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MONTSACRO  (ASTURIAS) 

ACAMPADA 
Del 5 al 9 de Agosto de 2013  
 
Del 5 al 9 de Agosto de 2013, año de la fe, los nazarenos realizan la 
acampada anual en el Montsacro.  
Estos días se desarrollan en un ambiente de oración, de paz, armonía y júbilo 
en compañía de Jesús Sacramentado y en un total olvido de las 
preocupaciones del mundo. 
Queda claramente manifiesto en pasados mensajes la magnificencia del 
Montsacro y el agrado del Señor de estos días de retiro. 
 
El día 7, María Isabel Antolín tiene un dictado del Señor. 
 
- Estando aquí, delante del Señor -dice Maribel-, en su tienda del Encuentro, 
aquí en el Montsacro, es el tercer día de acampada. A las 17 horas se expuso 

el Santísimo. Después de rezar el Santo Rosario, cuando dije de estar en 
silencio, quería que todos hablásemos con el Señor, mirando a la Custodia y 

en ese momento, estando yo de rodillas, empecé a hablar con Él y siento su 
voz. Eran las 18h 22’ cuando empecé a escribir y he terminado a las 18h 39’. 
 

+ En la profundidad de mi Corazón 
están todos los tesoros escondidos; 

esos tesoros que mis hijos han de saber buscar. 
Los tesoros más ocultos, más preciados 

son para las almas que se adentran  
en mis dulces profundidades 
con las delicadezas del amor,  

en un amor encendido, en un amor entregado,  
en un amor adonde el alma se da en totalidad  

a mi dulce y santa voluntad.  
Estas almas son las que experimentan  
en mis profundidades mi dulce amor. 

Mas tengo, amados hijos, tesoros para todos mis hijos; 
en la medida de la entrega es el tesoro  

que el hombre puede percibir. 
 
Cuántas veces soy el más olvidado por mis hijos. 

Cuántas veces vengo diciendo palabras de amor  
para que mis hijos se den, 

y a veces solo encuentro pequeñas entregas  
que se pueden llegar a disipar como el humo se disipa. 
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Sentir mi fuerza y mi amor  

y mis hijos no reaccionar.  
Por eso os digo, hijos míos, aquí desde mi Monte  
y en mi dulce presencia,  

esta presencia a la que tantas y tantas veces  
mi Madre Santísima sigue invitando a los hombres 

para que así el hombre pueda profundizar en mi amor,  
en la entrega del hombre a mi amor,  

a esa fidelidad que pido,  
a esa responsabilidad de ser hijos de Dios, 
Yo, vuestro Jesús,  

que sigo llamando e invitando a estos días en mi Monte,  
Monte santo: 

experimentad la paz aun en la lluvia, 
es un regalo de amor; 
amor con agua, amor con sol, amor con aire,  

amor, amor de Dios. 
Yo que soy el amor, la fuerza 

os digo, hijos muy amados de mi ardiente Corazón:  
degustad mis palabras en vuestro interior. 
Sabed, sabed que la fuerza de mi amor está aquí. 

Yo os amo. Amaos, amaos, hijos míos. 
Sed fuerza de amor en medio del mundo. 

Llevad la verdad y sed mis testigos, mis testigos. 
No os sintáis abatidos pues Yo soy la fuerza,  

soy el amor y así, debéis ser fuertes,  
llenos de mi amor y mi verdad. 
 

Mi paz, mi amor os doy. 
Mirad que el mundo puede dar paz,  

¿qué paz, hijos míos?  
Nunca mi paz (cf. Jn 14, 27). 
Mas Yo os digo:  

mi paz y mi amor quede en vuestros corazones. 
Shalom, hijos míos. 

Shalom, pequeños hijos de mi Corazón de Hombre-Dios. 
Shalom, Shalom. 
 

- Y cuando he terminado me ha dicho unas palabras -dice Maribel-: 
 

+ Dulce embriago de mi amor,  
dulce, dulce amada mía 
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para tu pequeño, pequeño y amante corazón. 

Shalom, dulce paloma, dulce y amada de tu Dios. 
Shalom. 
  

 Horas más tarde comprendimos que el Señor estaba profetizando en 
ese escrito de Isabel. En esa noche, los que estaban de vigilia, a las 2h 
30’ de la madrugada del día 8, tuvieron que  pedir auxilio porque se 
levantó un fuerte viento que nos desarmó la carpa cenador. Pero en 
todo, en la lluvia, en el viento experimentamos la mano de Dios y su 
Voluntad amorosa. Bendito sea por siempre. 

                                                --- 
 
El día 9, después de la Santa Misa y levantar el campamento, a la hora de la 
Misericordia, Isabel siente: 
 

+ El Cielo está abierto para los que aman y piden perdón. 
 

En la tarde descendemos del Monte. En la tercera estación hacemos una 
parada. Isabel de Jesús, sentada con los ojos cerrados, pregunta a don 
Manuel el significado de unas palabras que escucha en su interior. Le parece 
que son de Santa Teresa Benedicta de la Cruz que hoy se celebra. Y dice: 
 

- Los sufrimientos de esta vida no pesan 
lo que un día se nos descubrirá (Rm 8, 18). 
 

- Eso es de San Pablo -dice don Manuel-. 
 
Queda en silencio y a los pocos minutos continúa Isabel diciendo: 
 
- Sigo sintiendo lo mismo: 

 
- Los sufrimientos de esta vida no pesan 

para lo que verdaderamente  
Dios tiene destinado al hombre.  
El hombre, en su sabiduría,  

no reconoce tantas veces a Dios;  
la sabiduría humana, hay que doblegarla al servicio de Dios. 

Mas en medio de sufrimientos, dolores y padecimientos,  
el hombre tiene que tener la esperanza,  

la esperanza cierta 
que, para alcanzar el amor de Dios,  
el hombre tiene que saber  
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que el amor de Dios se gana con la entrega,  

el amor y la disponibilidad al servicio del Creador;  
que haciendo al hombre a imagen y semejanza (Gn 1, 26) de Dios,  
el hombre está llamado para servir, amar, defender,  

glorificar, adorar, ensalzar el Nombre de Dios. 
 

Dios tiene al hombre, lo llena de largos días  (Tiene: crea y sostiene, 
para que, glorificando el Nombre de Dios,       mantiene en el ser…) 
pueda ver la gloria de Dios.  
La cruz con amor es dulzura para el seguidor de Cristo. 
Si es pesada,  

el Creador en su gran misericordia 
concede al hombre llevar en la vida la cruz  

que propiamente a cada uno le corresponde. 
Mas el hombre puede hacer la cruz pesada  
o aligerar la cruz según la aceptación  

al deseo, al querer y voluntad de Dios.  
Cuanto más se abrace el hombre a la cruz,  

con mayor alegría y agrado 
llevará la cruz del Crucificado. 
La cruz es dulzura para el seguidor de Cristo. 

La cruz es apoyo, la cruz es esperanza. 
En la cruz está el amor, en la cruz la aceptación. 

Y así como desde la cruz sigue mirando Cristo,  
sigue mostrando sus heridas  

por la ingratitud de los hombres,  
sigue mostrando su Costado  
por la incredulidad de los hombres. 

 
Aprended a saber que en vuestra vida si no tenéis cruces 

encontrareis una cruz que el mundo  
carga en las espaldas de los hombres;  
mas la cruz que Cristo, el dulce amado,  

pone con la delicadeza,  
la dulzura y el amor de ser Dios,  

pone la cruz para que el hombre tantas veces  
sepa que es criatura de Dios, que se abaje 
porque Cristo, siendo Dios, se abaja (cf. Flp 2, 6-8); 

el Hijo de Dios se ofreció al Padre, 
y Dios desea, como Hijo desea, 

que todos los seguidores e hijos de Dios 
con la cruz caminen con alegría, 
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sabiendo que la cruz es la señal de amor de Cristo.  

Qué amor tan grande tiene a sus hijos  
para dar dolores, fatigas. 
Si la cruz es purificación,  

la cruz aceptada purifica al hombre. 
La cruz llevada con alegría, agradecimiento,  

y dando gracias a Dios es cruz que redime,  
cruz que siendo amantes del Crucificado,  

seáis como Cristo dice:  
sed mansos y humildes de corazón (cf. Mt 11, 29) 
y verdaderamente encontrareis la paz y el amor de Dios.  

Sed constantes en la oración (Rm 12, 12). 
No descuidéis vuestro trato con Dios,  

vuestra intimidad  
con el que merece toda honra y toda alabanza. 
No descuidéis nunca glorificar el Nombre de Dios 

alabándole, adorándole en la Santa Misa. 
Tened una vida rica en amor, rica con Dios 

que es la mejor paga que el hombre puede tener.  
Cuando en el mundo uno vive con tantas vanidades,  
títulos que engrandecen al hombre,  

sólo sirve cuando uno rechaza a Dios,  (Sirve: funciona, sólo rechazando  
no ve la verdad del que sigue llamando a las almas.   a Dios se puede  
Pero Dios, que ama tanto a sus hijos,                            vivir en vanidad 
sigue ofreciendo y poniendo oportunidades,                y orgullo sin ver 
que el corazón atento ve las señales                               la verdad)          
y las muestras de amor.  
 

Yo os puedo decir  
que por el amor, ese amor infinito de Dios 

que me llamó y me sacó del mundo,  
sufriendo con agrado cuando conocí  
los padecimientos de Cristo; 

cuando conocí los padecimientos de tantas almas  
que por amor a Dios se ofrecían. 

¡Qué grande, hermanos,  
es conocer el amor, la voluntad de Dios! 
¡Qué grande es llegar a ver el Rostro, la Faz de Dios! 

 
Yo os invito como hermana e hija de Dios 

a que viváis conforme a la voluntad de Dios.  
Ofreceos por la salvación de las almas. 
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No temáis al ofrecimiento, 

pues tanto complace a Dios  
la generosidad de los hijos. 
Si Cristo da un dolor,  

Él tiene la medicina del amor que calma los dolores  
y llegan a ser delicia ofrecidos a Dios. 

Ahora, llevad en vuestro corazón 
siempre imprimido la cruz del amor,  

no os olvidéis que sois hijos y creación de Dios,  
dadle gracias, amadle, consoladle 
y desagraviar tanto como el hombre tiene que reparar  

y desagraviar en la vida. 
 

La paz de Dios, del amado, del Crucificado 
viva en vosotros todos los días de vuestra vida. 
No dejéis ni un solo día de dar gracias a Dios,  

de pedirle perdón y de amarle más y más. 
 

Al poco de terminar Santa Teresa Benedicta de la Cruz de hablarnos y sin 
salir del éxtasis, nos habla la Santísima Virgen por medio de su instrumento: 
 

 
* Pequeños hijos míos,   

que desde mi Corazón, como Madre os saludo, 
ya da por finalizada vuestra estancia  

en esta nueva acampada que así llamáis,  
en este Monte de amor 
que como mi Hijo os decía:  

el amor de su Corazón enciende los corazones,  
y así ha de encender vuestros corazones, pequeños. 

Algunos deseabais quedar más 
y cierto es que podéis decir:  
¡Qué bien se está en el Monte del Señor! (cf. Mc 9, 5) 

Pero ahora, pequeños de mi Corazón,  
como Madre os digo: 

tenéis que vivir siempre las palabras que en la danza decís: 
vivir los hermanos unidos (Sal 132, 1). 
También qué hermoso,  

cómo habéis disfrutado pequeños,  
con el fuego, el teatro,  

que en verdad como Madre os tengo que decir:  
lo habéis hecho muy bien, pequeños. 



7 

http://familiajesusnazareno.com 

Sois la alegría, 

pero recordad  
que no tenéis que olvidar 
que Jesús os llama todos los días  

para hacer oración, para visitarle,  
para hacerle compañía y para ensayar el teatro; 

también como niños os llama para eso, para estudiar,  
también para jugar, para obedecer a los padres,  

para ser niños de oración,  
obedecer a los mayores y respetarlos. 
Pero ahora, pequeños, como Madre os digo: 

Venid pequeños. 
 
Se gira hacia los niños. Extiende las manos para abrazar a los pequeños. 
Ellos se acercan y los besa en la frente. 
Sienta en sus piernas a J. y D. y los mece. Le acercan al pequeño S. que 
besa a la Madre. Ella lo besa en la mejilla y continúa diciendo: 
 

Así, pequeños, desde mi Corazón os digo: 
 
Nuevamente extiende los brazos y los abraza a todos. 
 
Hasta pronto, hijos míos. 

- ¡Hasta pronto, Madre!  
 

Agacha la cabeza la Santísima Virgen para recibir los besos de los niños. 
 
Hasta pronto, pequeños de mi Corazón. 

- ¡Hasta pronto, Madre! 
         

Amad mucho a Jesús, ¿le amáis? 
- Sí. 
¿Mucho? 

- Sí. 
 

Sed buenos, obedientes y amaos mucho. 
Amaos mucho, pequeños. 
Hasta pronto, hijos míos. 

- ¡Hasta pronto, Madre! 
 

Se recupera Isabel entre cantos de los niños. Después nos dice: 
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- ¿Sabía don Manuel que Santa Teresa Benedicta era muy guapa? Tenía una 

dulzura y una voz muy dulce. Cuando me estaba hablando, estaban 
cantando: 
Me invocará y lo escucharé. 

Lo defenderé, lo glorificaré,  
lo saciaré de largos días 

y le haré ver mi salvación (Sal 90, 15-16). 
 
Y lo que me acuerdo es cuando le llamé porque sentí: 
- Los sufrimientos de esta vida no pesan 
lo que un día se nos descubrirá (Rm 8, 18). 
 Lo estuve oyendo varias veces pero en varias versiones hasta que me quedé 
en éxtasis 

He visto el campo de concentración de los nazis. La he visto a ella como en 
un pabellón y mirando a lo alto como esperando.  
Ella era alta, elegante y me mostró cómo se codeaba con la alta sociedad.  

No son visiones muy claras, son conocimientos. Es una visión interior con 
conocimiento. Y la veía en bailes, en fiestas. La he visto con vestidos 

elegantes y voluminosos. Luego he sentido, a ver cómo lo puedo explicar, es 
como si ella hubiera sentido una luz del Señor que la inundó y se vio metida 
en una especie de luz sin saber de dónde venía esa luz ni qué hacía ahí. Fue 

algo fulminante. 
Y lo que he visto también ha sido el amor muy grande, muy grande de ella 

hacia el Señor. Y tenía una cosa, que con frecuencia miraba a lo alto. Pero 
como una mirada como de éxtasis. Por la forma de la mirada es como si 

tuviera visiones o locuciones. 
Y es muy curioso porque se ha marchado, me ha mirado, se ha dado media 
vuelta y me ha desaparecido. Y cuando ha desaparecido veo un fogonazo de 

luz y veo a la Virgen María. 
He visto a la Virgen y he visto la acampada, el fuego, los niños, cómo la 

Madre tocaba a los niños.  
Es curioso porque yo estaba sentada y sin embargo he visto a la Madre de 
pie, inclinada sobre los niños y besándolos. También he visto cómo tomaba a 

J. y D. y los subía sobre sus piernas. Vi que la Madre la primera vez que los 
besó estaba de pie y después los besó pero ya sentada. 

 
 Y así concluye la acampada en este año de la fe. 
                                                                                                    

 
Días después, Maribel de Jesús escribía: 
- Después de unos días maravillosos, como todos los años, bajamos con la 
alegría y deseando agradar a Dios y dejarnos guiar y dirigir por Él; aceptar su 
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Voluntad en todo momento y transmitir a los hombres la gran y buena 

experiencia siempre en este Monte de Amor y Misericordia. 
El Montsacro, monte que, habiéndolo elegido ya el Señor desde tan antiguo, 
con las reliquias allí guardadas: el Santo Sudario y tantas más.  

Seguir teniendo la gracia que el Señor nos siga invitando a su Monte todos 
los meses para recordar su Pasión y hablarnos y demás, es cosa grande, aun 

cuando no es conocido por muchos y por otros que no saben dar el valor a 
las cosas grandes de Dios. 

Es monte de sacrificio pero, mi experiencia después de tantos años mes tras 
mes subiendo cada día desde el año 1990, es algo maravilloso y excepcional. 
Allí se tiene que ir con la alegría de dedicar un día sin reloj ni prisas para el 

Señor; Él es el que marca el tiempo. 
A veces la tristeza del Señor y de la Madre me produce un gran dolor a mí 

que nada soy, pues el gran dolor de ellos debía mover todos los corazones de 
los hombres. 
Es muy fácil vivir en el mundo y retirarse de Dios, pues tantas veces 

podemos seguir nuestros tantos y tantos caprichos sin pensar si eso le 
agradaría a Dios o a su Santísima Madre; por eso constantemente nos están 

poniendo puntos de atención para que cambiemos, nos entreguemos y 
seamos fieles a la Santa, sí, Santa y Divina Voluntad de Dios que tantas 
veces está lejos de uno mismo; como nos sigue el Señor invitando a este 

gran Monte.  
No tengo palabras para describir este lugar del cual el Señor ha llenado mi 

corazón de un amor tan grande que en tantos años puedo decir: no he 
encontrado lugar igual, monte igual, que éste, el Montsacro. Y lo digo con 

toda verdad en mis tantos años de experiencias. Conocer el Montsacro y 
amarlo es saber dónde te llama, te invita, te abraza, te cobija Dios, siempre 
dentro de la Santa Madre Iglesia y de sus verdades. 

Conocer su amor, su hablar es algo que tantos pierden, ¡qué pena! 
Pero el Señor sigue esperando a sus hijos, sigue llamando. No debemos 

perder nunca la esperanza, vivir confiados y apoyados en Jesús y María. Eso 
debe ser nuestro caminar. 
Bendito sea Dios porque ha puesto en nuestra vida su Amor, su Misericordia, 

su Paciencia, su Monte y recordando junto a Él su Pasión démosle gracias por 
tanto como nos da. 

 
Bendito y alabado sea en todo momento Jesús que nos da a conocer su Amor 
y su Verdad.                                          

 
Maribel de Jesús 

 


