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7 de septiembre de 2.019 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi 

Luz en vuestras almas. 

 

De negro vengo, hijos míos, mis vestimentas son de negro, dolor y pena hay en mi Corazón por 

tantos hijos míos que mueren sin tener culpas; y alegría también en mi Corazón porque os veo a 

vosotros, hijos míos, amando a mi Corazón y amando al Corazón de mi Hijo, gracias por estar aquí 

con mi Corazón y en mi presencia. 

 

Hijos míos meditad HECHOS DE LOS APOSTOLES. 

 

Quiero, hijos míos, que seáis un rebaño grande en estas tierras donde Yo estoy y que el mundo vea 

que aquí Faro de Luz se aparece amando a todos los hombres de la tierra; pedid unos con los otros, 

ayudaos, hijos míos, en el Amor, fortaleceos, hijos míos, en la Caridad, pedid a mi Dios, vuestro 

Dios, para que mande sacerdotes a la Tierra y religiosos; quiero que seáis Oblatos de mi Corazón. 

Ya dije hace años, esta vestimenta que veis será un día aquí en Faro de Luz unos guías para la 

salvación de las almas, solamente dije que recéis todos los primeros sábados de mes el Rosario, 

mi Rosario, confeséis que tengáis un ratico en vuestras almas al Corazón de mi Hijo, a mi Corazón, 

y pedid por el Papa. Oblatos quiero, no os impongo que todos vayáis vestidos como algunos hijos 

van, más adelante habrá estatutos aquí, pero eso lo tenéis que merecer y tenéis que luchar por Faro 

de Luz. 

 

Hijos míos sed piadosos, sed fuertes, sed humanos, sed esas vírgenes que van con el aceite a 

esperar al Esposo, no seáis las necias, que hablar, hablar y hablar y al final se quedan sin entrar en 

el banquete en las bodas de mi Dios, vuestro Dios. 

 

Sed astutos, sed humildes, mirad que cosa más sencilla trae mi Corazón, amaos los unos a los otros 

como mi Hijo amó y ama y mi Corazón amó y ama. 
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Queremos hacer, hijos míos, un ejército grande, que se salven todos, a eso vino mi Hijo y Yo 

vuestra Madre también, a ayudar a mi Hijo, a la salvación de las almas, sabéis que el mundo está 

mal muy mal, los hombres están mal muy mal, mis hijos, muchos de mis hijos pastores están mal, 

pero vosotros ya lo sabéis, pecadores sois todos, no lancéis las piedras si no que amadlos, aquel 

que hace mal, amadlo y en vosotros y en vuestras familias que no haya rencores, ni cóleras, ni 

insultos, que seáis todos una gran familia, y ya dije aquí hace tiempo, “haced la Familia de 

Nazaret” ¡Cuánto amor salía de mis entrañas! Al ver a mi Hijo y a mi Esposo cuando los tres mi 

Hijo mayor rezábamos, orábamos y pedíamos: “Señor tu voluntad, Señor, tu Amor, Señor tu 

Cariño, Señor la Fraternidad, Señor el Consuelo, Señor danos la Luz, esperamos de Ti porque Tú, 

Señor eres la Luz, la Verdad y la Vida”. 

 

José mi Esposo, mi Hijo también Conmigo hacíamos estas oraciones porque nosotros éramos 

Oración y a eso vengo al mundo a dar mi Corazón y mi Oración para que todos os salvéis, ya lo 

he dicho: “haced el bien, no tengáis miedo a los problemas, mirad siempre al Cielo”, el Cielo lo 

ampara todo y abre las puertas a todos aquellos que vienen a pedir a mi Dios, vuestro Dios, 

clemencia, misericordia y paz. 

 

No tengáis miedo a vuestras cruces, vuestras cruces son muy pequeñas, el único que llevó la cruz 

de verdad el dolor de todos los hombres y lo lleva, es mi Hijo, vuestro Salvador, meditad, hijos 

míos, tantas veces os lo he dicho, el VIACRUCIS como decís vosotros, es la Pasión de mi Hijo, 

verás si lo hacéis que fortalecidos vais a salir, porque ahí veréis los dolores, la Cruz de verdad, la 

que llevó mi Hijo; pero mirad, al final resucita y al final resucitaréis todos vosotros y Yo quiero 

que esa resurrección vayan al Cielo, no la Infierno. 

 

Hoy los hombres viven alocadamente en borracheras, en drogas, en sus cuerpos que se venden, no 

tienen caridad ni pasión por ese Amor que mi Dios les da que es sublime, es Amor Divino y el 

hombre no quiere escoger ese Amor Divino porque están metidos en el enjambre de esos pecados 

de la carne, de la lujuria, del pecado de desobediencia a este Dios mi Dios que llama siempre pero 

ellos no quieren ir, le estorba su Dios, está agonizando para luego marcharse al Infierno. 

 

Vosotros, hijos míos, detestad al Demonio, “fuera de mi Satanás, el único que me manda y al que 

obedezco es a mi Dios Verdadero, mi Dios Padre, mi Dios Hijo, mi Dios Espiritusanto”. A eso 

vengo a la Tierra, hijos míos, a eso vengo aquí a Faro de Luz a dar mis Mensajes de Amor para 
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que vosotros, hijos míos, llevéis este mensaje a esos hermanos que están perdidos o que se van a 

perder. 

 

Mi hijo en su silencio me ha pedido por todos vosotros y por aquellos que han dicho: “pídele a la 

Madre por mi hija, por mi yerno, mi esposo, mi esposa, por mí”, y Yo digo, hijos míos, que más 

de tres y cuatro hoy han salido curados de Faro de Luz de una manera u otra. 

 

 El día 27 del mes que viene tenéis que reuniros la comisión y el primer sábado de octubre venid 

pronto a hacer un día de alabanza a mi Señor, vuestro Dios. 

 

Sed alegres, id al Sagrario, buscad a mi Hijo, mi Hijo os bendice siempre, siempre que vayáis a 

hablar con Él; sed amorosos, hijos míos, en vuestras casas, dad todo aquello que mi Corazón os 

está dando hoy y siempre. 

 

Os quiero mucho; Gregorio Magno, hace pocos días fue su día, sabéis que es vuestro director, 

pedidle a él por la salvación del mundo y la salvación de España. 

 

Hijos míos portugueses, os quiero mucho, seguid viniendo a este Santo lugar donde Yo pongo, 

estoy con mi Cuerpo bendiciéndoos siempre, y decid siempre: “alabado sea mi Señor, mi Dios mi 

todo”. 

 

Ahora, hijos míos, no os doy la bendición, ni el Padre, mi Padre, vuestro Padre, os da la bendición 

esta tarde porque ya la ha dado con mi Hijo de Amor mi hijo, este sacerdote que ha venido aquí 

hoy con todos vosotros, él tiene el Poder y la Gloria del Cielo, su bendición era Bendición de Dios 

Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

Mi Corazón se ensancha de Amor a veros tan contentos, y aquí a mi lado y os digo, adiós hijos 

míos, adiós pequeños, adiós hijos… 

 

 

 

Ntra. Madre en Monte Faro de Luz. 


