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MONTSACRO  (ASTURIAS) 

18 de Agosto de 2013 (Año de la fe) 
 
Nos reunimos los nazarenos en este tercer Domingo de mes en el Montsacro 
para meditar el Santo Viacrucis y celebrar la Santa Misa. 
En la torre eléctrica, como es costumbre, María Isabel Antolín hace las 
peticiones para este día y hace hincapié en pedir también por nuestros 
errores, nuestra soberbia, ira… 
Isabel nos habla en la confianza de hablar con sus hermanos nazarenos: 
Recuerda la importancia de escuchar y leer los mensajes que el Cielo nos 
regala y entender los deseos del Señor y sus enseñanzas. 
También nos habla del anterior mensaje y cómo la Virgen nos invita a 
organizarnos y trabajar con entusiasmo y alegría en la Obra de Dios. A este 
respecto Isabel nos alienta a ser valientes y decididos para hablar de la Obra, 
de lo que el Señor o la Madre nos dicen y de defender las verdades de la 
Santa Madre Iglesia.  
Se refiere en otro momento a como el tiempo pasa rápido; lo que nos 
recuerda las palabras que la Madre nos dijo el mes pasado:  
* Mirad que los años pasan,  
pasan, pequeños. 
No perdáis el tiempo,  

sed responsables,  
mirad que el tiempo es oro. 

 
Nos dice Maribel: 
- Sabemos que el Señor nunca va a obligar a hacer algo, pero con la cosa de 
que el Señor nunca nos va a obligar, podemos rechazar muchas gracias del 
Señor. Y se rechazan. ¿Y muchas veces le damos la espalda? Sí. 

¿Y muchas veces le negamos? Sí. ¿Muchas veces le causamos dolor? Sí. 
¿Cuántas? Que cada uno se examine porque hay fieles que le causan mucho 

dolor a nuestro Señor. ¡Mucho! 
Que ya no somos unos bebes. Somos el frente que el Señor ha buscado para 
que resista ante viento y marea, y no podemos ni quedarnos con los brazos 

caídos, ni ser unos pasotas, ni pasar de algunos temas porque no somos 
ignorantes y el Señor nos pedirá cuentas. 

 
Y continúa en esa línea y nos invita a hacer el examen de conciencia diario, 
aunque nos cueste hacerlo, para nuestra mejora espiritual. 
Por último alude al próximo aniversario de la muerte del papi y de su entrada 
a formar parte del grupo de los santos en el Cielo y cómo para nosotros es 
motivo de fiesta aunque con tristeza por su ausencia personal. 
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Y con este alegre recuerdo se comienza el Santo Viacrucis. 
… 

Acabado éste, se desciende del monte y nos reunimos en la casa madre de 
los nazarenos de Gijón para celebrar la Santa Misa. 
 
Terminada ésta pasada la medianoche, María Isabel de Jesús queda con los 
ojos cerrados, recogida en silencio y seguramente dando gracias al Señor o 
pidiendo especialmente por alguna intención cuando comienza a hablar: 
 
- Siento a la Madre que me está hablando: 
 

* Gracias, hijos míos,  
por acudir nuevamente  

a la llamada de mi Hijo amado,  
a esa llamada de amor  
que os hace constantemente; 

y aun cuando Yo, como Madre,  
hoy no manifesté mis palabras,  

desde este lugar, 
desde mi Corazón,  
en este nuevo día os digo nuevamente:  

gracias pequeños. 
Y deseo recordaros que no olvidéis  

de dar gracias a Dios todos los días (cf. Ef 5, 20),  
que seáis verdaderamente los pequeños de Jesús,  

que estéis verdaderamente atentos 
a lo que mi Hijo amado  
en cualquier momento  

dispusiere para vosotros, 
para el bien y perfección de vuestra alma.  

Y ahora sí, en este nuevo día,               
que caminéis en la paz de mi Hijo 
y descanséis en su Corazón.  

No olvidéis cuánto os ama mi Hijo amado,  
cuánto espera de sus hijos 

y cómo sigue y os sigo invitando  
a orar cada día más y más (cf. 1Tes 5, 1).                  
 

Desde mi Corazón Yo os saludo, os bendigo, 
y os recuerdo que el amor habite en vuestro corazón,  

que seáis hijos del amor,  
portadores de la paz y el amor de mi Hijo Dios, 
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recordando que Cristo, el Amado,  

os sigue invitando a contemplar su Rostro,  
a seguir sus huellas. 
 

Hasta pronto, pequeños. 
- ¡Hasta pronto, Madre!  

 
Después del mensaje, Isabel nos cuenta: 
 
- Bueno, poco tengo que contar porque no he sentido ni he visto nada 
durante la Santa Misa. Ha sido luego después cuando, invocando al Espíritu 

Santo, he sentido a la Madre y la he estado viendo. Era una dulzura tan 
hermosa de la Madre y una delicadeza. No me he quedado en éxtasis pero he 

estado como muy adentrada sin quedarme en éxtasis porque no he perdido 
en ningún momento la percepción por los sentidos. Oí a la Madre y empecé a 
repetir. 

Y no tengo más que contar. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 


