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MONTSACRO  (ASTURIAS) 

20 de Octubre de 2013, año de la fe. 
 
Estamos reunidos en este día de subida al Montsacro. En el lugar donde se 
inicia el Santo Viacrucis, María Isabel Antolín nos habla: 
 

- Allí abajo y al comenzar a subir, al ver tan pocos coches y tan poca gente 
yo he dicho: 

El Señor tiene que empezar a quitar las malas hierbas de las personas. 
En el sentido “malas hierbas” pues las comodidades que tenemos, las 
justificaciones, la dejadez… Y claro que es más cómodo quedarse en casa o 

quedar para hacer otras cosas del mundillo; pero ¿es eso lo que el Señor 
desea? 

Pienso que o nos hacemos los sordos, o somos tontos de verdad, o el 
demonio nos induce tanto que no sabemos dónde está la Verdad, ni dónde 
habla Dios, ni nada de nada. Llegará un momento en que seremos como 

borregos. Así de claro, ¿no? 
Maribel está hablando en tono vehemente porque tiene presente lo sencillo 
que es hacer la Voluntad del Señor y lo complicado que lo hacemos nosotros.  
Se añade además el mensaje del Señor muy duro del pasado jueves día 17. 
Nos exhorta a no ser cobardes, a defender las verdades y defender y 
colaborar con la obra donde el Señor nos ha llamado. Y recuerda que para 
alcanzar la santidad hay que hacer las cosas y hacerlas bien, aspirando a la 
perfección siempre, tanto en la vida espiritual como en el día a día. 
 
En este día se alegra de corazón Maribel por la asistencia de unos jóvenes 
que, a pesar de estar su padre en el hospital, han venido porque su prioridad 
hoy era subir al Monte por dos motivos: uno porque es deseo del Señor y si 
confiamos en Él no ocurrirá nada; y otro porque si está grave (el enfermo), 
¿qué mejor que este sacrificio para pedir por él? 
Y continúa Maribel hablando de Dios y de consejos para nuestra vida 
espiritual, que siempre son tan acertados y necesarios. Es como la madre que 
alerta, avisa, sugiere, enseña, insiste; en definitiva, nos ama. 
 
Acabamos la charla y hacemos el ofrecimiento y las peticiones acostumbradas 
para comenzar la meditación del Santo Viacrucis. 
Se sube hasta la Piedra de la Madre (en la tercera estación) donde termina el 
Viacrucis. Allí nos habla Maribel: 
 
- Cuando hemos comenzado el Viacrucis para mí ha sido impresionante 

porque ha sido fulminante de estar bien a estar hecha unos zorros, ¿no? 
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Entonces lo primero que me empezó son unos dolores tremendos por la 

cintura y la zona lumbar, y las caderas me fallaban. Y luego toda la columna 
para arriba lo tenía dolorido como rígido, ¿no? 
Y bueno, al principio vi que empezó el Viacrucis y me empezaban los dolores 

pero no los achaqué a ninguna cosa sino pues que me dio el dolor, ¿no? 
Pues yo decía: bueno, Señor, este dolor que me das ahora te lo ofrezco. Y 

hubo un momento que fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte el dolor que 
pensé que no podría subir. Yo tenía muchas ganas de subir a la tercera 

estación. Y empezó a darme un dolor muy fuerte en el pecho. Luego, no sé 
qué estación meditábamos que coincidía con los dolores que estaba pasando. 
Hay un momento que son tantos, tantos los dolores, que digo al Señor que 

me ayudase, y le oigo decirme que empezaba el momento de su Pasión y me 
hacía partícipe de sus dolores. Me dice: 

 
Te he hecho partícipe de mis dolores  
para que por tu dolor  

repares todo mi dolor, 
todo lo que se me ofende, 

por la infidelidad de mis hijos. 
 
Entonces ahí fue cuando arranqué a llorar. Llorar por los dolores que tenía, y 

llorar por las palabras del Señor porque lo que me decía el Señor, para mí era 
tan fuerte, tan fuerte; porque ayudarle yo al Señor, y me impactó muchísimo. 

Hubo un momento en que me costaba trabajo respirar y era como si mi 
pecho se me fuese cerrando, cerrando; y veía como que me estaba faltando 

la vida. Yo decía al Señor que me ayudara. Coincidía con la estación 12ª, la 
muerte del Señor. Y comprendí que ese ahogo que sentía era el ahogo del 
Señor. Cuando llegué a la tercera estación me senté porque no podía más. Y 

ahora tengo dolor pero no como antes. Y no tengo más que contar porque no 
he tenido ninguna visión. 

 
Se celebra la Santa Misa en la tercera estación y al finalizar, Maribel queda 
recogida en silencio, en acción de gracias hasta que dice: 
 
-Estoy sintiendo al Señor que me habla y le pregunto si quiere decir algo y 

me dice: 
 
+ Sí, es mi deseo que meditéis y profundicéis  

en vuestro sentir y vivir.  
 

Se permanece en silencio unos minutos meditando estas palabras del Señor. 
Poco después continúa diciendo Maribel las palabras que le oye al Señor: 
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+ También: y nunca olvidéis, hijos míos,  
que la oración es el alimento de vuestra alma. 
Aun cuando Yo fuere alimento (cf. Jn 6, 35),  

el alimento real que os fortalece,  
recordad que la oración  

es de igual manera la fortaleza  
que os ha de dar en los momentos de dificultades (cf. Lc 21, 36). 

Cuántas veces en medio del cansancio  
lloraba a mi Padre y le pedía. 
Sí hijos míos, cuántas veces en la noche (cf. Lc 6, 12) 

pedía a mi Padre  
por todos mis hijos, mis hermanos 

que tantas veces no comprendían mi obrar, mi hablar. 
Pero debía de enseñarles. Debían aprender 
para luego seguir ellos el camino sin Mí.  

Y aun cuando Yo estoy en medio de todos mis hijos,  
a veces os podéis sentir, pequeños,  

solos y con dificultades de avanzar espiritualmente. 
Pero también desde mi Corazón os digo 
que la oración tiene que estar en vuestra vida;  

la meditación es muy importante, pequeños; 
que sepáis meditar,  

que sepáis uniros a mi Corazón, 
que, meditando en los dolores de mi Corazón,  

comprendáis como Yo vuestro Jesús 
que os sigo invitando, llamando,  
comprendáis, pequeños,  

el gran dolor que me producen tantos hijos míos 
que, alejándose de mi Corazón,  

creen seguirme, creen amarme,  
y eso causa en verdad, pequeños,  
gran dolor a mi Corazón;  

porque tantas veces 
cuántas dificultades ponen mis hijos  

para llegar a conocerme. 
Soy tan fácil de conocer.  
Soy tan fácil de amar, 

y los hombres ponen tantas dificultades.  
Por eso, mis pequeños y amados hijos,  

recordad que si la oración es importante, 
el amor también lo es;  
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si el amor es importante, la humildad también lo es;  

si la humildad es importante en las almas,  
la caridad también lo es;  
y así sucesivamente tantas y tantas cosas.  

 
Si desde nuestros Corazones constantemente  

os venimos ciertamente diciendo tantas palabras,  
a veces no encuentro la respuesta  

que espero de mis hijos 
pues tantas veces soy arrinconado,  
porque hacer mi Voluntad compromete,  

y ciertamente cuántas veces he podido decir:  
Soy un Dios celoso de mis almas 

porque deseo que verdaderamente 
viváis ese celo de amor por las cosas de mi Corazón,  
por las cosas que os unen a mi Corazón, pequeños. 

Cuántas veces sigo y sigo diciendo 
que vivir una vida de perfección es conocer a Dios,  

vivir una vida de santidad es amar la Voluntad de Dios 
y, el que ama, como Agustín mi hijo decía:  
“Ama y haz lo que quieras”,  

el que verdaderamente ama tiene por seguro  
que el amor hace comprender tantas cosas,  

hace amar tantas cosas; 
por eso mi Corazón, pequeños, os seguirá diciendo:  

desterrad de vosotros ese impedimento  
que no os hace, hijos míos,  
amar como Yo deseo que os améis. 

El amor tiene que brotar  
de lo más profundo del corazón. 

Debéis de ser en el mundo amor,  
dar amor, transmitir amor,  
sed verdaderamente mis pequeños y amados de mi Corazón. 

Que a veces pudieren surgir diferencias entre vosotros; 
mirad, eso en tantas ocasiones les pasaba a mis Apóstoles, 

pero el amor todo lo cura y el amor todo lo vence 
y el amor todo lo alcanza, pequeños. 
Si me amáis, todo alcanzaréis;  

si perdonáis a vuestros hermanos, todo lograréis; 
si os dais sin reservas, ¿qué os podré negar?  

Pero si no os dais, ¿cómo os voy a dar?  
Y aun así, os sigo dando y dando. 
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Pero cierto es, pequeños,  

que cuántos hijos míos, sí, escuchan mis palabras,  
pero luego ponerlo en práctica, ¡qué difícil es! 
Tenéis que trasmitir la alegría de mi Corazón 

porque aun cuando mi Corazón sufriere,  
Soy alegría, pequeños,  

Soy paz, Soy amor, Soy verdad, misericordia, perdón.  
 

Pero nuevamente os digo:  
recordad lo importante de la oración, de los sacrificios,  
cierto es, del ayuno; porque si ayunáis obligados 

¿qué mérito tendréis? Ninguno, pequeños. 
El ayuno es, en verdad, en la vida espiritual muy importante. 

Hay ayuno de palabras, hay ayuno de alimentos,  
también es importante el ayuno  
de las palabras ociosas e innecesarias; 

y eso tantos hijos no lo saben valorar,  
y a veces mis hijos confunden  

estas mis palabras con decir: ya no vuelvo a hablar. 
Ese obrar es lejos  
de lo que mi Corazón os transmite y os dice. 

Hay que saber hablar, callar a tiempo, corregir. 
Cierto es, el que tuviere el ministerio de corregir que corrija,  

el que tuviere el ministerio de hablar que hable,  
el que tuviere el ministerio de enseñar que enseñe (cf. Rm 12, 7s). 

Pero así como mis hijos tienen que ser medidos en el beber,  
tienen que ser también medidos en el hablar,  
y cuidar las palabras ociosas, con doble sentido. 

Esas palabras con picardía no son de mi agrado;  
palabras con doble sentido,  

no son del agrado de mi Corazón. 
La cobardía no es amiga de Dios 
y de cobardes está el mundo [lleno]. 
En verdad, muchos hijos míos  
a la hora de hablar  

optan por la cobardía,  
a la hora de defender optan por el silencio. 
El silencio, cobardía; 

la cobardía enemiga de Dios. 
Los mártires no fueron cobardes,  

defendieron la verdad, la fe y el amor de Dios, 
y eso les llevó a ganar el premio de la Gloria. 
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Y en verdad, pequeños, cuántas veces esta mi pequeña 

ciertamente se emociona  
hablando de las cosas de mi Corazón, 
y en verdad, pequeños, ¡se alegra tanto mi Corazón!  (pausa) 
Sí, pequeños, al ver sus expresiones, sus arranques,  
en definitiva su celo. 

Pero Yo os digo: 
a veces comprended que si os hablase como Pablo 

comprenderíais la rectitud, la seriedad y el corregir al hombre; 
mas todavía no habéis llegado a saber ciertamente 
que Pablo era muy recto en el hablar,  

en el vivir, en el sentir, en el enseñar y obrar. 
Tenía la dulzura pero también la severidad. 

Y a veces tenéis que comprender 
lo que es vivir en los conocimientos de las almas; 
tener el conocimiento de tantas cosas, pequeños,  

conlleva a vivir y a ofrecer,  
a sufrir y a amar, aguantar y a callar.  

Y eso, cuántas veces mis hijos,  
mis escogidos, mis llamados,  
porque Yo os he llamado a todos,  

os he escogido y os he dicho:  
Venid a mi Corazón.  

 
Os sigo dando ternuras 

pero sigo pidiendo fidelidad. 
Os sigo dando ternuras pero sigo diciendo:  
entrega, constancia. 

Os sigo dando ternuras y os sigo diciendo:  
acompañadme en el camino de la Cruz. 

Os sigo dando ternuras pero sigo diciendo:  
¿te ofreces por amor de las almas?  
Os sigo dando ternuras pero os pido mayor entrega. 

Os sigo dando ternuras y os digo:  
No temáis, no temáis a los hijos del mundo.  

Haced constantemente la voluntad de mi Corazón,  
el querer de Dios. 
 

Os sigue hablando mi Madre Santísima 
y, aun cuando en tantas ocasiones 

su Corazón sigue sufriendo por la ingratitud de los hijos,  
os sigue diciendo que le ayudéis a salvar almas. 
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¿Cómo la Madre de mi Corazón,  

la Madre que Yo os dejé os va a abandonar?   
No abandona a sus hijos. 
Pero recordad que muchas veces pedís  

lo que no os conviene; 
porque a veces el mundo os hace pedir cosas necesarias 

pero a lo mejor no tan excesivamente necesarias. 
Dejad las cosas en mi Corazón y de verdad decid 

que se haga mi Voluntad, la Voluntad de Dios (cf. Mt 6, 10). 
Pero cuántas veces mis hijos,  
desean las cosas inmediatamente  

sin preguntarse si es necesario o no. 
En verdad, hijos míos, la frialdad espiritual,  

esa frialdad en los hombres,  
llega a contaminarse en la sociedad; 
que a veces cuántos de mis hijos 

viven en esa indiferencia hacia los demás,  
incluso hermanos de oración  

que comparten Conmigo estas delicadezas.  
Mirad, pequeños, Yo os quiero unidos, no desunidos (cf. Jn 17, 21s). 
Yo deseo en verdad que os améis profundamente (cf. Jn 13, 34s). 

Yo deseo que, amándoos profundamente,  
no miréis tanto los errores de los hermanos (cf. Lc 6, 41); 

si veis errores, corregidles (cf. St 5, 19s). 
Yo deseo en verdad como Hombre y como Dios 

que seáis en el mundo, en verdad, pequeñas luces; 
que alumbréis el camino para que la tiniebla  
no llegue a vosotros.        

 
(Se acercó al Señor un niño y le besó la mano)   
Este es el amor de los pequeños…  

         (pausa) 
Y en verdad, hijos míos, en verdad os digo: 

cuánto os ama mi Corazón.  
Cuánta paciencia tengo,  

cuánta paciencia, pequeños,  
porque en tantas ocasiones  
no veo en vosotros esos cambios deseados; 

esos cambios adonde verdaderamente os deis sin reservas,  
adonde seáis corregidos y el amor os llene,  

adonde una invitación 
es el gran deseo de Dios para vuestro corazón. 
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Cuántas veces veo en mis hijos esas justificaciones  

que pierden gracias, y muchas 
porque no saben aprovechar el momento de las gracias. 
Y ciertamente muchas gracias son desperdiciadas 

y ése es el dolor de mi pequeña,  (se refiere a Maribel)  
porque sabe más que vosotros en esos conocimientos.  

Cuántas veces he dicho:  
mi pequeña no es perfecta 

pero tiene un corazón que en verdad,  
si encontrare en el mundo almas, corazones,  
que amasen, en verdad, pequeños hijos,  

el mundo sería diferente,  
pues en verdad y muchos así sabéis,  

que ya desde tiempo muy atrás, años, ya le decía,  
qué grande era el corazón de mi pequeña para amar. 
Y le hacía una promesa que en verdad es grande; 

y esa promesa le quita a satanás tantos hijos míos,  
tantos, que si no fuera por el amor 

serían presas de satanás. 
Por eso, pequeños,  
cómo no voy a decir 

cuánto ama el corazón de mi pequeña; 
sufre pero su alegría es grande; 

es pequeña, es mi niña,  
y así me pide que siga siendo niña. 

A veces su inocencia me alegra tanto, pequeños; 
puede pasar de la inocencia a la sabiduría de Dios. 
Y esos son los elegidos, los que no presumen ni alardean. 

Por eso lo digo y mi deseo, pequeños,  
es que en verdad comprendáis  

lo grande que es seguir mis caminos; 
pudieren ser dolorosos,  
que importare al alma el dolor  

si la recompensa en grande; 
pudieren sufrir fatigas,  

y las fatigas del mundo llevadas con amor  
acerca el alma a mi Corazón.  
 

¿Acaso, pequeños, esperabais todas estas palabras?  
Os digo que mi pequeña ni lo esperaba 

y, aun cuando no sabe lo que os estoy diciendo,  
su corazón si sabe de amor, de paz y de gozo. 
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Eso es lo grande, pequeños. 

 
En verdad os tengo que decir  
que, aun en medio de tantos dolores, padecimientos 

como mis hijos siguen y siguen poniendo en mi Corazón,  
Yo os digo: mi Corazón de Hombre-Dios 

seguirá y seguirá alentando a las almas  
para que no desfallezcan; 

pero lo importante en las almas es la obediencia,  
esa obediencia al que es Amor. 
Yo os amo, pequeños, y desde mi Corazón os digo:  

Que mi paz habite en vuestros corazones,  
que transmitáis mi paz y mi amor a los hijos del mundo,  

que no temáis,  
que os améis profundamente 
porque el amor viene de mi Corazón,  

el desamor del enemigo de las almas. 
Amaos, amaos mucho, pequeños. 

Si tuviereis algo con un hermano decidlo (cf. Gal 6, 1),  
pero sabed que el amor  
tiene que prevalecer en vuestros corazones. 

Si sois semilla del Amor, hijos de Dios,  
transmitiréis la semilla de Dios que es el Amor. 

Yo soy el Amor y mis hijos han de ser amor. 
Si no tenéis verdadero amor, 

empezar a trabajar, a rectificar 
y a dejar a un lado los estorbos, las inquietudes.  
 

Y desde mi Corazón, pequeños,  
Yo os digo hijos amados: 

 
Shalom, pequeños míos.    
- ¡Shalom, Señor! 

 
Shalom, hijos de mi Corazón.  

Os amo. 
Amaos, amaos unos a otros,  
y sabed que el amor 

tiene que abrasar al mundo  
del amor de Dios (cf. Lc 12, 49). 

Si no dais amor  
¿cómo vais a ser lámparas en el mundo? 
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Por eso dad amor.  

Dad, pequeños míos, amor 
para ser luces de amor,  
lámparas de Dios en medio del mundo,  

defendiendo la verdad,  
amando la verdad,  

desterrando la cobardía. 
Es tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de enseñar. 

No olvidéis que el obrar ha de estar,  
ese obrar por las cosas de Dios, las verdades de Dios,  
ha de estar en vuestra vida sin vacilaciones ni inquietudes. 

 
Hasta pronto, pequeños. 

- ¡Hasta pronto, Señor!  
Shalom, shalom, hijos míos. 
- ¡Shalom, Señor! 

 
Shalom, pequeños. 

- ¡Shalom, Señor! 
 
Recuperándose Maribel del éxtasis que duró unos 50 minutos, nos cuenta su 
experiencia: 
 
- Después que me dijo el Señor eso de meditar, seguí sintiéndolo. Y ha sido 
muy curioso porque yo iba diciendo lo que sentía pero ya no sé cómo ha sido 

porque yo estaba en la presencia del Señor y no sé cómo explicarlo porque 
era como si estuviéramos uno sentado frente a otro hablando una 
conversación. Era algo tan bonito, tan bonito, tan bonito.  

He visto al Señor cuando hablaba con los Apóstoles. Pero lo que recuerdo 
más es estar sentada frente a Él, y Él hablándome con un amor tan grande, 

tan grande. Y ha habido momentos en los que me he sentido acurrucada en 
su pecho. Es como si te vacías de ti mismo y te llena el Señor de Él mismo; 
es como un alimento adonde todo lo abarca y te toma y te llena. 

Hoy la sensación es como si el Señor te estuviese llenando, es una sensación 
difícil de explicar. Pero ha sido muy bonito, muy bonito.  

Sentía mucho, mucho amor. Además sentía el amor en sus palabras. Sentía 
las palabras del Señor en mi corazón y era como si todo lo rodeaba el amor. 
Es que era impresionante. No sé lo que ha hablado pero era todo, todo en el 

amor, mucho amor, mucho amor. 
También ha habido un momento que yo no sé cómo puede ser porque estoy 

en éxtasis, está el Señor hablando pero yo al Señor le comento como cuando 
yo era pequeña. Que a la hora de explicarlo no sé, pero cuando estoy en 
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éxtasis no me hace falta abrir la boca y decirle, sino es mi corazón el que 

habla. Entonces todo lo que tengo en el corazón se lo presento. Y he visto en 
mi corazón a R. Entonces todo lo que tengo en el corazón se lo presento al 
Señor.  

Mirad, os voy a decir una cosa: Cuando he salido del éxtasis me he tenido 
que echar mano al corazón. Al salir del éxtasis es como si mi corazón todo lo 

que ha vivido produce un gran dolor que a lo mejor es de gozo, o que ha 
recibido mucho y duele. Pero en definitiva no sé que es. 

Hace tiempo, en una ocasión me dijo el Señor que si me manifestara toda la 
plenitud de su amor, mi corazón no lo aguantaría. Incluso me dijo: morirías 
en un éxtasis de amor. 

Y sí que es verdad que se pasa un gozo tremendo pero cuando vuelves, 
contarlo, yo no sé contarlo porque es que es tan diferente. 

 
 
 

 
 

 
 
 


