3 de Abril de 2.004
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)]
_______________________________________________________________

Nuestra Madre comienza su mensaje:

Hijos míos, mis pequeños, gracias por venir a mi llamada, a mi Casa Faro de Luz.

Quiero, hijos míos, que recéis muchos Rosarios, muchos, porque el Mundo necesita de
vosotros, de vosotros caritativos, de mis pequeños, los que lleváis el corazón con mi Corazón y
en mí Corazón.

El hombre no entiende, hijos míos, los misterios de su Dios, el hombre se hace ídolos, los
hombres son de paja e hierro, porque no aman, porque su corazón lo han hecho para el placer, la
miseria y la mentira.

Vosotros, pequeños míos, estáis aquí por mi llamada, porque Yo os lleno de amor con mi
Amor, con mi Corazón que rebosa alegría, que rebosa bondad. Yo soy Dulce y quiero que
vosotros también seáis dulces. Quiero que recéis muchos Rosarios, pequeños míos, por vuestros
hermanos, por aquellos que odian y matan, porque ellos también son mis hijos.

Pero mirad, tenéis que ser rocas fuertes porque tendréis tentaciones muy fuertes, hijos
míos. Satanás merodea vuestros corazones también, hijos míos y os quiere llevar al lugar de las
Negruras, por eso Yo me presento aquí, hijos míos, para que vosotros vengáis a mi refugio y me
pidáis la fuerza que tenéis que tener.

No tengáis miedo al dolor, hijos míos, ni a las enfermedades, porque a veces, casi
siempre, hijos míos, son pruebas de mi Dios, vuestro Dios, para fortalecer vuestros corazones y
así, un día, llevaros al Cielo. Hijos míos, cada vez que rezáis los Rosarios, hijos míos, Yo pongo
las plegarias en el Trono de mi Dios.
www.montefarodeluz.es

Abril 2004

Página-1

Sois mi “rebaño”, hijos míos. Los hombres no os entienden. Os llamarán de todo, locos.
Os perseguirán por la causa de mi Hijo y por mi causa, pero seguid fuertes, no vayáis detrás de
aquellos que quieren el mal y la destrucción de vuestros corazones, hijos míos. Sagrario, el
Sagrario de mi Hijo os espera; id a pedir allí por vosotros, por vuestras familias, por el Mundo
entero.

Yo soy vuestra Madre, Faro de Luz me llamo, Faro de Luz es esta tierra, hijos míos, aquí
estoy Yo para daros ánimo, para daros alegría, para daros bendiciones. Seguid viniendo a este
Lugar Santo donde Yo bajo con mis Ángeles, millones de Ángeles, hijos míos, aunque vosotros
no los veis. Yo estoy aquí ahora, os estoy tocando en vuestros corazones y estoy poniendo mis
Manos en vuestras cabezas. Pedidme, hijos míos, pedidme. Ya os dije un día que el Agua curaría
y está curando hijos míos.

Y los hombres no se enteran todavía, ¡Ay de aquellos que renuncien de todo aquello que
sale de mi Boca, el Mensaje que traigo de mi Dios, vuestro Dios, para la humildad!. Pedid por
los sacerdotes, hijos míos, pedid por la Iglesia que está pasando una crisis. La vais a pasar
vosotros también.

Veréis sangre y veréis, hijos míos, grandes terremotos, grandes cosas que, a veces,
muchos de vosotros y muchos de los que los verán dirán: “Llévanos para no ver esas catástrofes
que van a venir a la Tierra”. Hijos míos, las noches oscuras ya están presentes, porque las noches
oscuras, hijos míos, son los pecados que tiene el hombre en su corazón. Vosotros, hijos míos, id
y buscad la penitencia, buscad el ayuno, buscad la humildad, buscad la caridad.

Sed caritativos los unos con los otros y amaos de verdad, amaos como mi Hijo y Yo os
amamos. Hijos míos, venid, venid a mis Brazos que Yo os acojo a todos porque todos sois mis
hijos. Hijos míos, id caminando y llevando el Evangelio de mi Hijo al Mundo. Quiero que este
mes, hijos míos, sea Corintios lo que vosotros abráis en el Evangelio de mi Hijo, lo leáis y
meditéis. Yo os quiero y os amo.

Aquí estoy, hijos míos, pedidme, pedidme que Yo muchas cosas os las voy a conceder,
pero pedidlo con humildad y rezad, rezad el Rosario para que mi Corazón triunfe.
Próximamente, muy pronto, lo veréis triunfando en el Mundo.
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Ahora, hijos míos, Yo os bendigo, como os bendice mi Dios, vuestro Dios Creador, mi
Hijo de Amor, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, vuestra Madre Miriam, Corazón de
María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz...

Ntra. Madre en Faro de Luz
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