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MONTSACRO  - ASTURIAS 

19 de Enero de 2014. 
 
Estamos en los Llanos y nos disponemos a subir el Montsacro meditando las 
estaciones del Santo Viacrucis en este Domingo 19 de Enero. Acaba de 
empezar a nevar copiosamente y con gran ventisca. El tiempo es muy 
desfavorable y no apetece subir, aunque por amor al Señor, un pequeño 
grupo aquí reunido emprende la subida. 

--- 
Poco a poco hemos subido al lugar de la torre de electricidad que marca el 
inicio de la Vía Sacra. Desde aquí se pueden ver las estaciones hasta la 
novena, incluido el Tejo (lugar muy especial en las subidas penitenciales) 
donde se ve una capita de nieve muy bonita. Se está despejando el cielo y el 
sol está tomando fuerza. 
María Isabel Antolín toma la palabra y hace las peticiones y el ofrecimiento 
por la subida. 
Por lo desagradable del tiempo, pues empieza otra vez el viento y la lluvia, se 
decide acortar las estaciones para acabar el Santo Viacrucis en la Piedra de la 
Madre (3ª estación); sólo un grupo pequeño, valiente y deseoso de agradar a 
Dios, decide subir meditando las estaciones en los lugares marcados que 
corresponden al Viacrucis hasta la cima.  

--- 
Acaba el Santo Viacrucis en la Piedra de la Madre y María Isabel de Jesús 
quiere comentar algo que sintió durante la subida: 
 
- El tiempo lo daban muy frío y muy malo y así ha acontecido. Nos ha caído 
nieve, luego ha habido una ventisca muy fuerte, muy fuerte. Luego ha salido 
el sol. Luego ha habido otra ventisca muy fuerte con nieve y ahora hay nubes 

y sol. Estamos en la tercera estación y hemos acabado el Viacrucis pero 
subiendo hacia la tercera, ha habido un momento en que he sentido a la 

Madre en mi interior que me decía de la confianza, exactamente a lo mejor 
las mismas palabras no las sé decir, pero era sobre la confianza en subir y 
cuando Ellos nos dicen: “No temáis”, pues no temamos. Y luego también 

sentía que el tiempo, el Señor nos da malo y bueno.  
Entonces, otra de las cosas era que robusteciésemos nuestra confianza pero 

principalmente nuestra fe; la fe de esos primeros tiempos que subíamos, 
adonde no poníamos impedimentos.  
Y también sentía como que necesitábamos esa fe, trabajar esa fe. 

 
--- 
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Como si de una convivencia se tratase, los nazarenos están hablando. Se ha 
unido el grupo que subió hasta la cima, a la última estación del Viacrucis y 
cuentan la tranquilidad y paz que se respiraba allá arriba y lo bonito del 
paisaje nevado. La estampa podría describirse con el salmo 132: Qué bonito 
convivir los hermanos unidos. 
Más tarde, Isabel de Jesús queda en silencio y recogimiento y nos dice: 
 
- Cuando me he sentado, lo primero que he sentido ha sido a la Madre 

decirme: 
 
* La confianza es el preludio de la fe. 

 
- Ahora estaba sintiendo otras palabras: 

 
* Tenéis que tener gran confianza, 
con la esperanza puesta en Aquel que os invita  

a seguir sus caminos,  
con esa fe profunda 

adonde depositar todo  
en el Corazón de mi Hijo amado: 
es abandonarse, es sentir el amor,  

es afirmar que la fe que Cristo deposita  
en los corazones de sus hijos,  

el hombre, poniendo la confianza  
en el que sigue llamando  

a una vida de entrega, a una vida de oración, 
el hombre va y va caminando. 
Pero, ¡ay si al hombre le falta la confianza, la fe! 

No podrá seguir los caminos 
ni los deseos de Cristo, mi Hijo amado,  

porque en medio de todo se va debilitando el hombre 
y va perdiendo la confianza;  
no adquiere mayor fe,  

al contrario. 
Por eso es tan importante que los hombres  

vivan verdaderamente en esa plena confianza en Dios,  
y vivan con Dios en esa fe; 
una fe que verdaderamente va robusteciéndose, 

una fe que tiene que superar los temporales,  
esos temporales espirituales 

que tantos hombres, tantos hijos míos  
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no saben vencer. 

Pero cierto es, pequeños,  
que en medio de tanta confusión en el mundo 
el hombre está dejando a un lado la confianza en Dios 

y se mide por sus propias fuerzas,  
camina por sus propias fuerzas  

y vive en su propia fe. 
Esto, que se va contaminando de unos a otros,  

es el gran peligro de los hijos;  
porque, en medio del mundo,  
las cosas, en tantos momentos y circunstancias, 

se ven de distinta manera 
sin pensar cómo realmente y a los ojos de Dios 

se puede ver ese caminar de los hombres  
en medio de tantos errores. 
Es lo que se está inculcando, predicando 

y viviendo en tantos hijos míos;  
por eso ¡qué importante es tener una fe fuerte, cimentada,  

una confianza plena y un abandono total! 
 
En verdad, hijos míos,  

estáis viviendo en los tiempos de grandes contrariedades,  
en los tiempos  

que los hombres rechazan todo lo que sea sacrificio,  
todo lo que sea ofrecer por los demás (cf. Mt 24, 12); 

y se encuentran tan pocos hijos  
que vivan y se preocupen por los demás;  
mas bien el egoísmo llega a tantos hogares,  

tantos rincones, tantas almas,  
que solamente se preocupan de vivir en sí y para sí; 

cuando falta el calor de Dios, 
llegan a faltar tantas virtudes  
que el error se envuelve  

en papel de plata para adornar  
las nuevas creencias de los hombres. 

Por eso debéis ser defensores de las palabras de Dios.  
Para ser defensores debéis vivir en plenitud el Evangelio, 
las palabras de nuestros Corazones, 

y vivir en plenitud lo que desde nuestros Corazones  
venimos constantemente diciéndoos: 

que seáis en verdad luz en el mundo. 
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Pues como Madre os digo: 

¡hay tantas luces que se van oscureciendo! 
Por eso, pequeños,  
tenéis que ser verdaderamente la luz de Cristo en el mundo 

adonde las tinieblas no pueda oscurecer la luz de Cristo. 
Si la luz de Cristo llega a oscurecerse 

es porque el hombre ha dejado a Dios a un lado,  
ha perdido la confianza,  

ha quitado de su vida los sacrificios,  
ha desterrado la oración,  
y puede más la tiniebla que la Luz.  

(Curioso: “las tinieblas no pueda”, decía con un aparente error gramatical. 
Ahora se entiende bien: “puede más la tiniebla que la Luz”. Las tinieblas son 
fruto del tenebroso que en estos terribles momentos parece más poderoso 
que la Luz, Jesús.) 
 

Por eso desde mi Corazón Yo os digo, pequeños:  
así como habéis visto la nieve blanca,  

sed de igual manera todos esa luz resplandeciente  
en medio del mundo,  
la luz que no se apaga ni de noche ni de día,  

la luz que permanece cuando el hombre  
vive unido verdaderamente a Dios,  

ama, y desea hacer la voluntad de Dios, 
y hace la voluntad  

del que sigue llamando a los hijos de Dios.  
Mas cuántas veces mis hijos 
no llegan a saber cuál es la voluntad de Dios; 

y en tantas ocasiones es tan fácil saber  
los deseos y voluntad de Dios 

si mis hijos en verdad  
comprendieren desde el interior 
que para el hombre seguir y formarse fuertemente 

tiene que saber negarse a tantas cosas; 
como la vida de los santos enseña a los hombres:  

el camino para seguir a Dios, 
las dificultades que existen en el mundo,  
los tropiezos, vanidades,  

tantos obstáculos  
que hay que saber desterrar del camino. 
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Ahora sí, desde mi Corazón,  

Yo os digo, pequeños:  
no olvidéis nunca  
que hacer la voluntad de Dios 

es tan importante en la vida espiritual del hombre  
que verdaderamente se abandona,  

confía, y ama esa dulce voluntad del querer de Dios, 
aun cuando a veces fuere dolorosa,  

o aun cuando a veces fuere de grande dificultad.  
Amar a Dios y hacer su voluntad 
es cerrar los sentidos del hombre, 

que en verdad le traicionan, y saber decir: 
aquí estoy (cf. salmo responsorial del día), 
sabiendo el sentido, el compromiso,  
la responsabilidad de la palabra: 
Aquí estoy para hacer, Señor, tu dulce y santa voluntad (cf. Sal 39);  

si es amarga, amando tu voluntad será dulce; 
si es dolorosa, amando tu voluntad  

no será más dolorosa que tu Pasión.  
Amando tu voluntad,  
en la dulzura el amor habitará en el corazón.  

Por eso, mis pequeños,  
amar a Dios es amar su voluntad; 

seguir los caminos de Cristo 
es aceptar las dificultades con amor,  

dando gracias y amando cada día más y más al Creador,  
al Amor de las almas y a los hombres por amor a Dios. 
 

Yo, desde mi Corazón de Madre,  
os digo, mis pequeños hijos,  

que amar a Dios es amar su voluntad,  
amar al hermano es amar a los hijos de Dios 
y desear, por amor a Dios, que los hermanos  

lleguen a conocer y a vivir en la paz de Dios. 
Estos buenos y santos deseos  

el alma tiene que orar, pedir y desear: 
que todos los hijos de Dios  
puedan un día ver el Rostro de Dios. 

Ahora desde mi Corazón  
os digo, mis pequeños y amados hijos: 
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Hasta pronto, mis pequeños. 

- Hasta pronto, Madre.     
 
Sin nunca olvidar esas dulces palabras, 

aun en el frío, en la nieve, en el agua,  
con granizo, tormenta: 

Qué bien se está en el Monte de mi Hijo, 
hiciere frío o lloviere, hiciere calor. 

Como podéis decir, y con alegría:  
Quiero subir al Montsacro,  
queréis sentir Su amor,  

como al igual hacer unas tiendas, 
aunque ahora pasaríais frío;  

pero el mayor frío, pequeños,  
es el frío interior de las almas 
que ni conocen ni quieren vivir cerca  

del calor que es Cristo.  
Ese es el mayor frío,  

ese es el frío que congela y no da calor. 
Temed a ese frío y no a otro frío, pequeños. 
Ahora sí: hasta pronto, hijos míos. 

- Hasta pronto, Madre.  
 

Shalom, pequeños. 
- Shalom, Madre. 

 
Hasta pronto, hijos míos. 
- Hasta pronto, Madre. 

 
 

 
- Estoy sintiendo una ternura muy grande de la Madre pero a la vez como 
una tristeza. Pero era también una gran ternura, una dulce ternura, algo muy 

bonito de la Madre pero mezclada con tristeza también. Y no recuerdo si ha 
habido algo más. 

He visto cosas del Señor pero no las recuerdo. Cosas que se relacionaban con 
el Señor. Pero ahora no puedo recordar. Es como si mi mente estuviese 
bloqueada. 

A la Madre no la he visto, he sentido su voz y he sentido esa dulzura, esa 
ternura dentro, en mi interior. 
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Descendemos del monte y vamos camino de la Casa Madre de los nazarenos 
en Gijón donde celebraremos la Santa Misa. 

--- 
Acabada ésta, nos habla Maribel: 
En la homilía me venía decir lo que muchas veces digo, que siempre me 

sigue maravillando el Señor, cada día me maravilla. Y hoy, otra de las cosas 
que me maravilla es lo que ha dicho usted en la homilía que la Madre ha 

coincidido mucho con la liturgia en su mensaje. Bendito sea Dios. 
 
Después vamos al comedor a celebrar el cumpleaños de una joven. Entre 
risas, cantos cumplimos aquellas palabras del Señor “con los alegres, estad 
alegres”. Y pasamos un bonito tiempo de convivencia. 
 
Para acabar el día, don Manuel nos impone las manos en la capilla. Maribel, 
recogida, mirando hacia la persona a la que le está el sacerdote imponiendo 
las manos, y como si en la distancia estuviera pidiendo por cada uno de los 
que van pasando, con voz baja dice unas palabras que ha sentido: 
 
- Desde lo más hondo del corazón, 
el hombre debe invocar a Dios. (Cf. Sal 129, 1) 

 


