MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
Desde la Ermita “Virgen Milagrosa” en el monte de Boadilla del Monte (Madrid)

(Miércoles 2 de agosto del año 2017; 6:00h. 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, hoy, esta llamada que he hecho en el corazón de este humilde
rebaño, es por los miles de almas que vienen buscando la luz y el perdón y
la misericordia del Señor.
Pues triunfantes por el camino vienen como manadas de palomas,
buscando estas aguas, buscando la luz del Señor, pues que vuelen a los
pies del Padre.
Toda mi Corte celestial está recogiendo y guiando a tantas almas como
llegan.
Sí hijos míos, en verdad os digo que vuestros seres queridos están aquí
junto a vosotros, fortaleciendo y dando fuerza a aquellos que son débiles,
a aquéllos que les hace falta esa fuerza y esa luz; pues ellos están aquí
para fortaleceros a vosotros hijos míos.
Hoy María está aquí porque le es agradable al Señor los miles de almas
que suben a sus pies.
Pues María llena de Gracia se extiende sobre vosotros, os acaricia y os
hace ver cuál es el camino de la verdad, ese camino de gloria, ese camino
que el Señor pone delante de vosotros.
Sí hijos míos, no tened reparo, no tened miedo a aquello, que esos falsos
profetas y esos falsos videntes os quieren confundir, tened paz, que
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teniendo paz en vuestros corazones, podéis vencer tanto mal como esos
profetas y esos videntes os quieren hacer ver: que la tierra va a temblar,
que el mundo está llegando a su fin.
El Señor no permitirá que esa obra que El realizó llegue a su fin, estará por
los siglos de los siglos. Habrá focos de epidemias, habrá focos de guerra
donde los hombres se levanten y quieran destruirse a sí mismos.
Sí hijos míos, pero que aquello de que va a llegar el final de los tiempos,
no hijos míos, la tierra estará por los siglos de los siglos y el hombre estará
porque así el Señor lo ha permitido.
Por eso hijos míos abandonaos en las manos del Señor, abandonaos en la
oración que es lo más grande que podéis ofrecer al Corazón Inmaculado
de María y al Corazón de Jesús “Es la Luz que os guía a los pies del Padre”
aquél que no pase por el Corazón Inmaculado de María y por el Corazón
de Jesús, nunca llegará a los pies del Padre. Por eso tenedlo presente en
vuestras oraciones.
Seguid, seguid alimentando esta fuente de agua viva que María ha puesto
aquí para la salvación de todos los pecadores. María que está al servicio
del Señor y el Señor le ha permitido que aquí haga un centro de oración
grande y poderoso y María está en la labor con su Corazón abierto, para
que lleguen los pastores de la Iglesia junto al rebaño, para alimentar y
abrir este camino de salvación, este camino de luz que el Señor ha puesto
aquí para vosotros.
Por eso hijos míos seguid, seguid llegando a este Santo Lugar.
Os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros amigos? ¿Estarán nuestros seres queridos? ¿Estarán
todos aquéllos?
Pues en verdad os digo hijos míos que hay muchos más de los que
vosotros podáis acordaros aquí en la oración. Por eso haced oración,
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penitencia y sacrificio, porque es la labor que al Señor le agrada, que
estéis aquí en este Santo Lugar, alimentando esta fuente de agua viva,
bebiendo aquellos que estáis sedientos de la Palabra de Dios. Sí hijos
míos, abrid vuestros corazones, no sentid reparo para que María entre en
lo más profundo de ellos.
Por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este Santo Lugar
donde el alimento espiritual es grande y poderoso, os podéis llenar y a la
vez repartirlo con vuestros seres queridos, con aquéllos que se acercan a
vosotros, que os preguntan ¿dónde está el Santo Lugar? o hacerles ver de
llegar estos mensajes, que ellos vean la humildad a través de sus
corazones, para que ellos hagan oración y penitencia, para que ellos hagan
sacrificio en llegar a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Mis manos serán puestas en aquella peticiones que en estos momentos
estáis haciendo al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús.
Por aquellos enfermos que estáis aquí preocupados, pidiéndole a María,
mis manos serán puestas sobre ellos, ellos que no sean rebeldes y se
nieguen a la Palabra de Dios, sí hijos míos que sean humildes que reciban
la Palabra de Dios con humildad y vendrán a dar gracias a este Santo
Lugar.
Por eso seguid con el Santo Rosario.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, las manos de Mi Hijo Amado
aquí presente os ira limpiando de todo mal. Mi Corazón está abierto para
unirse con vuestros corazones en la oración en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, María os da su Bendición para que todos podáis caminar por
el sendero de la vida, por ese sendero aquí en la tierra, porque María irá
delante de vosotros, apartando la maleza; pero sí, el hombre está aquí en
la tierra para sufrir, para sentir el dolor y la angustia, y a través del dolor y
la angustia encuentra al Señor, porque el hombre cuando no está
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angustiado, cuando no siente el dolor, se aparta del camino del Señor, sí
hijos míos, hay que esperar para que sintáis el dolor, el sufrimiento para
acercaros a los pies del Padre y el Señor extiende sus manos, cura vuestras
yagas, os alivia en el sufrimiento.
Sí hijos míos por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar, no abandonéis a los pastores de la Iglesia, acercaos a ellos y
habladles que Dios existe, que María está pidiendo en el monte oración,
sacrificio y penitencia que ese, ese alimento puede ser de las manos del
pastor, podéis encontrar ahí las aguas que María reparte entre vosotros.
Por eso hijos míos seguid, seguid con el Santo Rosario.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros. Que sea el alimento que alimenta
a tantos y tantos que buscan la Palabra del Señor.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
ORACION: EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ.
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA
SALVACION.
Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz @hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO: HORARIO DE VERANO.
Todos los días 27 de cada mes ………………………………9:30h. de la noche.
Todos los miércoles…………………………………………………6:00h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar……9:00h. de la mañana.
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