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MONTSACRO  (ASTURIAS) 

14 de Septiembre de 2013   
 
En este día de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz los nazarenos tienen 
una de las principales subidas al Montsacro. El Señor, desde los comienzos 
del grupo Jesús Nazareno, manifestó su deseo de que en esta fiesta se 
subiera al Montsacro meditando su Pasión.  
Es también un día de fiesta en la diócesis de Oviedo, pues en la Catedral 
comienza el jubileo de la Santa Cruz que dura la octava hasta el día de San 
Mateo, y, después de la celebración de la Santa Misa, hoy y en el último día 
de la octava, se imparte la bendición con el Santo Sudario que se conserva 
en la Cámara Santa y que estuvo escondido y protegido en el Montsacro. 
 
En la mañana y reunidos en la torre de electricidad, punto de encuentro e 
inicio de la peregrinación, María Isabel Antolín comienza a hablar. 
Empieza ofreciendo el día por las intenciones acostumbradas. Recuerda 
también algunos detalles de la tristeza de la Virgen del pasado día 8. 
Nos habla de la importancia de tener prioridad de prioridades en relación a la 
importancia de las subidas al Montsacro y en particular hoy en unión con la 
Catedral y el Santo Sudario. 
Continúa exaltando las gracias que el Señor está concediendo en el grupo y 
cómo no se le da importancia y nos falta más entrega a la Obra, a 
defenderla, a extenderla, a conocer sus necesidades, a unirse a sus 
oraciones… 
Nos recuerda que la prudencia excesiva es cobardía.  
Aconseja Maribel no ser cristianos tibios o acomodados, que defiendan lo que 
no hay que defender y consientan desordenes contrarios a las leyes de Dios, 
que eso no hace más que herir a nuestro Señor Jesucristo y a su Madre e 
incluso a nosotros mismos porque nos buscamos nuestra propia condenación. 
 
- Y no es que el Señor amenace o condene -dice Maribel-, somos nosotros los 
que nos alejamos para seguir al mundo y sus modas. Y ojo el que no se 
arrepienta. Debemos tener siempre presente lo que le agrada al Señor y a la 

Virgen. Que nosotros los católicos, y más los de los grupos de oración, 
tenemos gran responsabilidad de nuestros actos. 

 
Continúa la jornada don Manuel alertando de no contaminarse con la 
corriente del pagolismo. Don José Antonio Pagola es un sacerdote que está 
extendiendo entre los fieles infinidad de errores dogmáticos y morales por 
eso la continua insistencia de Maribel, don José Ramón y don Manuel, los 
pilares del grupo, sobre nuestra formación y nuestra firmeza en la fe. 
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Y con estas enseñanzas llegamos a la hora de comer. A las tres rezamos el 
Rosario de la Misericordia y el de los sacerdotes. Maribel con los ojos 
cerrados nos dice al terminar: 
 

- Es curioso porque veo al Señor ahí arriba, cerca de la primera estación. 
Lo veo con los brazos extendidos y ha dicho: 

 
Shalom, hijos míos. 

 
Lo vi durante el rosario, cómo venía andando. Empezó a bajar esa pequeña 
cuesta y ahí se ha quedado, de pie. Sigue ahí. La túnica es toda clara. 

 
Maribel y el grupo permanecen en silencio. Ella con los ojos cerrados. Al cabo 
de unos minutos queda en éxtasis. Son las 15h 45’ y nos dice la Santísima 
Virgen por medio de su instrumento:  
 

* Cuántas veces hijos míos,   
cuántas veces habéis cantado 

“quiero subir al Montsacro”. 
Yo, como Madre os digo: 
¡Qué grande es este Monte,  

Monte de amor y de paz! 
Puesto que mi Hijo os invita,  

vosotros tantas veces cantáis 
“quiero subir al Montsacro”,  

queréis sentir su amor;  
mas Yo, como Madre os digo:  
Cuántas veces mis hijos  

tienen que tener un mayor interés  
en subir a este Monte,  

Monte de amor y de paz. 
Pues mirad, hoy estáis aquí.  
¡Qué larga subida habéis tenido!         (risas)   
Más larga la estancia ha sido 
que la subida, pequeños. 

Por eso cuántas veces os decimos  
que no hagáis planes,  
que os pongáis en nuestras manos. 

Como Madre os digo: 
Qué bien se está en este Monte,  

en este Monte de amor,  
Monte que mi Hijo os regala  
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para hacer sacrificio y oración. 

Mas Yo, María, os invito  
para que reparéis tanto dolor,  
y aun cuando hoy el sacrificio ha sido pequeño, 

pequeño, en verdad,  
de igual manera ha estado presente  

el Hijo de mis entrañas,  
mi Hijo amado y Señor de cielos y tierra (cf. Deut 10, 14). 

Por eso nunca acertareis, pequeños,  
cómo será el día, la subida,  
si hará viento, agua,  

nieve o granizo, sol o tormenta,  
porque mi Hijo es el que dispone  

del tiempo, de la subida. 
Pero vosotros no pongáis impedimento 
porque cuántas veces ponéis trabas al obrar de Dios. 

 
Yo, como Madre, os puedo decir 

que el deseo de mi Corazón 
es que todos mis hijos del mundo 
vivan verdaderamente el amor de mi Hijo amado,  

que vivan los sacramentos,  
que se arrepientan de sus pecados,  

que conozcan el verdadero amor de Cristo,  
que le sigan y le amen,  

que amen profundamente a la Iglesia  
y pidan por mis predilectos; 
porque en verdad, hijos míos,  

estáis en los tiempos difíciles de las confusiones,  
de los errores,  

adonde tanta verdad de Dios se cuestiona,  
se confunde y se extiende. 
Unas verdades erróneas dadas por verdades: 

es un gran error;  
y los hombres, mis hijos,  

no saben decir:  
Basta ya,  
basta de tanto confundir al pueblo de Dios. 

Tenemos que venir y decir a los hombres:  
¡Cuidado, hijos míos!  

No os contaminéis de las falsas verdades; 
no os contaminéis de los errores dogmáticos  



4 
http://familiajesusnazareno.com 

que los hombres están llevando a los terrenos 

para que los hombres piquen, caigan y obren.  
Por eso, hijos míos, mi Corazón de Madre,  
en medio de tanto dolor,  

sigo pidiendo a mis hijos 
que me ayuden a salvar almas,  

que oren, que se sacrifiquen. 
Sabed hacer sacrificios, pequeños. 

Sacrificaos también en vuestros hogares,  
haced ayuno  
y pedid por la conversión de los pecadores. 

Pedid para que el hombre  
vea la verdad y la voluntad de Dios,  

para que el hombre pida discernimiento,  
amor, humildad,  
y para que en ningún momento  

aquellos que escucharen nuestras voces, nuestras palabras,  
queden rezagados, cobardes; 

porque en verdad  
mi Hijo amado sigue llamando a los hombres  
a una vida de entrega, de oración, de sacrificio. 

Pedid mucho por mis pastores,  
predilectos y amados de mi Corazón. 

Pedid mucho por las familias, por los niños. 
Pedid, pequeños,  

y que no os resulte gravoso  
hacer sacrificios por las almas, ayuno;  
porque en verdad es tiempo de ayunar,  

es tiempo de orar,  
es tiempo de pedir a Dios con lágrimas en los ojos diciendo:  

Perdona Señor y Dios a esta humanidad  
que se pierde en el mundo 
sin levantar los ojos  

para clamar perdón y clemencia a Dios.  
 

Son tiempos en verdad, pequeños,  
adonde todavía el hombre no ha meditado  
la seriedad de los tiempos. 

El hombre piensa y cree  
que Dios seguirá aguantando; 

pero cierto es que está presto a llegar el día 
en que mi Hijo mostrará su mano  
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para decir a tantos hijos: ven Conmigo; 

pero también está vertiéndose la copa, 
y la misericordia de Cristo  
está derramándose por el mundo, 

y tantos rechazando la gran misericordia  
del que es misericordioso. 

Por eso es tiempo no de dormir sino de orar,  
no de vivir como si nada pasare 

sino de pensar que los tiempos son serios,  
que muchas almas y seres queridos  
pasarán no para el camino de Dios 

sino por el camino del tentador  
y del que conduce a las almas al abismo; 

son tiempos, pequeños, adonde muchos llorarán. 
Pero orad y vivid en la paz de Cristo. 
 

El hombre que ora y se preocupa de las almas 
Dios lo escucha,  

mas el hombre que ora  
y las almas están lejos de su gran preocupación 
es una oración vacía 

adonde no llega ni a los ángeles  
esa oración para poder llevar la oración a Cristo. 

 
Hoy, pequeños, recordad que la Sangre de Cristo,   
(presente en el Santo Sudario con el que se da hoy la bendición en la Catedral de Oviedo)  

aun cuando estuviere seca  
en un paño, en un lienzo,  

está viva, sí, viva, pequeños. 
Pedid al que es amor,  
pedid por vuestros seres queridos 

para que un día vean la Luz  
y no puedan sufrir la condenación. 

Y pedid por las almas,  
pedidlo con todo el corazón,  

amando a vuestros enemigos,  
pidiendo por vuestros enemigos  
antes que pedir por vosotros mismos. 

Pedid al que os mira, os llama y os invita.  
Yo como Madre os digo:  

Cuando miréis la Sangre de Cristo 
y arrodillados, inclinad vuestra cabeza. 
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Yo estaré junto a vosotros.  

Y ahora os digo: 
Hasta pronto, pequeños. 
- ¡Hasta pronto, Madre! 

 
A pesar de mi dolor, también os digo: 
(Y comienza a cantar la Santísima Virgen seguida en el estribillo por los nazarenos) 

 
1) Qué bien se está en este Monte, 

     en este Monte de amor. 
     Qué bien se está en este Monte, 

     en este Monte del Señor. 
 

Señor Jesús, Tú me llamaste,  
yo te respondo estoy aquí.  
Señor Jesús, Tú me llamaste,  
yo te respondo estoy aquí,  
yo te respondo estoy aquí. 
 
2) Corresponded siempre a Cristo     3)  Si muchos hijos supieren 
     y decidle muchas cosas                        y comprendieren también 

     pues Cristo escucha, hijos,                  qué grande es este Monte, 
     la plegaria del pecador.                       este Monte del Señor. 

 
                                 (Está muy sonriente y asiente) 

Señor Jesús, Tú me llamaste… 
 
4) Ahora tenéis ya estrofas                5)  Y ahora ya todos contentos 

     que antes así no teníais.                      y bajareis ya de aquí. 
     Ahora tenéis ya estrofas                      Y ahora ya todos contentos 
     para cantarlas aquí.                              iréis a la Casa de Dios. 

 
Señor Jesús, Tú me llamaste… 
 
6) Ahora un besito, pequeños.  
 

Deja de cantar y pasan los niños a besar a la Madre. Ella, a cada uno los 
acaricia y besa en la frente. 
Con J. la Madre le hace arrodillarse, él se abraza a Ella y le da un beso.  
El bebé M., que dormida estaba en los brazos de su padre, empezó a llorar y 
al acercarla a la Madre y ésta cogerla quedó en silencio. La besó y la devolvió 
al padre. 
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Ahora, pequeños,  
desde mi Corazón de Madre os digo: 

Que Cristo, el Amado (cf. Mt 12, 18),  
viva siempre en vuestros corazones; 

que en verdad vuestros corazones  
profundicen las palabras de Dios. 

Degustad el amor de Cristo,  
degustad las palabras de Dios 
y comprenderéis qué amor tan grande  

os tiene mi Hijo amado,  
cuántos regalos os concede,  

cuántas maravillas vivís.  
 
Y a veces, hijos de mi Corazón, 

y a vosotros cuánto tiempo  
vais dejando de venir  

a este Monte de amor. 
¿No os dais cuenta  
que quien os llama es Cristo, 

quien os invita en su Corazón,  
y quien seduce no es Dios,  

quien pone la desgana no es el Creador? 
Y a vosotros, hijos míos,  

desde mi Corazón de Madre 
y con el amor de Madre que os tengo,  
deseo deciros y expresaros:  

bien sabéis que la Casa de mi Hijo,  
en la Obra que Él deseó,  

desea que siga adelante la oración  
que Él indicó y así mandó; 
y cuántas veces mis hijos,  

estando cerca no se acercan  
a la oración,  

¿no comprendéis que la oración  
que manda y desea mi Hijo amado 
es oración de reparación? 

Que cuántas veces como Madre os digo:  
cuántas veces tiene que seguir diciendo mi Hijo 

la importancia de la oración que Él mismo así indicó. 
Cuántas veces la pequeña de mi Hijo insiste,  
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y cierto es, insiste por el dolor que le causa a mi Hijo.  

Si en verdad comprendiereis  
la importancia y el dolor de Cristo 
comprenderíais el dolor de la pequeña de mi Hijo; 

no comprendéis su dolor porque no comprendéis  
tantas veces a Cristo. 

 
Pero ahora sí, pequeños, como Madre os digo:  

no os olvidéis de pedir por vuestros enemigos,  
pedid por vuestros seres queridos 
para que la Sangre de Cristo,  

para que su misericordia  
caiga sobre los hombres que rechazan a Dios. 

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

 
Hasta pronto, hijos míos. 

- ¡Hasta pronto, Madre! 
 
Cristo que es el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6),  

esté todos los días en medio de vuestra vida. 
 

Hasta pronto, hijos amados. 
- ¡Hasta pronto, Madre! 

 
Shalom. 
- ¡Shalom! 

 
Recuperada del éxtasis, Maribel nos dice: 
 
- Lo que recuerdo es que vi al Señor allá y luego yo me quedé recogida. Dejé 
de ver al Señor. Veía una luz clara. Veía el camino pero no a las personas; 

como si estuviera yo sola en el monte. Y en ese silencio me fui adentrando. 
Y luego, de repente, siento la voz del Señor. No le veo pero le oigo decir. 

Ahora no me acuerdo lo que dijo. Algo así como que envío a la Reina del 
Cielo. Pero no estoy segura. 
En ese momento veo a la Virgen. Venía toda de claro y se acercaba, 

quedándose a la distancia de un metro. Cuando llegó ahí saludó a don 
Manuel y, ¿don José Ramón sigue sentado allí? Es que cuando la Madre 

estaba andando, miró hacia allá, su derecha, e hizo una inclinación suave con 
una gran delicadeza. 
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Y veo que la Madre está hablando. Siento su voz aunque no sé que ha dicho. 

Hay otra cosa que ha sido precioso. Ha habido un momento en que la Madre, 
o me lo dice a mí sola o no sé, me ha dicho que iba a cantar y yo me he 
alegrado mucho porque me encanta que la Madre cante. Y me he llevado una 

sorpresa cuando me dice la Madre: 
Voy a cantar “Quiero subir al Montsacro”. 

Ésta nunca la ha cantado, ¿no? 
Y durante la canción he visto al Señor. Luego ha habido una cosa muy bonita 

porque he visto la Catedral. He visto el Santo Sudario y he visto como un 
lienzo que se estiraba por la Catedral, a ver cómo lo puedo explicar, como 
una sábana, como una luz que se extendía desde el Santo Sudario por toda 

la Catedral y la cubría entera, por encima de las cabezas. Y entonces caían 
unas cosas dependiendo de las personas cómo estuviesen. Era una cosa muy 

bonita. No les caían a todas las personas. 
También he visto lo de los niños, cómo la Madre los acariciaba, los besaba y 
se reía. 

También he visto al grupo de León, sé que la Madre se ha dirigido a ellos y a 
otros que tantas veces no llegan a entender los deseos de Dios y sus 

prioridades. 
 

--- 

Descendemos del monte y nos encaminamos hacia la Catedral. Una vez allí y 
esperando la celebración de la Santa Misa, Maribel tiene un escrito.  
Acabado todo nos reunimos en la Casa Madre de los nazarenos en Gijón 
donde Maribel nos dice: 
 
- Bueno, estando en la Catedral y esperando el comienzo de la Santa Misa, 
sentí dentro de mí unas palabras del alma que escribí. Al terminar la Santa 

Misa, con el Santo Sudario me hice la señal de la Cruz tres veces por la 
Santísima Trinidad. Y después me rindo ante el Señor. No sé explicarlo pero 

cuando me rindo ante Él, empiezo a llorar y llorar. En esos momentos cierro 
los ojos y me inclino y me rindo. Y es como yo sentirme postrada en el suelo 
porque allí en la Catedral no me puedo postrar. Y no he sentido nada más. 

 
El escrito lo empecé a escribir a las seis de la tarde. Es un anhelo del alma: 

 
- Me invade tu amor eterno, 
y todo el día quisiera vivir sin cesar en Ti. 

Mas cuando miro, Señor, mis tantas deficiencias, 
me duele, me invade un gran dolor, Señor; 

pues miro y miro profundo  
y el ver tu gran amor causa en mí alegría; 
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mas si al verme que te fallo 

causa en mi un gran dolor,  
y ese dolor tantas veces me taladra 
hasta doler tan fuerte, Amado, mi torpe corazón. 

Y quisiera tanto querer 
que no te causase dolor, 

ni por mí, mi dulce amor,  
pudieras sufrir, Señor; 

mas te pido en este día, día lleno de amor,  
te pido, mi gran Amor,  
que no me dejes ni un instante sin tu dulce protección, 

pues más sabes que la necesito, la necesito Señor. 
Te pido, mi dulce Amado,  

que oigas las súplicas de tus hijos que te piden con amor; 
te piden, mi dulce Amado, 
en medio de las debilidades. 

Ayúdanos Tú, Señor, 
ayúdanos, Amado mío. 

Bendito seas Señor. 
Bendito seas mi Amado. 
Te pido perdón de corazón. 

Te pido perdón y amor;  
amor, amor a mis hermanos,  

amor a mi Creador, ser miseria y adorar a mi Dios.  
Así sea.  

Amen, Amen.    
 
Para finalizar el día del Señor, oímos de nuevo el mensaje de la Madre del 
Montsacro y los sacerdotes nos dan una breve charla en relación a las 
palabras de la Madre poniendo énfasis en las palabras: 
Pedid para que el hombre vea la verdad y la voluntad de Dios,  
para que el hombre pida discernimiento, amor, humildad,  
y para que en ningún momento aquellos que escucharen nuestras voces, 

nuestras palabras, queden rezagados, cobardes... 
 
Y se continúa la fiesta con cantos de alabanza; destacando la bonita voz del 
coro de jóvenes femeninas y los cánticos de los niños. Acabamos con varias 
intervenciones de acción de gracias al Señor. 
     

  


