MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
Desde la Ermita “Virgen Milagrosa” en el monte de Boadilla del Monte (Madrid)
(Miércoles 1 de marzo del año 2017; 5H. 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 palabra del Señor aquí en este Santo Lugar sirva de consuelo para
aquéllos que llegan angustiados en el dolor.
Sí hijos míos, la gracia de Dios derramada en este Santo Lugar sirve de
alimento para aquellos que vienen buscando la paz y el amor del Señor.
Pues el Señor esta con vosotros. Para derramar esa gracia, María por
mandato del Señor está aquí junto a vosotros.
Sí hijos míos, este mensaje que María trae hoy aquí para vosotros, está
lleno de paz, de amor, de fe y de esperanza. Por eso que la humildad reine
en vuestros corazones. Apartad de vosotros la ira y la soberbia no hacer
oídos a aquellos falsos profetas ni a aquellos falsos videntes porque
vienen a confundiros y a arrastraros por el camino de las tinieblas, por el
camino de la ira y de la soberbia, buscando el poder entre vosotros.
Sí hijos míos, por eso María se angustia, se llena de dolor cuando ve que
camináis por otros caminos, que buscáis por otros senderos, que no hacéis
oído a estos mensajes que María viene dando aquí en este Santo Lugar.
Pues en verdad os digo que este Santo Lugar estará por los siglos de los
siglos, aunque el hombre quiera destruirlo, aunque el hombre levante su
mano y quiera destruir esta obra, las manos del Señor son más grandes y
más poderosas y por eso el Señor se sirve de vosotros, para que deis
testimonio y fe de esta fuente que el Señor ha puesto aquí, para la
salvación de millones de almas que vienen buscando la misericordia y el
perdón. Por eso hoy María está aquí con toda su Corte Celestial.
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Sí hijos míos, alguno de vosotros estáis pensando ¡tan pequeño el rebaño!
¿Qué podemos hacer ante los ojos del hombre? Poco podéis hacer, pero
sí ante los ojos del Señor “Es grande y poderosa la fuente de agua viva que
el Señor ha puesto aquí para vosotros” Daréis fe de esta fuente donde el
Señor derrama gracia, donde habrá sanaciones, donde habrá milagros,
donde habrá la Palabra de Dios.
Sí hijos míos, llegarán los pastores de la Iglesia, unidos al rebaño estarán
aquí orando al Señor, aclamando el nombre de María, la salvación de
tantas almas como llegan a los pies del Señor.
Por eso hijos míos tenéis que seguir manteniendo esta fuente de agua
viva. Que esta fuente no deje de manar las aguas que María trae para
vosotros. Sed firmes en esta obra, no flaqueéis, no apartaos buscando los
poderes, esa riqueza aquí en este Santo Lugar. Sí hijos míos, aquí lo que
María está buscando es la humildad, el perdón y la misericordia del Señor.
Por eso os llama a esta fuente donde María con toda su Corte Celestial
viene a recoger el fruto de este árbol.
Sí hijos míos, también es grande la labor que el Señor pone sobre vuestros
seres queridos “Acercaos para fortalecer a estos corazones grandes y
humildes” Aquéllos que tienen fe, se enriquecen, se crecen, se llenan de
amor en esta fuente donde María no deja de derramar agua, ese agua, ese
agua viva llena de amor. Por eso hijos míos tened fe, seguid en vuestras
oraciones. Tened presente tanto mal como está brotando en la tierra,
pero triunfará EL NOMBRE DEL SEÑOR porque así el Señor lo ha querido y
el nombre de Dios estará grabado en las alturas y el nombre de María
junto al Corazón de Jesús estará presente en esta fuente, donde las aguas
serán limpias y purificadas para limpiaros de todo mal, de tantas yagas,
tanto dolor, tanta angustia como muchos de vosotros acarreáis a este
Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso, apartaos de aquéllos que os quieren confundir, de
aquéllos que os quieren arrastrar por los caminos de tiniebla, por los
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caminos de la ira y la soberbia. Por eso levantad vuestros corazones,
coged de esta semilla que María derrama aquí en este Santo Lugar,
dejadla que entre en lo más profundo de vuestros corazones, para que
crezca y se multiplique el amor del Señor.
Sí hijos míos, llegarán tiempos difíciles, llegarán días de tiniebla en
vuestros corazones, tendréis tristeza y dolor, pero acordaos que junto a
una Madre es más fácil ese dolor, esa angustia, aquello que os ata aquí en
la tierra. Apartaos de todo aquello material y buscad ese camino
espiritual, ese camino lleno de amor, ese camino verdadero que el Señor
está poniendo delante de vosotros. Muchos de vosotros estáis ciegos, no
veis el camino de la salvación, otros estáis sordos no escucháis la Palabra
del Señor, aquello que os está pidiendo, aquello que os está marcando,
aquello que os hace ver el camino de luz, ese camino verdadero.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Tened presente esos atentados, tanta ira y tanta soberbia en el corazón de
los hombres, tenedlo presente y ponedlo delante del Señor y en vuestras
oraciones pedid que el Señor que es Todo misericordia, escuchará
vuestras voces.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Uníos al pastor, a ese pastor que María ha puesto aquí en este Santo
Lugar que es un reflejo del Corazón de Jesús, él os puede guiar y caminar
junto por el sendero del Señor.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar que en verdad os digo que hoy estáis aquí junto a vuestros
seres queridos y ellos fortalecen vuestros corazones, no penséis en el
mañana sino dad hoy todo aquello que podáis.
Sí hijos míos, amaos los unos a los otros, compartid el pan de cada día con
amor y seguid, seguid por el camino de la luz.
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La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Inclinaos todos delante y
pedid en estos momentos, porque la Luz os está alumbrando
directamente a vuestros corazones, aquéllos que pidáis con amor, con fe,
con esperanza será concedido por la Luz del Espíritu Santo.
Sí hijos míos y esta ligera brisa os purifica y os limpia de todo mal.
Las manos de Mi Hijo aquí pegado a este tronco, os hace la señal.
De mis manos brotan esos rayos que son dones que el Señor ha puesto
sobre ellas, dones no para María sino para todos mis hijos aquí en la
tierra.
Por eso abrid vuestros corazones hijos míos, para que penetren en lo más
profundo de ellos, para que el amor y la luz sean tan fuertes que aunque
queráis cambiarlo por ira y por soberbia, será más fuerte lo que María os
está trasmitiendo a través de sus manos.
Mis manos serán puestas sobre aquellos enfermos que con amor y
humildad le estáis pidiendo a María, unos sanarán y vendrán a este Santo
Lugar a dar gracias, otros se abrazarán fuerte a María, querrán volar a los
pies del Padre, ¿por qué retenerlos si es más fuerte el amor que sienten
hacia el Señor que el amor que tienen aquí en la tierra terrenal ?.
Por eso sed firmes en la oración hijos míos, no flaqueéis sino seguid
llegando a este Santo Lugar donde María os está pidiendo esta obra
grande que estará aquí por los siglos de los siglos.
Hoy están llegando a miles de almas que están atrapadas en el camino de
tiniebla, por esos caminos del mal, por esos caminos confundidos,
arrastrando sus cadenas que por sí mismos ellos no pueden encontrar esta
fuente, pero en medio de la tormenta han visto la luz y vienen como
animales salvajes buscando misericordia y el perdón. Pues dejad que
todos lleguen y vuelen como manadas de palomas a los pies del Padre.
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Benditos aquéllos que a través de la oración salvan su alma y vuelan a los
pies del Padre.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La paz del Señor sea con todos vosotros.
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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