cantar la Madre: 
 

1) Estoy aquí, pequeños,                       2) Y mucho habéis cantado 
     estoy aquí, hijos míos,                           y ahora canto Yo 
     al lado está mi Hijo,                               y os vengo así a decir: 

     al lado, está aquí.    - Laudate,…            gracias, pequeños sí. 
 

- Laudate, laudate, laudate Mariam; laudate, laudate, laudate Mariam. 
 
3) Y en este Monte, hijos,                    4) Pedid mucho, pequeños, 

     aquí está el Amor                                  pedid por todo sí, 
     y mi Hijo muy amado                            por mis amados hijos, 

     derramando su amor.  - Laudate,…       y predilectos sí. 
(Abre los brazos como si fuera a abrazarnos) 
 
- Laudate, laudate, laudate Mariam; laudate, laudate, laudate Mariam. 
 

5) Os faltaba cantar                             6) Y ahora sí, hijos míos, 
     esta canción, pequeños,                      os tengo que decir: 

     porque no habéis cantado                   hasta pronto, pequeños, 
     porque cantaría Yo.   - Laudate,…         hasta pronto, hijos míos. 
(Lleva sus manos al pecho.) 
 
- Laudate, laudate, laudate Mariam; laudate, laudate, laudate Mariam. 

 
7) Desde mi Corazón                            8) Y Dios que os mira, hijos,  
     os vengo a saludar                               os da su bendición,  

     y a deciros, pequeños,                         y Yo, María, sí, 
     amad, amad a Dios.    - Laudate,…       os dejo con amor. 

 
Laudate, laudate, laudate Mariam; laudate, laudate, laudate Mariam. 
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Y continúa la Santísima Virgen diciendo: 
 
Y por deseo de mi Hijo,  
desde su Corazón y mi Corazón de Madre: 

que Dios, pequeños, os bendiga, 
que el Hijo que es Amor os bendiga, 

y el Espíritu Santo que es Fuego os bendiga, 
y que el amor de Dios, habite en vuestros corazones. 

 
Recordad que Cristo es el Amor  
que os ama. 

Y Yo, como Madre, os digo: 
Hasta pronto, mis pequeños. 

- ¡Hasta pronto, Madre! 
 
Hasta pronto, hijitos míos. 

Sed siempre pequeños  
y habitad en el Corazón de Cristo. 

Hasta pronto. 
- ¡Hasta pronto, Madre!  
 

 
+ Hasta pronto, hijos míos.      (Se despide el Señor con voz más fuerte) 
- ¡Hasta pronto, Señor! 
 

¿Qué os ha parecido el canto de mi Madre? 
- Mejor que el nuestro. 
 

El canto alegra el corazón, por eso tenéis que cantar. 
Hasta pronto, hijos míos. 

- ¡Hasta pronto, Maestro! 
 
Ahora sí, hijos míos,  

aun cuando seguiremos en vuestro caminar, os decimos: 
Shalom, pequeños míos. 

- ¡Shalom, Maestro! 
 
* Shalom, hijos míos.                (Se despide de nuevo la Madre con la voz  
- ¡Shalom, Madre!     más suave) 
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Recuperada Isabel de Jesús del éxtasis, nos cuenta las visiones y 
sentimientos que ha experimentado durante el mensaje: 
 
- Cuando estabais cantando, yo estaba escuchando muy a gusto. Pero 

cuando cantasteis esa canción le dije a don Manuel: “Si se van a parar, que 
sigan”. 

Fue curioso porque al cantar esa canción (la que dijo el Ángel a los niños de 
Fátima), estaba viendo un ángel muy grande y cómo ese ángel mandaba 

postrarse y adorar. Contemplaba esa visión y era como si mi corazón se 
fuese llenando, llenando. 
Luego fue muy bonito. No es fácil de explicar. Pero sé que enseguida me 

sentí como atrapada. Entonces comienzo a ver al Señor y veo cómo esa 
canción, no sé si el Señor me lo ha querido hoy mostrar, pero esa canción 

era algo muy diferente; a ver cómo lo puedo explicar: Hoy veía al Señor y 
cómo por esa canción se ofrece por todo lo que se canta, pero era como ver 
almas rendidas a los pies del Señor. Era muy emocionante. 

Sé que el Señor ha estado hablando pero no sé que ha dicho. Lo que sí 
recuerdo es que me ha dicho: “Va a hablar mi Madre a todos y les va a dar 

una sorpresa”. 
La sorpresa es que yo siento a la Madre cantar. Luego he visto una cosa muy 
bonita en la Madre donde, estando Jesús a su lado, ha invocado a Dios 

Padre, a su Hijo y al Espíritu Santo. Y veo cómo le ha venido un haz de luz 
desde arriba. 

La Madre estaba guapísima, guapísima. Luego los dos se cogieron de la 
mano, juntos, y se han despedido. 

Y no me acuerdo de más. 
Ahora me doy cuenta que el Señor quería haber cogido a cada chica que 
cantó y acariciarla pero por atención a los demás no lo ha hecho. Pero os 

habrá acariciado igual. Sí, lo iba a hacer porque el Señor estaba tierno, 
tierno, guapo y veía a todas pegaditas al Señor. El Señor me dijo que su 

deseo era ese y yo pienso que lo hizo, no visible a nadie. 
 
 
Así termina esta peregrinación al monte Montsacro. 
 

 
 
 

 
 


