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MONTSACRO,  ASTURIAS 
11 de Abril de 2014 
 
Hoy es Viernes de Dolores, el anterior al Domingo de Ramos, donde la 
Madre Iglesia recuerda la agonía de la Santísima Virgen, los dolores y 
sufrimientos que padeció al ver a su Hijo maltratado y muerto en la Cruz. 
María vivió en su Corazón todos los momentos de la Pasión de Jesús, por 
eso es muy bien llamada Corredentora. 
El Señor siempre ha deseado que este día tan especial subiéramos al 
Montsacro para acompañar a la Virgen en sus dolores con la meditación del 
Santo Viacrucis. 
 
Estamos reunidos al inicio de la Vía Sacra y María Isabel Antolín comienza 
con el ofrecimiento del día y las peticiones acostumbradas.  
Cuando habla de las necesidades materiales, nos recuerda las palabras del 
Señor:  

Buscad el Reino de Dios y su Justicia, y lo demás se os dará 
por añadidura (Mt 6, 33). 

Y recuerda una anécdota del Padre José Alesón (papi) respecto a este 
tema: 
- El papi contaba acerca de un obispo de su orden que estaba por Oriente. 
Había sido alumno del papi. El papi era profesor de moral y teología. 
Cuando vino unos días al convento, en Navarra, les habló a los frailes: 

- Sí, vosotros aquí podéis hablar mucho, pero me gustaría que 
fueseis a China y vieseis las necesidades que hay y la cantidad de 
gente que muere de hambre y… 

Así empezó a hablar el obispo. Entonces el papi se levantó, cogió al obispo 
por el pecho y le dijo: 

- ¡Pedro (por decir un nombre cualquiera), dime cuántos de esos iban 
buscando el Reino de Dios y su Justicia! ¡Estás perdiendo la fe! 

El obispo se quedó helado sin saber qué responder.  
Éste estuvo recapacitando y al día siguiente le dijo al papi: 

- Gracias, padre Pepe porque verdaderamente estaba perdiendo la 
fe. Gracias porque usted ha sido el instrumento para abrirme los 
ojos. 

 
Este obispo llegó a ver la vida humanamente, sin pensar en los designios 
de Dios. Pues ahora estamos en esa situación que contaba el papi. Porque 
cuántas personas tienen déficit material pero debemos buscar al Señor y 
confiar que Él nunca abandona. La Virgen hace unos mese dijo que 
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muchos que antes tiraban y malgastaban, hoy están necesitados. También 
nos dijo: ¡Cuánto da su Hijo a los hombres! y, ¿cuánto dan los hombres a 
su Hijo? 
Y nos habló de los gobernantes y cómo estamos recibiendo lo que hemos 
elegido. Porque España está recibiendo los azotes de satanás. 
Y de moral ni hablemos, porque se ha degradado la moral, y cómo hace 
falta hablar a las personas para que despierten a la verdadera fe pues la 
tibieza es grande. 
Entonces si buscamos verdaderamente a Dios, sin egoísmos, sabemos -y 
experiencias tenemos, ya sean personales o ajenas-, que el Señor te da lo 
que necesitas. Y recordad que es una promesa de Dios. 
Y nosotros, ¿cuál es nuestra misión?  
Orar mucho, hacer sacrificios, dar testimonio en todo momento y hacer su 
Voluntad. El Señor nos quiere íntegros, no a medias; rompiendo con 
muchas cosas que nos estorban. 
Intentemos vivir estos días últimos de Cuaresma y la Semana Santa 
participando en los cultos, meditando la Pasión de Cristo y también 
reflexionando en nuestra vida: en lo que el Señor quiere y nos pide. 
 
Le recuerdan que se pida especialmente por una persona que falleció en la 
mañana y Maribel, aprovechando la petición, nos instruye acerca de la 
muerte: 
- Ya sabéis lo que el Señor dijo: 

En el transcurso de la muerte de una persona, de hora y media a dos 
horas es cuando el alma necesita más y más oraciones pues es el 
momento donde el alma está en un combate espiritual. 

Porque ya sabemos que hay Cielo, Purgatorio e infierno. Y hay una gran 
confusión creyendo que como Dios es misericordioso, no existe el infierno. 
Pues al infierno siguen yendo muchas almas, digan lo que digan. 
Sabemos que ya antes, cuando una persona está grave, es momento de 
hacer oración, ofrecer misas, solicitar los sacramentos, ya sea el enfermo o 
los familiares. Es muy importante que tengamos la valentía e inculquemos 
a los demás la importancia de las misas, y de las misas gregorianas. 
Quedan muy pocas personas que sepan el valor que tienen las misas 
gregorianas. Y el Señor no nos dice nada nuevo, todo está dentro de la 
doctrina de la Santa Madre Iglesia, pero como hoy no se habla de estas 
cosas... van quedando olvidadas, y llega un momento que es novedad para 
la gente y piensan que los curas se sacan la doctrina de la manga; porque 
hay gente ignorante también para eso, y piensan que es sólo para sacar 
dinero; pues, no señor; pero si es mucho mayor el valor de la misa que no 
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se podría pagar con nada. Ni todo el dinero del mundo puede pagar el 
valor de una Santa Misa. Muchos dirían: ¡Qué barbaridad! Pero es la 
realidad. Y cuando se llega a comprender el valor de la Santa Misa y el 
Santo Sacrificio de Cristo, entonces se entenderá. Pero nosotros, que lo 
sabemos, debemos extenderlo y no acobardarnos; no tener vergüenza de 
hablar de Dios y dar testimonio de que somos creyentes y que seguimos 
los caminos del Señor; que somos católicos apostólicos, romanos y 
practicantes. Tenemos que defender las Verdades. 
 
Pedimos también por todos los que van a morir en este día, para que 
sepan pedir perdón a Dios y sepan coger el camino del Señor. 
También sabéis qué pena tan grande es cuando un familiar está 
agonizando y no se avisa a un sacerdote para que le administre el 
sacramento de la unción de enfermos. Qué pena tan grande privar a una 
persona de los últimos sacramentos. Si en verdad se quiere al enfermo, 
deberíamos solicitar cuanto antes la ayuda divina. 
Y nosotros debemos inculcar estos auxilios que el Señor nos da para 
nuestro bien. Ya nos dijo no hace mucho la Madre qué diferencia tan 
grande había entre las almas que recibían los últimos sacramentos de las 
que no. Hay tantas personas que creen que si llaman al sacerdote el ser 
querido va a morir, sin comprender que eso sólo está en manos de Dios; 
pero el sacramento de la unción de enfermos da la gracia de Dios y puede  
curar el cuerpo y el alma. 
 
Bueno, vamos a empezar la subida. 
 
Y comenzamos el Santo Viacrucis con las meditaciones que el mismo Señor 
nos dictó para cada estación. 

--- 
 
Acabamos el Viacrucis llegando a la tercera estación. 
Vamos a rezar el rosario de la Misericordia, pero antes nos dice Maribel: 
 
- He sentido al Señor decir: 

+ Yo os saludo. 
 
Y se reza.  
AL finalizar, Maribel está en éxtasis. Está sentada y tiene las manos 
recogidas sobre su pecho. 
Comienza a hablar: 
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+ Yo os saludo desde este mi monte 
y uniéndoos a mi Corazón  
de igual manera caminéis  
y me hagáis compañía en estos días  
adonde verdaderamente, 
meditando mi pasión, mi dolor,  
meditéis verdaderamente los misterios de amor (cf. Jn 15, 13),  
que en medio de tanto dolor  
el amor prevalece. 
 
Deseo en verdad  
que uniéndoos al Corazón Inmaculado de María,  
mi Madre Santísima,  
la acompañéis en sus dolores; 
acompañándola oréis también por tantas almas 
que en medio de tanta tibieza  
viven sus días sin pensar, sin meditar  
que todo es pasajero. 
Cuando el hombre  
no ha cimentado su fe  
todo es pasajero y caduco. 
Por eso, pequeños hijos, 
pedid por tantas almas  
como en estos días,  
de igual manera  
como en tantos días, los hombres, mis hijos, 
viven sin pensar  
en un presente, en un mañana. 
 
Cuando verdaderamente el hombre pensare  
que el presente ha de vivirlo  
en esa mirada tierna y dulce, 
sabiendo que Dios  
llama a cada uno de sus hijos por su nombre, 
el mañana es saber acumular  
no los bienes terrenos  
sino esas gracias, 
ambicionando los bienes del cielo (cf. Col 3, 1-3),  
deseando verdaderamente  
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llegar a la Patria  
que en verdad  
muchos hijos míos desconocen e ignoran.  
 
En verdad, pequeños míos,  
meditad mucho en estos días mi Pasión; 
tened momentos de silencio, silencio interior;  
profundizad en vuestra vida, en vuestra entrega,  
en vuestra disponibilidad, en vuestros sacrificios.  
Meditad, orad y revestíos, pequeños, 
en verdad, del hombre nuevo (cf. Ef 4, 24),  
despojaos del hombre viejo (cf. Ef 4, 22),  
quitaos las ataduras,  
las incomodidades en el espíritu,  
y revestíos de mi amor (cf. Rm 13, 14; Gal 3, 27).  
Mirad que Yo, vuestro Jesús,  
que sigo padeciendo por todos mis hijos,  
en estos días recordareis  
paso a paso los momentos que padecí,  
los crueles momentos de flagelación.  
Id meditando de igual manera vuestra estancia  
en la tierra que me vio nacer, crecer, vivir,  
padecer, morir y resucitar.  
Recordad los momentos que vivisteis 
y, recordando esos momentos, 
os será más fácil la meditación.  
Si meditáis el lugar donde pasé la noche  
comprenderéis el gran dolor de mi Corazón  
y también lo que sintieron vuestros corazones. 
Por eso no olvidéis  
que cerrando los ojos y meditando  
los lugares por donde en verdad estuvisteis,  
os unirá de igual manera  
a mi Corazón.  
Pero que no quede solamente en una meditación,  
sino en una transformación verdadera  
adonde en vosotros, pequeños,  
existan cambios. 
 
Aquí se está refiriendo a la peregrinación del grupo a Tierra Santa. 
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Hace una pausa de varios minutos. Separa sus manos lentamente. 
 
Y ahora sí, desde mi Corazón 
os digo, mis pequeños: 
meditad, orad, uníos a nuestros dolores  
y caminad conmigo esos caminos de amor,  
caminos de dolor,  
pero por el dolor llegó el amor al mundo  
y la salvación a los hijos de mi Corazón.  
Tenéis que ayudar de igual manera a construir  
un mundo de paz,  
adonde a los hijos de Dios se les conozca  
por el ejemplo, el amor, la sencillez,  
mansedumbre, caridad, humildad, paciencia (cf. Col 3, 12) 
y ese amor  
adonde en medio del dolor, 
el hombre ama por amor a Dios. 
 
Hasta pronto, hijos míos.  
- Hasta pronto, Señor. 
Shalom.  
- Shalom. 
Shalom. 
 
 
Una vez recuperada del éxtasis, Maribel nos cuenta su experiencia: 
 
- Cuando se terminó el rosario y quedé recogida, en silencio, empecé a 
presentarle al Señor personas. Y en seguida comencé a sentirlo. 
Ha habido momentos que estaba unida al Señor. He estado viendo, con 
esa experiencia viva, distintos momentos de la Pasión. Ha sido también 
muy bonito1 porque he visto el pozo donde pasó el Señor encerrado la 
noche en el palacio de Caifás. Lo he visto desde arriba, como que me 
asomo, miro y lo veo y de repente bajo sin saber por dónde bajé y me veo 
justamente adonde escribí un mensaje, apoyándome en la espalda de don 

                      
1 Digo bonito porque la vivencia con el Señor, aunque sea de momentos tristes, es tanto amor, 

tanto amor que me inunda que lo califico como bonito. 
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Manuel, en nuestra última peregrinación a Tierra Santa; que se veía el 
rostro del Señor enfrente. Ahí estuve un momento.  
He estado viendo allá donde aquellas piedras, el Lithostrotos. En el Galli-
cantu con aquellas escaleras. También donde la piedra de Getsemaní, en el 
Huerto de los olivos y en la iglesia, lugar donde los Apóstoles se 
durmieron.  
También en la entrada del Sepulcro. 
También en el lago de Galilea cuando íbamos en la barca; en el Primado de 
Pedro. 
Y no sé explicarlo porque ha sido verlo y estar allí mismo, tenerlo muy 
presente. 
Y cuando se me marchaba el Señor, se iba todo de luz, todo de luz. 
Recuerdo que el Señor me ha dicho, en tono de tristeza, que cuántos de 
sus hijos dan prioridad a las cosas materiales antes que a lo espiritual. La 
tristeza del Señor porque hijos suyos dan más importancia a las cosas 
terrenas que a las cosas espirituales. Y me ha mostrado a personas. 
 

--- 
 
Celebramos la Santa Misa en la Casa Madre de los nazarenos y al finalizar, 
en un ambiente de silencio, Maribel toma la libreta y empieza a escribir. 
Son las 23:25h. 
Termina y le pasa el dictado a los sacerdotes para su aprobación, después 
nos dice: 
- Bueno, después de la Santa Misa, en ese tiempo de silencio que duró 
como media hora, ese tiempo ha sido muy hermoso. Es muy difícil 
explicarlo. Ha sido todo el tiempo, continuamente estar hablando con el 
Señor en forma de poesía, todo sobre los Corazones de Jesús y de María y 
los dolores de Ellos. Pero resulta que no podía ni escribirlo, ni podía hablar. 
Solamente era en silencio escuchando. Y repetirlo ahora es imposible 
porque es algo que te viene, que te brota como una cascada, es algo 
continuo, continuo. Ha sido algo muy bonito.  
Hoy no me esperaba sentir esa felicidad tan grande por ser el día que es y 
cercana la Pasión. Recuerdo momentos en que la Madre me ha estado 
hablando y más tarde sentí el impulso de escribir, sin saber qué iba a 
poner pues no me acuerdo de nada. Y he cogido la libreta y sentí: Corazón 
ardiente de Jesús, Corazón dolorido de María. 
Eso lo estuve sintiendo unas cuantas veces antes de ponerme a escribir. Y 
cuando me he puesto a escribir, sentía que brotaba dentro de mí como si 
mi corazón estuviese hablando. Entonces voy a leer lo que he escrito: 
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- Corazón ardiente de Jesús,  
Corazón dolorido de María 
que venís con amor a las almas  
para llenarlas de la paz y el amor  
que con tanto amor manifestáis  
en esos dulces Corazones, 
¡oh Corazones inflamados  
que constantemente nos mostráis  
el gran amor que así tenéis! 
Dulce Corazón de Cristo,  
dulce Corazón de Dios  
que nosotros, inútiles siervos vuestros (cf. Lc 17, 10),  
os causamos tanto dolor,  
tomad nuestros corazones,  
llenadlos de vuestro amor;  
que sepamos en todo momento  
acercarnos a la fuente  
donde siempre mana y mana  
el dulce y sabroso deleite  
que es ese amor y bondad  
donde nunca se acaba,  
donde está ese dulce Manjar,  
donde saborearlo y vivirlo  
es un eterno descansar  
en ese dulce abandono,  
en ese dulce Corazón de Dios.  
Vivir lo dulce y sabroso,  
se vive y se deleita  
sólo en el dulce Corazón del amor inflamado de Dios,  
del amor sabroso del Hijo, siendo Dios.  
María es la pureza,  
María es el amor,  
es la dulce fragancia  
porque es hija, esposa y madre de Dios. 
 
- Y he terminado a las 23:35h. 
Y lo que he tenido antes ha sido mucho más que esto y del estilo poético 
como: María es la pureza,  

María es el amor,  
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es la dulce fragancia  
porque es hija, esposa y madre de Dios. 

 
Y he visto los corazones de Jesús y de María. 
 
Y así termina este día de Viernes de Dolores. 


