MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 3 de Mayo 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 que estáis aquí en la oración por los miles de almas que llegan a
este Santo Lugar.
Pues en verdad os digo que hoy María está aquí con toda su Corte
Celestial a recoger el fruto de este árbol, porque el fruto de este árbol le
es agradable al Señor y María cumple con aquello que el Señor le está
mandando, obedece aquellas peticiones que el Señor le manda a María, y
María se manifiesta a los hombres porque quiere la salvación de todos los
pecadores, quiere curar todas las heridas que el hombre lleva en su
Corazón.
Pues María está aquí a recoger el fruto de este árbol.
Sí hijos míos, vuestros seres queridos ¡cómo van a faltar a este Santo
Lugar! si los tenéis en oración, si estáis pidiendo por ellos, ellos vienen a
fortaleceros y a daros fuerza, para seguir por este camino que María os
está alumbrando para llegar a los pies del Padre.
Por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este Santo Lugar,
bebed de las aguas que María os está presentando.
Sí hijos míos, por eso, seguid, seguid hacia adelante no miréis hacia atrás,
extended vuestras manos a aquéllos que caminan por el camino,
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buscando la luz y la salvación, acercaos todos porque todos sois dignos de
llegar esta tarde a este Santo Lugar, bebed de estas aguas, subid al manto
de María no sentid reparo, seguid, seguid, seguid.
Desde la Cruz vienen cantando, llenos de Gracia de Dios porque así el
Señor lo ha permitido, vienen humildemente a beber de estas aguas que
María tiene aquí para vosotros, para aquéllos que vienen buscando la luz,
la misericordia y el perdón del Señor ¿Por qué retenerlos si ya están aquí
esperando ese momento de lucidez, para pedir perdón y beber de las
aguas, para llegar a los pies del Padre?
Sí hijos míos, seguid en vuestras oraciones, pidiendo por esos atentados
que el hombre está trabajando brutalmente, que el hombre no piensa
nada más que en aquello material, en enriquecerse, en extender las
manos y llenarlas aquí en la tierra ¿Pero de qué sirve hijos míos? ¿De qué
sirve el presentarle al Señor todo aquello material? ¿De qué le sirve al
Señor?
Presentadle vuestros corazones, llenos de amor, de humildad, de fe y de
esperanza, presentádselo al Señor que el Señor lo repleta con la humildad,
con esa humildad que el Señor siembra en cada uno de vosotros.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar donde María os está esperando con el manto extendido,
esperando que lleguéis y abriendo vuestros corazones, buscando la luz,
esa luz verdadera. Apartaos de aquellos falsos profetas y de aquellos
falsos videntes que os quieren arrastrar y haceros ver que el Señor quiere
castigar a los hombres. Y el Señor es Todo Amor, el Señor es Todo
Humildad, es Todo Misericordia, el Señor perdona a todos aquéllos que
lleguen buscando el Perdón.
Sí hijos míos, a veces a vosotros os es difícil que pidáis perdón porque la
ira y la soberbia se apoderan de vosotros, pero si en verdad tenéis esa
llamada y pedís perdón a aquél que le señaláis con el dedo, que le
aplastáis y le hacéis daño, el Señor actuará en ti.
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Sí hijos míos, por eso seguid, seguid llegando a este Santo Lugar donde la
Luz del Señor, es Todo Poderoso.
Os estáis preguntando ¿nuestros seres queridos están aquí? Pues en
verdad os digo y os lo vuelvo a repetir que ellos por mandato del Señor
están aquí junto a vosotros. ¿Por qué dudáis hijos míos? ¿Por qué dudáis,
si María os está hablando con el Corazón en la mano? ¿Por qué vosotros
tenéis el corazón cerrado?
Sí hijos míos, pues victoriosos en este Santo Lugar, sabiendo que con
vuestra labor estáis acercando a miles de almas a los pies del Padre,
sentíos satisfechos, sentíos llenos de luz, de paz y de amor.
Por eso hijos míos, la Luz del Espíritu Santo os alumbra a todos.
Abrid vuestros corazones, que la Luz derrame la Gracia de Dios y os acoja
a todos con el corazón abierto hacia Él.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid llegando a este Santo Lugar.
Aquellos enfermos por los que con amor y humildad estáis pidiendo al
Corazón Inmaculado de María, sanarán y vendrán a dar gracias a este
Santo Lugar y María estará aquí esperándola, para llenarla de gozo.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario. Seguid llegando a este
Santo Lugar.
Tened presente en vuestras oraciones a esos gobernantes que solamente
quieren destruir, quieren el poder, quieren todo aquello material que les
ata aquí en la tierra.
Pedid por esos atentados hijos míos, por esos miles y millones de almas
que sin estar preparados abandonan la tierra terrenal y no encuentran el
camino ni la luz.
Por eso sed firmes en esta obra para que los miles de almas que vienen
encuentren la Paz y la misericordia del Señor.
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Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar, llenos de amor, de fe, de esperanza. Sed humildes en el
camino de la vida y llevad el nombre del Señor siempre presente en
vuestras oraciones, en vuestro día tras día.
Seguid, seguid llegando a esta fuente de agua viva, a esta fuente de amor,
que la obra que María os está pidiendo, es grande y poderosa y el nombre
del Señor estará grabado en las alturas y vosotros seréis testigos de esta
labor y de este Santo Lugar que llegarán a miles y a millones, buscando la
misericordia y el perdón. Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, las manos de Mi Hijo Amado
os hacen la señal y el Corazón Inmaculado de María “de las manos María
brotan esos rayos poderosos, llenos de Gracia y os atraviesan el corazón”
Para que vosotros podáis recibir esos dones, María os da su Bendición.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Paz del Señor sea
con todos vosotros hijos míos.
La Luz del Espíritu Santo os alumbre en esos días de tinieblas que el
hombre va a sufrir.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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Oración:
EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA
SALVACION.
Bellas palabras que Nuestra Madre nos dice.
Limpiemos el Rostro de Nuestro Señor lleno de yagas por nuestros
pecados, entreguémonos a Él, amando a los demás, pidiéndole perdón por
los pecados de toda la Humanidad, ayudando a nuestros hermanos,
practicando la misericordia, todo eso a través de Nuestra Madre María
Santísima.

Pág.web:http://www.mensajesvirgenmaria.com Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO: HORARIO DE VERANO.
Todos los días 27de 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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