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MONTSACRO, ASTURIAS 

15 de Diciembre de 2013. 
 
Corresponde el tercer Domingo de Adviento, Domingo “gaudete”, a la subida 
penitencial que los nazarenos hacen al Montsacro.  
Las subidas a este Monte tan especial en el mes de Diciembre toman un 
matiz particular respecto las subidas de otros meses debido a la acostum-
brada nana que le suele cantar don José Ramón García al Niño que va a 
nacer, al Niño Jesús. Tan importante es también cómo la Madre, la Santísima 
Virgen María, entrega o regala figuras del Niño Jesús entre los asistentes. 
 
Estamos reunidos en la torre de electricidad, al inicio de la Vía Sacra. A pesar 
de ser el mes de Diciembre el día se levanta muy agradable. Hoy también 
están subiendo los montañeros para colocar el portal de Belén en la cima del 
monte. 
 
María Isabel Antolín comienza la oración y el ofrecimiento del día. Ofrece por 
el papa y los obispos, por los sacerdotes, por la obra y por el aumento de 
nazarenos, por los enfermos… , pide al Señor también por las enfermedades 
espirituales, que son las más importantes y las que menos reconocemos. 
Nos recomienda leer con atención los mensajes y meditarlos y pensar que 
todo lo que dicen es aplicable a uno mismo. 
Es incomparable la riqueza doctrinal de los mensajes que en este grupo el 
Señor y la Madre manifiestan únicamente a través de Isabel de Jesús. 
 
Nos dice Isabel que pidamos por España y se lamenta del declive espiritual 
de nuestra nación y de la cobardía de los católicos. 
En otro momento nos habla de los afectos desordenados -San Ignacio de 
Loyola así los explica- y cómo podemos alejarnos del grupo debido a estos 
afectos y luego es muy difícil acercarse de nuevo porque falta humildad. 
María Isabel afirma, como tantas veces ha sostenido, que después del monte 
Calvario, el más importante en el mundo es el Montsacro. Es un monte 
Sagrado, inundado del amor y misericordia de Dios. 
 
Continúa Maribel hablando de los roces entre las personas: 
- Tendemos a no disculpar a la persona sino a juzgar, a sentenciar y 
normalmente nos equivocamos porque el demonio nos induce a hacer un 
juicio, que es pecado. Damos rienda a ese pecado y enseguida se agranda y 

si no reaccionas acabas siendo la merienda del maligno, y se vale de 
cualquier cosa para enfrentar a los hijos de Dios.  
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Por eso en los grupos es muy importante hablar y hablar con los sacerdotes. 

Y en este grupo en especial, hablarlo con los sacerdotes y conmigo, pero de 
eso carecemos. 
El Señor nos quiere perfectos pero, ¿qué pasa? Que no somos sinceros. 

 
Y termina su charla diciendo que amar al hermano es preocuparse por su 
estado espiritual. Y cómo ella recibe conocimientos de personas que son muy 
dolorosos y que lo sufre en silencio con el Señor. 
 
Acabada la nutrida enseñanza, comenzamos el Santo Viacrucis. 
 

En la tercera estación, besamos por orden la cruz bordón que encabeza la 
subida. Llega el turno de Maribel. Después de un ratito dice: 
 
- Al estar besando la Cruz y pedir tanto, por tantas cosas y personas, sin 
estar en éxtasis, he sentido a la Madre hablar: 

 
* ¡Qué grande es el amor de Dios para el alma que ama a Dios! 

¡Qué grande es la profundidad de Cristo  
que escruta los corazones! 
¡Cuán maravilloso es el amor de Dios 

que viene llamando y encendiendo  
los corazones de los hijos que desean escuchar  

las palabras y la voz de Dios! 
¡Qué deseables son sus designios  

para el alma que sabe decir sí, de todo corazón! 
¡Qué deseables son sus deseos para el corazón  
que sabe aceptar su voluntad! 

 
La docilidad del alma 

consiste en amar por encima de todo;  
por encima de todo amar a Dios, 
por encima de las criaturas. 

Y el hombre comprenderá que en medio de tanto amor 
Dios da la fuerza, Dios fortalece al alma. 

Pero cuántas veces los hijos  
no dejan que obre El que es Amor. 
 

Tened un corazón abierto,  
muy abierto a los deseos y sugerencias de Dios.  

Amad todo lo que viniere de Dios: 
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sean dolores, enfermedades, cruces, padecimientos;  

amadlo profundamente y ofrecedlo 
porque ciertamente 
Él que es la fuerza, el amor,  

Él que es la verdad, la vida,  
Él que os acerca a su Corazón  

y os invita a que os acerquéis hasta su Costado,  
Él que os sigue invitando una y otra vez  

a que seáis verdaderamente los pequeños de Jesús, 
desde mi Corazón os digo:  
Haced siempre lo que Él os diga (Jn 2, 5). 

Aun cuando no comprendiereis, hacedlo 
porque el obedecer lo que Él os diga es más importante  

que desear comprender y saber; 
pues no consiste todo en saber y en la ciencia humana,  
consiste en obedecer y decir:  

El amor todo lo puede y el amor todo lo alcanza. 
 

Cuando llegue el momento a cada hijo,  
el tiempo así establecido,  
no será preguntado por los bienes  

que pudiere tener aquí en la tierra,  
será preguntado por las obras, el amor;  

por lo que ha hecho para extender las palabras de Cristo;  
por lo que ha hecho para hacer el bien,  

perdonar y amar a los enemigos. 
Al hombre se le preguntará si en verdad  
cumple los mandamientos, los deseos de Dios. 

Y qué grande, pequeños, es el amor,  
el amor que os pudiereis tener,  

el amor que pudiereis derramar,  
derramar a vuestros hermanos,  
y el amor que pusiereis en toda obra, en toda palabra. 

En todo, pequeños, poned siempre el amor;  
haced todo por amor, hablad de los hermanos con amor. 

No juzguéis, no condenéis (Lc 6, 37), no critiquéis, 
pues el amor que Cristo os da os inunde, 
y dejéis que siempre Cristo os abrace, 

porque Él os abraza  
cuando recibís su Cuerpo y su Sangre, su Alma y su Divinidad. 

Él desea llevaros a las profundidades de su amor,  
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pero necesita que vosotros  

os deis totalmente y os vaciéis del mundo; 
os deis a Dios y os vaciéis de las cosas terrenas; 
y abrid vuestros corazones con un amor puro, fresco. 

 
Mirad, pequeños, que presto está,  

presto lo que celebraréis,  
el nacimiento de Emmanuel (cf. Mt 1, 23). 

Tened verdaderamente ese propósito fuerte, firme,  
para que nazca Cristo cada día,  
no solamente en unas fechas concretas;  

que nazca cada día en vuestros corazones,  
dándole cobijo, amando, y sabiendo verdaderamente  

que para seguir a Cristo hay que saber perdonar,  
olvidar tantas cosas;  
pero eso sí, amar;  

amar, y hablar con verdad; 
defended las palabras de Cristo y su amor,  

y sed verdaderamente, pequeños, los testigos,  
los apóstoles de estos tiempos;  
pues tantos están en una actitud de cobardía, 

que van quedando tan pocos defensores de Cristo por la cobardía. 
Dios os llama, pequeños,  

para ser emprendedores, valientes, decididos,  
defensores de la verdad, 

y para que deis en todo momento testimonio  
de ser seguidores de Aquel que vino anunciando,  
diciendo y llamando a los hombres 

para que siguieren el camino del amor, de la ley y la verdad;  
que a los que llamó, a los que eligió (cf. Rm 8, 30) 

los hizo en verdad sufrir también dolores, latigazos 
por el Reino de Dios. 
 

 
La Santísima Virgen empieza a cantar: 
 

En este Monte, hijos, 
está constantemente 

hablando aquí mi Hijo, 
llamando a sus pequeños. 
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Laudate, laudate, laudate, Mariam, 
laudate, laudate, laudate, Mariam. 

 
Y aquí, pequeños, sí, 

los animales, sí, 
conocen la presencia 

que en este Monte habita. 
 

Laudate, laudate, laudate, Mariam, 
laudate, laudate, laudate, Mariam. 

 

Y así como llegaron 
para adorar al Niño, 

así llegaron sí, 
un día a mi Hijo. 

 

Laudate, laudate, laudate, Mariam, 
laudate, laudate, laudate, Mariam. 

 
Y este hermoso día 

que os concede mi Hijo 

dadle así las gracias, 
así, pequeños hijos. 

 
Laudate, laudate, laudate, Mariam, 
laudate, laudate, laudate, Mariam. 

 
 

Ha estado durante todo el mensaje y canto abrazada la Cruz-bordón, de pie y 
muy sonriente. 
 
* Así, pequeños,  
Cristo que es el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6),  

Cristo que es el amor, la paciencia,  
Cristo que os consuela, os abraza, os cobija: 

cobijaos en su Corazón y comprenderéis  
cuán grande, pequeños, es el amor de Dios.  
Muchos hijos por desgracia, no conocen el amor de Dios,  

y para llegar a experimentar el amor de Dios 
hay que saber ofrecerse, rendir la voluntad;  

porque la fe es un regalo, es un don 
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que el hombre tiene que alimentar;  

como alimenta el cuerpo tiene que alimentar la fe. 
Y el hombre se va fortaleciendo, confiando y amando. 
 

Si el hombre verdaderamente amase, amase a Dios 
no existirían las rivalidades, las envidias y el desamor, 

porque el hombre sabría que por encima de todo  
tiene que estar el amor de Dios (cf. Col 3, 14),  

el perdón y el amor, la caridad.  
Ay si mis hijos del mundo supieren en verdad 
cuán grande es el amor de Dios (cf. Ef 2, 4) 

que está esperando a los hijos,  
derramando su Misericordia. 

Y todo aquel que llegue pidiendo perdón a Dios (cf. Lc 23, 42),  
comprenderá y recibirá el perdón. 
Vivir la experiencia divina es un don, un regalo de Dios,  

que si el hombre no pone impedimentos  
para que se haga la voluntad de Dios 

y no cierra su corazón, 
los hombres llegarían a comprender  
cuán grande es el amor de Dios 

y tendrían discernimiento.  
Por eso, pequeños, debéis orar 

porque existen tantos hijos de mi Corazón 
que dicen creer y amar a Dios y no creer en los sacerdotes;  

¡qué confusión! ¡Qué error! 
Si están puestos para llevar la palabra de Dios; 
y, aun cuando tuvieren fallos, pecados y errores,  

ellos tendrán que un día responder ante la presencia de Dios; 
cada cual responde por sus actos, por su vida. 

Por eso es tan importante pedir,  
pedir por mis predilectos,  
y pedir por todos los hijos, todos los hijos del mundo. 

 
Yo, desde mi Corazón, os digo en este momento: 

Hasta pronto, pequeños. 
 
No olvidéis nunca lo importante que es lo que Cristo dijo:  

Amaos los unos a los otros como Él os ama. 
Así dijo mi Hijo: Como Yo os he amado (Jn 13, 34). 

Y como Madre os digo: Amaos como Cristo os ama,  
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perdonad como Cristo os perdona, 

y comprenderéis que Cristo está en medio de vuestra vida;  
sed dóciles a los deseos de Dios,  
dóciles a su voluntad. 

No os importe lo que opinaren de vosotros 
pues a veces, mis hijos,  

desean estar con Dios y con los hombres 
y, si estás a bien con Dios 

y deseas estar a bien con los hombres incrédulos,  
algo no está bien;  
porque no llevará al hombre a la plenitud del amor. 

No os importe confesar delante de quien fuere  
que oís nuestras palabras,  

que en este Monte de amor nos manifestamos,  
que en este Monte Dios visita a sus hijos.  
 

Y Yo, María, os saludo desde mi Corazón de Madre: 
Hasta pronto, mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre.    
 
Hasta pronto, hijos queridos. 

- Hasta pronto, Madre. 
 

Sed valientes (cf. Deut 31, 6), valientes en todo momento. 
No os acobardéis pues los cobardes son excluidos.  

 
Termina el mensaje y Maribel, con dificultad y ayuda, va a la Piedra de la 
Madre y la besa. Después le ayudan a sentarse. Nos cuenta qué ha experi-
mentado: 
 
- Bueno cuando besé la cruz no estaba sintiendo nada. Y empecé a pedir y a 
pedir por los enfermos y por los enfermos espirituales. Y me venían personas 
y yo pedía por ellas. Y entonces he empezado a sentir la voz de la Madre 

pero no la veía. Me repitió un par de veces lo mismo, sobre el amor de Dios. 
Y cada vez yo iba como subiendo una escalera, cada vez como que me iba 

marchando. Entonces cuando empecé a repetir lo que me decía la Madre, me 
he ido. Y he empezado a ver a la Madre y sentía cómo hablaba. La he visto 
cantar. Curiosamente en el canto yo veía este monte no solamente esto 

donde estamos ahora, sino también lo de arriba. Y sentía esa ternura tan 
grande, tan grande del Montsacro.  

Hubo algo muy curioso y es que la Madre me dijo: 
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* Mira, hija mía. 

Y me mostró los pájaros volando en círculos y la experiencia del caballo en el 
tejo que se quedó inmóvil. Y me dice: 
* Mira, hija mía, los animales conocen a la Madre de Dios. 

 
La Madre estaba hablando y yo experimenté un amor muy grande, muy 

grande. Como si todo tu ser sólo existe en el amor y estás viviendo como que 
todo lo abarca el amor de Dios. Y dentro de ese amor de Dios ves a las 

personas en un amor, en una dulzura, en un perdón; es que ha sido todo 
mucho del amor y del perdón. Pero es que era en la presencia de Dios, el 
gran amor, ¿no? 

Entonces ha habido un momento en que he estado viendo a los Apóstoles y 
he estado viendo cuando el Señor dijo: 

+ Deja todo y sígueme. 
Y la Madre mientras hablaba a vosotros a mí me daba como una pequeña 
explicación en cosas. Hay una cosa que me dijo de Mateo. 

* A Mateo, mi Hijo llegó a él y le dijo:  
Deja eso y sígueme. 
Y veo esa escena en que Mateo estaba sentado y mira hacia arriba a Jesús, a 
sus ojos y fue como si quedase hipnotizado. Fue ver esos ojos, esos rayos 
que se meten dentro, con esa profundidad. Y él se levantó y le siguió. 

Y así como me mostró el seguimiento de Mateo me mostró más cosas de 
dejarlo todo y seguirle. 

Entonces cuando la Madre se marcha, se me despide, la veo en la Piedra y 
me dijo: 

* Hija mía, estoy aquí.  
¿No vas a venir? 
Y dije: Allá voy, Madre. 

Pero cuando me puse a andar mis pies parecían un bloque de cemento.  
Y cuando llegué a la Piedra y la besé, ha habido una cosa muy bonita porque 

la Madre me ha dicho algo sobre el amor. (El amor todo lo puede) 
Y cuando se me desapareció me dirigí hacia don José Ramón pero fue 
curioso porque no le vi, ni vi la silla pero me dirigí hacia él. 

 
Fue muy bonito cuando curiosamente y durante el mensaje, a pocos metros 
camino abajo había caballos paciendo que se quedaron quietos como 
escuchando el mensaje y en varias ocasiones relincharon. Cuando la Virgen 
mencionó a los caballos, relincharon.  
Este detalle de los animales es una prueba más de la grandeza de la Madre 
que es Reina y Señora de todo lo creado. 
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---- 

Hemos acabado el Santo Viacrucis y nos dirigimos a la fundación, en Gijón, 
para celebrar la Santa Misa. 

---- 

Después de la Santa Misa, Maribel permanece con los ojos cerrados y nos 
dice: 
- Lo que quería decir es que me invade una felicidad tan grande, tan grande, 
tan grande que no me apetece abrir los ojos. No he quedado en éxtasis, pero 

es como si hubiera estado, como extasiada digamos, en una felicidad 
inmensa, inmensa y me ha estado diciendo la Madre que me levantase pero 
le dije: Madre, pero si no tengo ni fuerzas.  

Estoy consciente pero mi cuerpo me tira a estar totalmente relajada. Ha sido 
muy hermoso porque en esa música tan suave, tan suave que iba tocando 

don Manuel, empecé a ver la parte del altar. Estaba todo, todo, todo lleno de 
ángeles. Estaba impresionante de ángeles. No eran ángeles grandes sino 
tirando a pequeños. Era curioso porque yo sabía diferenciar el tipo de 

ángeles que eran. Unos eran ángeles y otros eran niños que habían fallecido 
que estaban con los ángeles. Era una hermosura…, era más ternura que 

cuando la Madre. Era impresionante.  
Yo estaba como entusiasmada mirando. Vivía en una felicidad tan grande que 
no quería salir de esa felicidad, ¿no? 

Ahora verlo, no lo veo pero es como si dentro de mí me dura ese 
sentimiento, ese recuerdo de haber visto tantos ángeles y tantos niños 

también, ¿no? 
 

Queda un poco en silencio y después continúa: 
 
- Es que me está diciendo la Madre:  

 
* Es costumbre, hija mía,  

- Sí, Madre -responde Maribel a la espera de las palabras de la Madre- 
que mi hijo, (don José Ramón)  
con el pequeño en los brazos,  

cante esa hermosa canción. 
A bien sabéis que mi gozo es grande 

cuando con amor se canta a mi Niño. 
 
- Es que ahora la Madre dice: 

Ahora ve y acomoda a mi hijo.         (A don José Ramón) 
 

- ¿Acomoda quiere decir que lo siente? 
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Yo creo que nunca ha usado esa palabra la Madre. 

 
Ahora siento: 
* Hoy habrá repartición de Niños. 

 
- Sí, Madre. 

Me dice la Madre que vaya. 
Y ahora me dice: 

 
¿Verdad que es bonito:  
qué dulzura convivir los hermanos unidos? 

O ¿acaso no es bonito? 
 

Don Manuel toca en el órgano el salmo 132 y los nazarenos lo cantan en 
hebreo. Después de unos minutos de canto nos dice Maribel: 
 
- Cuando ha empezado a tocar ha dicho la Madre:  
* O ¿no es guapa? 

 
- Hace mucho tiempo que no he visto a la Madre en esa actitud graciosa. 
 

Se levanta Maribel de su lugar y va hacia el altar. Al pie de los peldaños 
colocan dos sillas en una de las cuales se sienta el sacerdote y en la otra 
Maribel. Dice Maribel: 
 
- Es curioso porque ha dicho la Madre que lo acomode y me acomodo yo.  
 
Y empieza a cantar don José Ramón la Nana con el Niño Jesús en brazos. 
       
A la nanita, nana, nanita ea…. 
 
En un determinado momento Maribel se levanta para colocar el Niño y 
arreglar la sotana de don José Ramón, cumpliendo así la orden que le había 
dado la Madre de "acomodarlo". 
  
Al terminar afirma don José Ramón: 
- Es increíble que solamente aquí ocurran estas cosas. Lo de la Nana y eso. 
Es una verdadera maravilla que tengo que cantar todos los años la nana al 

Niño Jesús. Pero no sé por qué. 
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- Pues esto (dice Maribel) viene de aquel retiro de jóvenes en Covadonga en 

el tiempo de Navidad allá por el año 1998. Desde entonces algunos traen 
Niños Jesús y la Madre los reparte. 
 

Este año están ante el altar más de cinco Niños. La Madre nos indica qué 
Niño y a qué persona va destinado. Al final de la repartición siente Maribel: 
 
- Es que siento ahora: 

* Si creéis que ha terminado la noche… 
 
- Está la Madre con gracia, ¿eh? 

Es que dice la Madre: 
* Si creéis que ha terminado la noche, 

ahora falta mi hijo con la danza. (Don Manuel) 
 
- Está muy graciosa porque además ha dicho: 

* Hace mucho que no danzáis 
y, ¿por qué no hoy? 

 
Y continúa Isabel repitiendo lo que le dice la Madre: 
 
Después, pequeños, 
de este hermoso día, 

de esta noche espléndida 
y desde mi Corazón de Madre, 

os seguiré diciendo  
que viváis en la alegría de Cristo, 
en el amor de Cristo 

recordando siempre  
que sois llamados por el Amor para dar amor; 

pues estando al servicio del Amor 
los hijos se llaman hijos del Amor. 
Os pondrán muchos calificativos; 

pero que siempre prevalezca 
el amor en vuestros corazones. 

Que se os reconozca por el amor, 
como hijos de la Luz. 
Aunque tantos hijos  

quieren hacer esconder la Luz del mundo, 
vosotros perseverad, 

celebrad las fiestas  
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con la sencillez y el amor de los hijos de Dios 

recordando que en la sencillez habita Dios. 
Que recordéis, pequeños, las necesidades de tantos hijos, 
que bendigáis a Dios  

por las maravillas que hace en la tierra, 
que le adoréis por los que no le adoran 

y le améis por los que no le aman, (oración del Ángel en Fátima) 
y esperéis alegres, confiados, 

pues tantos ni confían; 
tantos hijos ni confían ni esperan. 
 

Desde mi Corazón 
os digo, sí, pequeños: 

Hasta pronto. 
Recordad que los pequeños Niños...: 
dadles un lugar preferente 

primero en vuestro corazón 
y luego en el hogar. 

Un lugar preferente, hijos míos. 
Hasta pronto, mis pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 

 
Y para acabar este bonito día los nazarenos danzan al compás del salmo 132 
(“Qué hermoso es convivir los hermanos unidos”) al ritmo de pasos laterales 
-dos a la izquierda y uno a la derecha-, y unidos con las manos elevadas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


