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MONTSACRO,  ASTURIAS 

 
16 de Marzo de 2014 
 

- Buenos días nos dé Dios, la Virgen y San José. 
Con esta salutación comienza María Isabel Antolín a hablar en la torre de 
electricidad del Montsacro en esta nueva subida penitencial del mes de 
Marzo. 
Continuamos con las oraciones habituales y las peticiones por las que aplicar 
el día. Se recuerdan las intenciones que el mismo Señor nos pidió en el 
mensaje del día 9. Isabel hace hincapié en pedir por nuestro avance 
espiritual, la perseverancia final, el desprendimiento, la renuncia a nuestra 
voluntad que con tanta frecuencia nos aleja de la Voluntad del Señor, y el 
deseo ardiente de trabajar por la Obra que el mismo Dios nos ha 
encomendado para Su Gloria y Honra. 
Acabada la oración de ofrecimiento “Aquí me tenéis Señor con mi cruz…” nos 
cuenta Maribel: 
- Cuando estaba rezando “beso tus pies Señor”, he tenido la visión de los 

Pies del Señor y cómo mi frente la tenía apoyada en sus Pies. 

 
Y comenzamos a subir meditando las estaciones del Santo Viacrucis. 
 

En la tercera estación, besamos la cruz bordón. En el turno de Maribel, queda 
con la frente apoyada en el Cristo un tiempo y siente al Señor que le dice: 
+ La fuerza del amor está en Dios. 
Yo soy la Resurrección y la Vida (Jn 11, 25). 

 
--- 

 
Los sacerdotes deciden celebrar la Santa Misa en este lugar, junto a la Piedra 
de la Madre. 
 

--- 
 
Ha terminado la celebración y estamos en silencio. Maribel, que estaba 
recogida en acción de gracias, queda adentrada. Las manos, que las tiene 
cruzadas al pecho, va abriéndolas poco a poco, se incorpora y se gira hacia la 
izquierda donde están los sacerdotes y se queda unos minutos en esta 
posición. El semblante es dulce, sonriente. Se gira hacia el frente y eleva su 
mano derecha hasta la frente y dice la Santísima Virgen por medio de su 
instrumento: 
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* En el nombre del Padre,  
y del Hijo,  (haciéndose la señal de la cruz) 

y del Espíritu Santo.  (Hace una pequeña adoración hacia atrás) 

Nuevamente, pequeños,  
la palabra de Dios os recuerda: 

qué hermoso sería hacer tres tiendas (cf. Mt 17, 4 -evangelio del día-) . 
Y acabáis de recibir a mi Hijo amado 

como el regalo, el tesoro más grande, pequeños, 
más excelso que el hombre puede recibir,  
en el cual el hombre  

tiene que recogerse en el interior,  
vivir esa intimidad  

con Dios que habita dentro (cf. Jn 6, 56),  
guardar silencio exterior,  
y dar gracias a Dios, pequeños,  

porque en verdad  
Cristo habita y mora en vuestro interior.  

Quitaos la rutina  
que tantas veces no os hace saborear  
lo dulce del Corazón de Cristo.  

La rutina es lo que el hombre  
tiene que quitarse en su vida interior con Cristo 

porque entorpece tanto el avance espiritual. 
 

Yo, como Madre, pequeños,  
que en verdad desde mi Corazón  
me dirijo a vosotros,  

es para que en este momento,  
dulce momento de silencio interior con Dios,  

le deis gracias por cuanto os da,  
le pidáis perdón por cuanto le ofendéis y le negáis,  
y tengáis verdaderamente  

ese dulce y profundo propósito  
de abrazaros cada día  

más y más a la Cruz de Cristo; 
porque cuántas veces mis hijos rechazan  
los dolores y la Cruz de Cristo. 

Ayudad verdaderamente  
al dulce Huésped de vuestra alma,  

ayudad al que os sigue pidiendo  
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amor, entrega, sacrificio, fidelidad. 

Perseverad, pequeños,  
haced el bien en todo momento,  
no os canséis de ayudar a vuestros hermanos, 

y pedid por aquellos que se hallaren más alejados. 
Bien sabéis que constantemente 

mi Corazón os sigue pidiendo 
que me ayudéis a salvar almas:  

eso os pido, pequeños, 
y en este tiempo, tiempo en que los hombres  
tienen que prepararse interiormente 

con los sacrificios, ayunos, mortificaciones; 
porque es tiempo de oración,  

tiempo de sacrificios,  
tiempo de penitencia 
para llegar el momento  

de acompañar a Cristo  
en esos momentos de dolor, de crucifixión,  

renunciando a tantas cosas,  
sabiendo meditar profundamente  
lo que verdaderamente os estorba  

para hacer la voluntad de Dios,  
para seguir sus caminos, sus huellas,  

sin titubear, sin dudar,  
con la mirada al frente  

y los ojos puestos en los ojos de Cristo,  
el corazón puesto a disposición de Dios. 
Sabed despojaros del hombre viejo (cf. Ef 4, 22) 

para revestiros de verdad de Cristo (cf. Gal 3, 27),  
caminad con Él, seguid sus huellas, 

acompañadle en el camino,  
morid a las pasiones, morid al pecado 
para luego resucitar al lado de Cristo. 

 
También deciros, pequeños, y cómo no,  

aunque el mundo no celebrare  
el día de mi esposo (Mt 1, 16), de José,  
vosotros celebrad  

el día tan hermoso de José, mi esposo,  
aquel que tuvo dudas (Mt 1, 19),  

aquel que creyó (Mt 1, 24),  
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el que tuvo en sus brazos a Dios, al mismo Niño  

que, viéndole crecer,  
llegaría un día  
que los hombres le crucificarían,  

pero tuvo en sus manos  
al Hijo de Dios, siendo al igual Dios; 

el que verdaderamente hizo las veces de padre (Lc 3, 23) 
sabiendo que venía de Dios,  

sabiendo que como hombre en la tierra,  
él tendría que ser su padre (Lc 2, 48). 
Por eso, pequeños hijos de mi Corazón,  

vosotros recordad a José, mi esposo, con alegría,  
porque de igual manera, es alegría para mi Hijo  

que los hombres amen a José, le pidan favores. 
 
Y así, pequeños de mi Corazón, 

Yo, desde mi Corazón de Madre,  
deseo deciros ciertamente:  

Que la paz de mi Hijo  
habite en vuestros corazones,  
que alimentéis constantemente vuestro interior 

con ese dulce amor de Cristo,  
que os dejéis abrazar por Cristo,  

que cada día sea  
un nuevo día de conversión, de renuncia,  

y que os deis cuenta verdaderamente 
que Cristo, mi Hijo amado, desea moldearos  
porque así os hizo:  

a imagen y semejanza de Ellos (cf. Gn 1, 26); 
desea moldearos 

pero cuántas veces no os ponéis en manos  
del que sabe moldear los corazones. 
Tenéis que ser dóciles, dóciles, pequeños,  

muy humildes para dejaros moldear por Cristo. 
Yo, desde mi Corazón os digo: 

Hasta pronto, pequeños. 
- Hasta pronto, Madre. 
 

No olvidéis nunca  
que Cristo es el Camino y la Verdad y la Vida (Jn 14, 6),  

que seguir las huellas de Cristo 
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es caminar por donde caminó Cristo,  

con dificultades, con sufrimientos, latigazos. 
 
Hasta pronto, pequeños. 

- Hasta pronto, Madre. 
 

Hasta pronto, hijitos de mi Corazón. 
- Hasta pronto, Madre. 

 
(Y hace una pequeña adoración hacia atrás) 
 

Recuperada Maribel del éxtasis, nos explica: 
 
- Bueno, cuando ha terminado la Santa Misa, estaba recogida y sentí muy 

fuerte, muy fuerte la presencia del Señor. Y empecé a sentir mucho calor. 
Empecé a ver a la Madre y hubo un momento muy bonito porque cuando vi a 

la Madre, antes de que Ella hablara, se giró hacia los sacerdotes, hacia la 
izquierda. Y veo cómo la Madre se acerca a ellos, les coge las manos, las 
besa y se las pone en su cara y en su Corazón y luego les dice: 

* Con vuestro permiso 
me dirijo a los demás. 

A mí me sorprendió que les pidiera permiso. Era un mimo, un amor tan 
grande, tan grande, y esa humildad que desborda. 

Luego se acerca a mí y yo sé que es cuando comienza a hablar. 
Ha habido momentos muy bonitos. He sentido un amor muy grande de la 
Madre pero, a ver, esa emoción tan grande de tener a Jesús dentro. Porque 

sé que me estuvo a mí diciendo algo sobre los momentos de la Santa Misa, 
los momentos de recibirle, esos grandes momentos; la gran maravilla. No sé 

si eso lo dijo para vosotros. Porque yo no sé lo que os dice y hay veces que 
dice cosas solamente para mí. Yo sé que me estuvo diciendo sobre esos 
momentos tan grandes, tan sublimes y tan impresionantes de cuando el 

Señor está en el altar, cuando el Señor se acerca al alma, cuando la abraza y 
también sé que dijo sobre estar un tiempo en ese recogimiento interior con el 

Señor, en silencio interior con Dios. La Madre me mostró cómo alguien 
estaba hablando nada más acabar la Misa. No tener esas prisas para hablar. 
La Madre me dijo: Cuántas veces mis hijos tienen prisa por salir y 

ponerse a hablar, sin pensar que el recogimiento… 
Y me estuvo dando una gran explicación que de sobra sabemos pero pienso 

que a veces olvidamos. 
Luego también he sentido mucho al Señor. Le he visto durante la Pasión. 

Creo que he visto a los Apóstoles.  
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Ha sido todo mezclado porque he visto a San José. He visto cuando tenía al 

Niño Jesús en los brazos. Teniendo Jesús cinco o seis años, he visto a San 
José hablando con Él. También me han mostrado el apuro que pasó San José  
cuando el Niño se perdió.  

Y he visto cuando San José murió; Jesús aparentaba más joven que cuando 
la Pasión. Tenía el pelo por el hombro y no recuerdo si tenía barba. Diría que 

tendría veintipocos años de los chicos de ahora, pero claro, por la fisonomía 
del Señor, serían más años de los que aparentaba. 

 
En la obra de María Valtorta, obra fidedigna de la vida de Jesús como el 
mismo Señor nos confirmó hace unos años, viene que José y María tuvieron 
un matrimonio que duró seis lustros, o sea, treinta años, con lo cual, en la 
muerte de José, Jesús tendría sobre los veintinueve años, próximo a empezar 
su vida pública. Datos que no contradicen la visión de Maribel pues a pesar 
de la edad de Jesús, su rostro aparentaría mucho más joven. 
 

--- 
 

Terminamos el día en la capilla de la Casa Madre de los nazarenos, adorando 
y dando gracias a Dios. 
En un momento, Maribel nos cuenta una visión que está teniendo: 
 
- Estoy viendo a Isabel la Católica, vestida muy guapa. Nada más verla, he 

sabido que era Isabel la Católica. Luego la he visto en reuniones como con 
sus ministros. Y la he visto hablando con energía, mandando.  

Y he visto en la lejanía una extensión muy grande, muy grande, y a ella 
como si estuviese viendo esa lejanía desde aquí; como contemplándola. 


