MENSAJES DE LA “VIRGEN MARIA”
Desde la Ermita “Virgen Milagrosa” en el monte de Boadilla del monte.
(Miércoles 1 de febrero del año 2017; 5:00h. de la tarde)
Mensajes de la Virgen María para Toda la Humanidad.
La Virgen María:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Hijos míos, la Reina de la Paz está aquí con vosotros porque quiere el bienestar y la paz en
vuestros corazones, para que cuando regreséis a vuestros hogares la paz sea con todos
aquéllos que compartís el pan, las alegrías y las penas, también compartid los dones que María
derrama sobre vosotros. No seáis egoístas hijos míos y os guardéis aquello que María siembra
en vuestros corazones, porque si María siembra la paz en vuestros corazones ¿de qué sirve si
cuándo regreséis a vuestros hogares os llenéis de ira y de soberbia? ¿De qué sirve que os
guardéis la paz en vuestros corazones si no sabéis compartirla con aquéllos que tenéis a
vuestro alrededor, con vuestros hermanos, con vuestros seres queridos?
Sí hijos míos, por eso María os llama a la oración, derrama paz en vuestros corazones, para que
esa paz crezca y se multiplique en vosotros y podáis compartirla con aquéllos que os están
esperando, aquéllos que os están esperando en vuestros hogares, para compartir la paz y el
amor de María.
Sí hijos míos, sed humildes y sabed compartir esos dones, no llenaros de ira y de soberbia ¿de
qué sirve que estéis recibiendo esos dones en este Santo Lugar si cuando llegáis a vuestros
hogares os convertís en ira y soberbia? ¿De qué sirve hijos míos, estáis manchando el nombre
de María porque así María os lo está pidiendo? María os habla en este Santo Lugar, de la paz
de vuestros corazones, para que esa paz podáis compartirla con tantos y tantos que se acercan
a vosotros, para aquéllos a los que extendéis las manos, estén llenas de paz, llenas de amor.
Por eso hijos míos, sed humildes en el camino del Señor, sabed llevar la Palabra de Dios por
todos los rincones de la tierra, pero si vosotros no estáis llenos de paz ¿de qué sirve que
habléis del Señor? ¿De qué sirve que digáis es la paz que María derrama sobre vosotros si la ira
y la soberbia ya no os dejan ver más allá?
Por eso hijos míos, sed firmes en la obra que María os está pidiendo en este Santo Lugar.
Tened fe porque la obra será grande, habrá luz, esa luz que el Señor alumbra en el corazón de
los hombres, esa luz llena de fe que el hombre viene buscando en este Santo Lugar, esa luz que
amansa a los hombres que los hace ver la luz, esa luz verdadera.
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Por eso hijos míos, sed firmes en esta obra, no flaqueéis, no os apartéis de estas columnas que
María ha puesto aquí para el Templo del Señor, para esas aguas que vienen manando en esta
fuente de luz, sí hijos míos, en donde aquéllos que vienen angustiados, perdidos en el dolor,
encuentran la paz y el amor del Señor. Por eso hijos míos seguid llegando a este Santo Lugar.
Hoy como muchos de vosotros estáis pensando, es un gran día para María ¿por qué es un gran
día para María? Porque vienen almas de todos los rincones de la tierra y es la labor que María
tiene aquí en esta fuente de agua viva, las almas que vienen buscando la misericordia y el
perdón del Señor. Pues adelante, que se acerquen a esta fuente, que beban de estas aguas, no
retenerlas sino que a través de la oración hacedlas que suban a los pies del Padre.
Estáis pidiendo por varios que ya han dejado la tierra terrenal, que han volado a los pies del
Padre, pues en verdad os digo, hijos míos, que ellos ya van camino del Señor, en verdad os
digo, que ellos están aquí a dar gracias porque a través de la oración hacéis que caminen hacia
el Señor. Estad llenos de fe y de esperanza porque ellos ya han visto la Luz del Señor y van
caminando, engarzados en el manto de María, como tantas y tantas almas como llegan,
buscando la misericordia, ellos están aquí porque estáis vosotros en la oración, están cerca de
vosotros.
Y toda Mi Corte Celestial recoge el fruto de este árbol ¿por qué no va a recoger a esa hermana
que ha llegado, buscando la luz y el perdón y la misericordia?, ella ya va camino del Señor
como ¡tantos y tantos hijos míos! Por eso seguid, seguid en la oración y en el sacrificio. Haced
penitencia hijos míos, haced penitencia que es lo más grande que María os está pidiendo en
este Santo Lugar, sacrificio, oración y penitencia.
Sí hijos míos, a muchos de vosotros os costará hacer oración y penitencia, hacer sacrificio, pero
es lo único que María os está pidiendo en este Santo Lugar, no pide riqueza aquí en la tierra
¿por qué? ¿De que le sirve a María la riqueza aquí en la tierra? María quiere la riqueza para
vuestros corazones, esa riqueza que viene del Señor, que viene de esa luz, esa luz verdadera
para alimentar a tantos hambrientos aquí en la tierra.
Por eso hijos míos, venid, venid a este Santo Lugar donde las aguas están purificadas, donde
las aguas están limpias de todo mal, María os purifica a todos, para que cuando bebáis de estas
aguas, no las contaminéis con vuestros pecados.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este Santo Lugar, besad el
tronco como si besarais los pies de Mi Hijo Amado, abrazaos al tronco como si abrazarais a
Jesús, con amor, con fe y esperanza que ahí vais a encontrar los latidos del Corazón de Jesús.
Sí hijos míos, por eso no los manchéis con vuestros pecados, con vuestra ira y vuestra
soberbia, apartaros de todos los caminos materiales, esos caminos que el hombre os está
presentando llenos de todo aquello material, de aquello que os ata aquí en la tierra ¿Por qué
no volar a los pies del Padre? ¿Por qué no olvidaros en estos momentos de todo aquello
material? Sino que buscad el camino espiritual, ese camino de luz, ese camino verdadero,
confiad y abandonaos en las manos de María porque ahí encontraréis la paz y el amor del
Señor.
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Sí hijos míos, por eso María os está preparando, para que cuando lleguen esos momentos de
tiniebla en vuestros corazones podáis apartarla y buscar la luz y la luz saldrá a vuestro
encuentro “He aquí la Luz del Señor que viene a alumbrarte por el camino, ese camino
espiritual, ese camino lleno de amor, ese camino lleno de fe y esperanza.
Sí hijos míos ¿por qué no alimentaros de estos dones que María derrama sobre vosotros? ¿Por
qué alguno de vosotros buscáis el alimento por otros caminos?
Sí hijos míos, no os desviéis de este camino porque este camino os llevará a buen fin, os llevará
a los pies del Padre.
¡Cuántos y cuántos llegan hoy buscando la luz y la misericordia! si ellos hubiesen estado aquí
en oración y sacrificio y en oración y penitencia, hoy ya estarían descansando a los pies del
Padre, pero tienen que pasar antes de buscar la luz por ese camino que el Señor les ha
marcado, para llegar a su Reino tienen que sufrir, tienen que dar cuentas al Señor por todos
sus pecados, pero tienen la suerte que hoy han encontrado la luz y el camino, las puertas
abiertas: Adelante, pasad, subid a los pies del Padre que el Padre os está esperando con esos
alimentos que el Padre derrama sobre todos vosotros.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid llegando a este Santo Lugar.
Pedid en vuestras oraciones para que los pastores de la Iglesia den testimonio de este Santo
Lugar, que el hombre confíe en este camino que el Señor alumbra a tantos y tantos pecadores.
Por eso hijos míos, tenedlos presentes en vuestras oraciones. Seguid con el Santo Rosario.
Llegad a este Santo Lugar donde vuestros seres queridos os están esperando con las manos
abiertas, están todos aquí esperando, que la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, ellos se
fortalecen para fortaleceros a vosotros para que vosotros podáis encontrar la luz y la paz del
Señor.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor sea con todos vosotros
hijos míos.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.

ORACION A NUESTRO SEÑOR:
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación
También La Virgen María le dijo a Antonio que al final de cada misterio del Santo
Rosario terminásemos diciendo:

MANDA PAZ EL SEÑOR.
Podemos decírselo al Señor siempre que recemos el Santo Rosario particularmente o en
grupo.
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Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes………………………………9:30h. de la noche.
Todos los miércoles……………………………………………… 5:00h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar…9:00h. de la mañana.
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