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5 de junio de 2.021 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 
Nos habla JESÚS: 

Hijos míos, soy vuestro JESÚS, vuestro Dios, vuestro Amigo, venid a Mi  

toda la humanidad a comer y beber mi Cuerpo y mi Sangre y así tendréis Vida Eterna. No vayáis 

detrás de los ídolos, mi pueblo me está abandonando como al principio, no quieren a su Dios, le 

están dando la espalda a su Dios y Yo los amo a todos y quiero salvar a todos, soy el Camino, la 

Verdad, y la Vida. 

 

¿Por qué no sois humildes, hijos míos? Pisotead a Satanás, está haciendo estragos en el mundo, 

pero vuestro Dios, si vais vosotros a vuestro Dios, tendréis felicidad y seréis mis hijos de amor; 

dad amor a todos aquellos que están a vuestro lado, no despreciéis a nadie, amor con amor se paga. 

Yo di mi Vida por todos los hombres y hoy todavía la estoy dando por tantos sacrilegios, pecados, 

maldades, miserias que cometen a mi Corazón Divino; venid a Mí todos los que estáis agobiados, 

Yo estaré siempre con vosotros. 

 

Escuchad a mi Madre, traedle velas, encendedlas y lleváoslas para que así se cumpla el milagro 

que se va a cumplir si vosotros lo hacéis con fe; que tenga mi Madre siempre la luz, aunque Ella 

es la Luz, pero le gusta que vosotros le regaléis los cirios para alumbrar su Corazón Divino. 

 

Hacedle caso y haced todo lo que dice Ella, y vosotros Faro de Luz, mis hijos elegidos para esta 

obra santa, escuchadla y haced lo que Ella os dice, no merodeéis ni vayáis para allá y para acá, 

mañana o pasado, sino aquello que os dice cumplidlo y hacedlo porque así tendréis el Reino que 

tanto mi Padre os dio y os hizo para el fin de vuestra historia. Buscad el Reino de los Cielos. 

¿Cómo vais a buscar el Reino de los Cielos, hijos míos? Humildad, sacrificio penitencia; puro, 

pureza como Yo soy Puro, mi Madre es Pura, la Trinidad es pura, el Cielo es puro, y allí va la 

pureza del alma; por eso os digo, hoy día grande para vosotros, el Cuerpo y la Sangre de mi 

Corazón; meteos en mi Corazón, pedid a mi Corazón, y luchad siempre contra las tentaciones que 

vais a tener. 
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Buscad a vuestro Dios, buscadme, para que Yo suavice todos los sufrimientos y las penas que 

tenéis. Os amo, hijos míos, os dejo con mi Madre. 

 

Ahora nos habla nuestra Madre: 

Venid a mis brazos, hijos míos, hoy ha querido mi Hijo estar aquí Conmigo; siempre está, pero 

hoy ha hablado para todos vosotros. Yo soy vuestra Madre de la luz y el consuelo; el mundo se 

destrona, hijos míos; y Yo, como siempre, vengo a daros estos Mensajes de Amor. 

 

Meditad MARCOS. 

 

Vengo vestida de blanco como tantos ángeles y tantos santos que están a mi lado; y os digo una 

vez más que cumpláis los primeros sábados de mes, es la oración preferida de mi Corazón. 

 

Venid aquí a Faro de Luz, mi Casa, vuestra Casa, y venid con contrición, con fortaleza, con 

esperanza y amor. Yo soy vuestra Madre del Consuelo, hijos míos; mirad como está el mundo, 

pequeños, se está destronando porque no quieren a su Dios, a Mi Dios, todo da igual, todo da igual, 

las muertes, los niños que matan, mis niños, el pecado de la carne, la soberbia, las borracheras, las 

drogas; ya no son unos cuantos, hay millones de ellos que se han pasado a la maldad porque el 

Demonio los ha cogido. 

 

¡Alerta humanidad! Tened en cuenta estas palabras, ¡alerta humanidad!, porque vosotros sois 

humanidad también y el Demonio entra por los sentidos y no os dais cuenta; por eso coged el 

Sagrario de mi Hijo siempre, id a Él, pero id, amadlo y estad con Él, hablad con Él; y mi Rosario, 

que lo tengáis siempre en vuestras manos; y llevad el Evangelio al mundo entero, y sed esclavos 

de mi Hijo, de mi Corazón; así, no teniendo nada, es como mejor se vive; la felicidad no la da el 

dinero, ni los vicios, ni las miserias, la felicidad la da mi Hijo, su Amor, sus enseñanzas; por eso, 

hijos míos, seguid caminando y llevad la Palabra de mi Hijo al mundo; y en vuestras casa que sea 

casa de oración; y haced grupos de Faro de Luz por el mundo; sed serviciales a la Iglesia, no os 

olvidéis, la Iglesia está pasando una crisis grande; muchos sacerdotes, hijos míos, no llevan de 

verdad sus ministerios; como vosotros, muchos no lleváis tampoco los ministerios de vuestras 

vidas, todo da igual; no, hijos míos, porque hay unos mandamientos que los dio mi Señor a Moisés 

para la salvación de los hombres, escuchadlos, atendedlos, meditadlos, amadlos, como dice el 

primero: “amarás a Dios sobre todas las cosas, y después al prójimo como a ti mismo”. Daos cuenta 

que sois hijos de la Luz, que tenéis que cambiar vuestros corazones; haced la caridad, amaos, y 
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estad unidos, no alcahueteéis, como decís en la tierra, ni llevéis chismes para allá y para acá, porque 

esto no es de Dios, esto son cosas del Diablo; aunque digamos luego, o digáis, mejor dicho, que 

es cosa buena; no, las cosas del Demonio son del Demonio, las cosas de Dios son de Dios. Por eso 

vosotros, hijos de la Luz, tenéis que llevar siempre los misterios de estos Mandamientos en 

vuestros corazones. 

 

Amad a vuestros padres, a vuestros hijos, a vuestros esposos; amaos, no discutáis, no seáis infieles 

unos con los otros; y buscad, como ha dicho mi Hijo, su Cuerpo y su Sangre para tener Vida Eterna. 

Faro de Luz me llaman, Faro de Luz soy, venid que Yo os bendeciré, y os bendigo a todos, a todos, 

hasta aquellos que han venido por cualquier persona pidiendo por ellos; os bendigo a todos, hijos 

míos, os quiero y pido que seáis felices y que vengáis a este Santo Lugar donde Yo me aparezco 

y estoy siempre, y estaré siempre cuando uno de vosotros me llaméis. 

 

Amad mucho al Papa, el criticado del mundo hoy ¿Por qué critican al Papa si el Papa está puesto 

por la Trinidad? ¿Sabéis por qué? Porque los Masones están dentro del mundo y de la Iglesia, y 

no quieren la bondad, la verdad; por eso rezad y pedid por él. Papa Francisco, mi hijo Predilecto; 

y aquellos que os hablen mal del Papa no los escuchéis, rezad por ellos. 

 

Hijos míos, os quiero, gracias por venir a mi Casa de Amor, y así os doy mi bendición, como 

siempre, pero antes mi Dios Padre Creador, mi Hijo Salvador el Espíritu Santo mi Esposo 

Santificador y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de 

Luz. 

 

Id en paz, hijos míos, os quiero. 

 

Adiós pequeños, adiós hijos míos… 

 

Ntra. Madre en Monte Faro de Luz. 


