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MONTSACRO,  ASTURIAS 

16 de Febrero de 2014. 
 
Estamos en la torre de electricidad, punto de encuentro e inicio del Santo 
Viacrucis. María Isabel Antolín recuerda a los presentes las visiones de 
Pendueles y detalles del mensaje de Garabandal. 
Continuamos con las oraciones acostumbradas y el ofrecimiento.  
Maribel, inspirada por el Espíritu Santo, nos habla: 
 
- Sabemos que tiempo atrás el Señor nos dijo que todos pasaríamos pruebas 
de una manera u otra. Todos estamos siendo tentados, probados y muchos 

no saben superarlas.  
Debemos saber que el Señor nos lo da todo, nos lo pone todo en bandeja 

pero a veces somos tan egoístas, miramos nuestra conveniencia.  
Sí, hacemos sacrificios, oración, pero a veces no sabemos desprendernos y 
hacer lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso es una de las cosas que 

seguiré repitiendo e insistiendo, aunque parece en ocasiones que es inútil 
tanto esfuerzo porque cada uno va a su propio interés, hace lo que desea y 

lo que le conviene particularmente. Vivimos en nuestro propio egoísmo y el 
Señor permite pruebas y enfermedades para nuestra purificación, y para que 
venzamos las tentaciones y se afiance nuestra fe.  

 
Maribel repite que el Señor nos ha llamado a una obra, no una obra de 
Maribel o de don José Ramón sino una obra de Dios, deseada por Dios Padre 
y que debemos poner todo el entusiasmo y la alegría de trabajar para lo que 
el Señor desea; eso significa, como dice el mismo Señor: abandonarse a la 
Voluntad y Querer de Dios, dejando nuestros gustos y egoísmos a un lado 
porque, en definitiva, muchas veces nos mueve el interés propio y no el 
deseo de Dios que nos llama para Él y sus cosas. 
 
Claramente se ve en las palabras de Maribel que está obrando el Espíritu 
Santo por medio de ella pues al inicio, ella no contaba decir nada y cuando 
íbamos a empezar la subida comienza a hablar; y habló más de tres horas 
exponiendo nuestras carencias en el seguimiento al Señor, y mostrando 
soluciones.  
 
Con esta introducción miramos hacia la cima del Montsacro con el anhelo de 
coronarla y agradar al Señor. 
En la tercera estación un contratiempo trunca la subida y nos obliga a acabar 
el Santo Viacrucis y descender para dirigirnos a la Casa Madre de los 
nazarenos. 
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En la capilla rezamos el Rosario y mantenemos un precioso silencio de 
diálogo interior con Dios. 
Comienza la Santa Misa oficiada por don José Ramón García de la Riva y don 
Manuel Escariz Magariños. 
 
Al acabar, el silencio reina por unos minutos. Tiempo de dar gracias al Señor 
por todos los beneficios, incluso por aquellos de los que no nos damos 
cuenta. 
Poco después se acompaña el silencio con la música del órgano. Hasta que 
Maribel nos dice: 
 
- Estoy sintiendo al Señor decirme unas palabras:  

 
+ Deseo tanto que mis almas alcen el vuelo. 
  

- ¿Están llegando las doce? ¿Cerca? -pregunta Maribel-. 
- Sí, menos veinte -se contesta-. 

- Estoy sintiendo al Señor hablar. 
 
+ Es necesario, muy necesario  

que mis hijos, los hombres,  
sepan abrir esos sentidos,  

esos sentidos internos  
para saber verdaderamente  

profundizar en mis palabras,  
profundizar en las parábolas,  
y saber que el hombre no se mide por su saber 

sino por su creer, obrar. 
Muchas veces el hombre tiene que despertar  

de esa vida cotidiana 
para profundizar en los misterios de mi Corazón. 
Y cierto es que,  

si muchos hijos supieren  
alzar el vuelo y descansar en mi Corazón,  

comprenderían cómo soy verdaderamente 
el que sigue hablando, perdonando, llamando; 
el que os sigue diciendo constantemente:  

Venid a Mí todos  
los que estéis cansados y agobiados (Mt 11, 28), 

descansad en mi Corazón,  
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experimentad mi misericordia,  

recibid mi bálsamo.  
 
Quiero en verdad,  

quiero y deseo corazones  
enteramente entregados,  

y como en tantas ocasiones 
el Corazón de mi Madre,  

esa Madre, pequeños, que os dejé,  
esa Madre que os ofrecí, os di,  
esa Madre que sigue escuchando a los hijos,  

donde su Corazón de Madre 
sigue alentando a los hombres 

vivan y profundicen en los misterios de mi Corazón,  
en el amor que constantemente  
sigo ofreciendo a mis hijos. 

¡Cuántas veces desde mi Corazón 
me he dirigido a vosotros  

como el Mendigo de amor! 
Deseo tanto que todos mis hijos del mundo 
confíen en mis palabras,  

vivan en la alegría de mi Corazón,  
reciban mi misericordia  

y confíen plenamente en Dios 
que no abandona a sus hijos (cf. Jn 14, 18).  

Aun en medio de las tribulaciones 
el hombre se puede fortalecer  
en las pruebas, en los sufrimientos. 

Cuando la fe se fortalece,  
el hombre vence todos los obstáculos (cf. Lc 17, 16).  

Mas Yo os digo:  
fortaleced, pequeños, vuestras rodillas vacilantes (cf. Is 35, 3; Hb 
12. 12),  

descansad en mi Corazón (cf. Mt 11, 28),  
confiad y no temáis,  

aun en medio de las tribulaciones,  
pues en medio de las pruebas 
Yo soy la Fuerza, 

en medio del combate 
Yo os aliento a vivir en paz, 

en el amor que constantemente venimos ofreciéndoos; 
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y, aun cuando fueren en este día pocas palabras,  

recordad que en vuestros corazones  
no debe de extinguirse esa semilla de amor, 
esa semilla tiene que dar fruto,  

y el fruto tiene que multiplicarse.  
Dad amor a los hombres (cf. Rm 13, 8),  

porque si recibís mi amor 
es para que, escuchando mis palabras,  

sepáis de igual manera dar amor a los hombres  
en medio de tanto desamor,  
en medio de tantas prisas,  

tantas distracciones que alejan a los hombres de Dios;  
porque mis hijos viven tan absortos  

en el correr del mundo 
que se olvidan dedicar  
unos momentos para dar  

gloria y gracias a Dios. 
Todo es un don de Dios: 

cada día es un regalo,  
cada día  
en el nuevo amanecer,  

es un día para ofrecer,  
dar gloria a Dios,  

bendecir su Nombre y pedirle perdón. 
 

Y ahora sí, pequeños,  
pequeños hijos de mi Corazón,  
Corazón de Hombre-Dios,  

como al igual  
el Corazón de mi Madre Santísima,  

Yo os digo, mis pequeños: 
que la semilla del amor  
caiga en tierra,  

que dé fruto (cf. Lc 8, 15),  
que habléis a los hombres de mis verdades,  

de mi amor, mi misericordia 
con alegría, con profunda fe,  
con esa ilusión de saber que el alma  

si se siente amada por Dios,  
es alma que trasmite  

el amor y la alegría de Dios.  
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Trasmitid a los hombres mi amor. 

Desterrad de vosotros las cosas  
que no procedieren de Mí. 
Meditad profundamente  

en tantas actitudes negativas que podéis tener,  
tantos juicios erróneos,  

tanta distorsión en la mente;  
porque en tantas ocasiones  

os dejáis seducir y llevar,  
entre los juicios y las críticas y las curiosidades, 
a caminos que no son de Dios.  

La curiosidad es mala  
porque no procede de Mí. 

Los juicios no son de Dios.  
Yo deseo en verdad  
hijos que siguiendo mis caminos,  

aun a veces sin comprender  
el significado de las parábolas, 

como antes os decía,  
es seguir mis caminos  
con amor y por amor  

al que os sigue llamando; 
y os sigo diciendo:  

En verdad, pequeños,  
os llevo en mi Corazón,  

os amo como Dios, como Hijo y hermano. 
El amor sin egoísmos 
es el amor que procede de Dios,  

y ese es el amor que deseo 
que todos mis hijos lleven  

en lo más hondo del corazón. 
 
Así, desde mi Corazón, Yo os digo: 

Hasta pronto, mis pequeños. 
- Hasta pronto, Señor. 

 
Sed en verdad en el mundo  
lámparas de amor (cf. Mt 5, 14),  

lámparas que alumbren  
en medio de tanta tiniebla,  

en medio de tanta desolación en las almas. 
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Sabed alumbrar  

con vuestra constancia en la oración,  
en los sacramentos;  
y perseverad  

y aumentad vuestra fe. 
Yo os amo. Sed siempre míos,  

sed de mi Corazón y vivid en mi Corazón. 
 

Shalom, pequeños míos. 
- Shalom, Señor. 
 

Shalom, hijos amados por mi Corazón.   
 

El mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue muy pausado. En la transcripción 
intentamos reflejar las pausas con la disposición de las líneas.  
 
Acaba el mensaje y comenta Maribel: 
 
- Cuando estábamos en el silencio estaba muy a gusto. Recuerdo que el 
Señor me estuvo diciendo unas cosas muy dulces. Luego empecé a sentir al 
Señor hablar y yo repetí lo que oí.  

Hoy, a ver cómo lo puedo explicar, hoy ha sido como tener visiones sin tener 
visiones. Porque ha sido vivir en el interior y desde el interior estás teniendo 

visiones pero como si fueran de sentimientos y de la presencia del Señor y 
que vives en la presencia del Señor; que sientes al Señor que está hablando 

y el corazón se te dispara. Y cuando luego se ha marchado he quedado como 
llena, no sé tampoco explicarlo, como muy llena, como si todo el amor del 
Señor lo tuviese aquí dentro, como si el pecho se me hubiere hinchado. Son 

unas sensaciones un poco raras pero sientes mucho amor. Pero no es el 
amor de los padres, ni de los hermanos, hijos, nietos. Es un amor tan 

diferente, que te llena por dentro, y es tan bonito. 
La pena es que después de estar hablando con el Señor, luego ese amor se 
va aflojando y vuelves a ser la Maribel. Sé que ese sentimiento no lo puedes 

tener siempre porque es el Señor quien te lo da. Pero en esos momentos es 
como si el corazón lo tienes hinchado, como si no cogiera dentro del pecho. 

 
Ah, he preguntado la hora porque he sentido dentro de mí que eran próximas 
las doce y que el Señor sigue su costumbre, su forma de obrar (de acabar los 

días de subida al Montsacro entrando en el siguiente día). 
Y ya no tengo más que decir. 
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Y a cada uno nos imponen las manos los sacerdotes como despedida de este 
día. En su turno, Maribel dice sentir algo: 
 
- Estoy viendo frente a mí al Nazareno con la Cruz. Entre los dos sacerdotes. 

 
Más tarde graba Maribel la experiencia en la tercera estación del Montsacro: 
 
- Al besar la cruz bordón y apoyar mi frente sobre el Crucificado, le pedía por 

muchas personas. Al estar tan metida en la oración de petición, estoy como 
muy concentrada. Entonces yo empiezo pidiendo con todos mis sentidos, 
sabiendo a quien presento y el problema que tiene; pero luego es como que 

pierdo los sentidos, es como si todos los sentidos se te van todos hacia la 
frente y en el entrecejo y es como que estás muy metida ahí con el Señor. 

Entonces yo dejo de pedir y me venían personas, como a impulsos del 
corazón que el Señor te pone, y empiezo interiormente en la presencia del 
Señor y es presentarme personas, cosas y demás. 

En todo esto que estuve experimentando, una de las cosas que recuerdo es 
ver a la madre de Mari. No la conozco pero tengo el conocimiento de quién 

es. Entonces en mi interior se la presento al Señor. 
Cuando yo pido, sí que soy consciente de lo que pido, pero en el momento 
que ya no soy yo la que está pidiendo, sino que es como si todo mi ser 

puesto en la presencia del Señor, es como que el Señor me mueve en esos 
sentimientos hacia otras personas. 


