MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MARIA” EN EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE
(Miércoles 2 de marzo del año 2016 5h. de la tarde. Boadilla del Monte (Madrid)
Mensajes de la Virgen María para toda la Humanidad.
La materia:
Señor es tan fuerte tu luz que mis ojos no aguantan, es tan grande el amor que
derramas sobre nosotros. Señor que estás aquí presente, pon tu mano Señor.
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 le estamos mostrando a la materia, la Luz del Señor y sus ojos no
pueden porque es ¡tan grande la luz! Por eso el Señor derrama Gracias sobre todos
vosotros.
Sí hijos míos, hoy María está aquí llena de Gracia porque así el Señor lo ha
permitido y quiere que este humilde rebaño, reciba estos dones que ellos se merecen.
Tened el corazón abierto para estos dones que María trae en su Corazón hacia
vosotros, dejad que entren en lo más profundo de ellos.
Sí hijos míos, seguid, seguid llegando a este Santo Lugar, donde la Luz del
Espíritu Santo alumbra a todos aquellos que perdidos en las tinieblas vienen buscando
la misericordia del Señor. Pues sed vosotros los cirineos que salen al camino, acercaos
a esta fuente de agua viva, a esta fuente llena de amor, a estas aguas purificadas por
las manos de María, que lleguen los miles y millones de almas que vienen buscando la
misericordia ¿por qué retenerlos? ¿ por qué dejarlos apartados a la orilla del camino?
Abrid a todos aquéllos que perdidos en las tinieblas vienen buscando la misericordia
del Señor. Abrid, abrid esas puertas, abrid vuestros corazones, que a través de
vosotros llegue la Luz del Espíritu Santo para recoger el fruto que viene llegando a este
Santo Lugar. Sí hijos míos, en verdad os digo que son miles y millones de almas que
están perdidas por esos caminos del pecado y la corrupción, por esos caminos, donde
el hombre ha querido aplastar a ¡tantos y tantos inocentes! Sí hijos míos, por eso,
dejad, dejad que vuelen al manto de María, dejad que lleguen para presentarlos
delante del Señor, dejad que estas aguas purificadas por las manos de María, sirvan de
consuelo a tantas almas como vienen buscando la misericordia y el perdón.
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Sí hijos míos, por eso seguid, seguid llegando a este Santo Lugar, seguid
llegando a la oración, a esa oración comunitaria que es lo más grande que podéis
ofrecerle al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús.
¿Qué le puede ofrecer un hijo a una madre? Ese amor, esa luz, esa ternura de ese hijo
que desea abrazar a esa madre. Pues así María está esperando que lleguen los miles de
almas para engarzarse en el manto y presentarlas al Señor:
He aquí tu Esclava, he aquí el fruto de este árbol. (Y María lo presenta delante del
Señor)
Por eso, sed firmes en la oración, en esta obra que María os está pidiendo en este
Santo Lugar, porque llegarán miles y millones como vosotros, buscando la luz y el
perdón, vendrán de todos los rincones de la tierra, la Luz del Señor será tan grande y
poderosa en este Santo Lugar que llegarán de todos los rincones, no os entenderéis en
el lenguaje pero sí en la oración y en aquello que María os está pidiendo en este Santo
Lugar: sacrificio, oración y penitencia, es lo que María está pidiendo por los miles y
millones de almas que vienen arrastrando ese sufrimiento, esas cadenas, llenos de
llagas por el pecado y María aquí presente los va purificando y limpiando con las aguas
de este Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a esta fuente de
agua viva que el Señor ha permitido ponerla en este Santo Lugar, para que lleguéis a
aquéllos en el pecado, en la angustia, en el dolor, podáis inclinaros aquí delante de
María y María extenderá sus manos, os limpiará de todo mal y os hará ver cuál es el
camino verdadero hacia el Señor. María no busca riqueza entre vosotros, María busca
el amor que brota de vuestros corazones. Sed fieles a aquello que María os está
pidiendo.
Apartaos de aquellos falsos profetas, de aquellos falsos videntes que se acercan a
vosotros a confundiros de caminos y os hacen ver cuál es el mal, sí hijos míos, pero
ellos mismos lo están provocando y buscándolo entre los hombres.
Por eso hijos míos sed humildes y seguid este camino que María ha puesto
sobre vosotros, este camino de luz, esta luz que cae sobre este monte, sobre este
tronco aquí presente. Como los rayos de sol caen sobre la tierra pues así cae la Luz del
Espíritu Santo hacia vosotros para alumbraros y no estéis perdidos en las tinieblas.
Sí hijos míos, seguid llegando a este Santo Lugar donde María os está
esperando con el corazón abierto, con las manos extendidas, esperando que lleguéis al
Corazón Inmaculado de María.
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Sí hijos míos, por eso María os está marcando este camino, que habléis con los
pastores de la Iglesia, porque ellos también están alumbrados por la Luz del Espíritu
Santo y en estos momentos están señalados por el dedo del mal, ellos buscarán
refugio entre vosotros y vosotros buscaréis la luz a través de ellos, uníos todos en la
oración porque es lo único que puede detener tanto mal como está brotando en la
tierra.
Sí hijos míos, España se va a ver envuelta en llamas, en hambre, habrá grandes
terremotos, habrá epidemias, y solamente la oración y el amor hacia Jesús puede
detener tanto mal, porque las manos del Señor están puestas sobre la tierra.
Sí hijos míos, pero el hombre es cruel, el hombre busca riqueza aquí en la
tierra, busca poder ¡qué poder puede encontrar el hombre aquí en la tierra cuando su
alma estará arrastrándose y buscando la misericordia del Señor!
Por eso hijos míos, estáis a tiempo por la salvación, estáis a tiempo de
encontrar esa luz y poder compartirla con muchos millones de hermanos vuestros, que
la Luz del Señor no faltará en la tierra, pero sí, el hombre estará ciego y no encontrará
el camino de la salvación porque el hombre así lo ha querido y así va a lograr encontrar
ese camino de tinieblas, de pecado y corrupción.
Sí hijos míos, por eso sed firmes en la oración y en este camino de luz que el
Señor pone delante de vosotros.
Sí hijos míos ¿de qué sirve que ya María os esté advirtiendo de todo el mal que
viene sobre la tierra, si el hombre no está preparado? ¿de qué sirve hijos míos?
Sí el hombre está perdido en ese camino de la corrupción y el pecado, no quiere oír la
Palabra de Dios, porque según ellos es más grande ese poder que buscan en la tierra
que el nombre del Señor, todos están perdidos en ese camino, sí hijos míos, aquéllos
que buscan, que son gobernantes aquí en la tierra, solamente buscan el poder y el
destruir ¡Son tantos los inocentes que serán aplastados por las manos del mal! que
María tiene su Corazón dolorido, angustiado al ver, cuando lleguen esos momentos a
sus hijos, aclamando el nombre del Señor! Pero las manos del Señor son firmes y
seguras y aquél que encuentre el camino de la luz y encuentre el Corazón del Señor
será salvado pero ¡Ay de aquéllos que se desvían y se pierden por esos caminos del
mal, cuántos y cuántos hijos míos!
Por eso María quiere que esta fuente de agua viva siga en este Santo Lugar.
Os está pidiendo esa gran obra que María ha puesto aquí en este Santo Lugar.
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Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario. Seguid llegando a esta fuente
de agua viva. Seguid hijos míos para que María alumbre vuestros corazones y vuestro
camino. Seguid con el Santo Rosario.
Estáis pidiendo por varios enfermos, serán mis manos aquéllas que los libere de ese
sufrimiento, de esa angustia y ese dolor, están sufriendo físicamente pero encontrarán
la luz y la paz del Señor, otros verán las manos del Señor grandes y poderosas, se
agarrarán fuertes en ellas y querrán abandonar la tierra.
Por eso María está aquí para fortaleceros y guiaros por el camino de la luz, por el
camino verdadero, por este camino de salvación que el Señor ha puesto aquí para
todos los hombres, para todos aquéllos que buscan la misericordia y el perdón.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
María os da su Bendición. Antes levantad las armas, que el Espíritu Santo cae
sobre vosotros.
Las manos de Mi Hijo Amado aquí presente os están purificando y limpiando
de todo mal.
A través de mis manos brotan esos rayos que son grandes y poderosos, que
son milagros que María está mandando a la tierra para que el hombre sane, para que
el hombre encuentre la paz y la luz.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario en este Santo Lugar donde las flores
crecerán, darán su aroma, así vuestros corazones crecerán y darán testimonio de todo
aquello que María os está afirmando en este Santo Lugar. Seguid hijos míos, seguid
hacia adelante.
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.
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ORACION:
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.

www.mensajesvirgenmaria.com

En cada misterio del Santo Rosario digamos: Paz manda el Señor.
Horario del 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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