MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 3 de agosto del año 2016; 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 derramada en este Santo Lugar como la gracia que María
trae en su Corazón.
Benditos aquéllos que tienen el corazón abierto hacia el Señor, porque
son ellos los que están recibiendo estos dones.
Si hijos míos, María viene con su Corazón lleno de gozo, con el corazón
lleno de amor, con el Corazón lleno de esa luz que muchos de vosotros
estáis esperando ¿Pero de qué sirve hijos míos que María derrame gracias
sobre vosotros? ¿De qué sirve hijos míos, si estáis llenos de ira y de
soberbia? ¿Por qué señalar a vuestros hermanos? ¿Por qué hijos míos?
Cuando María os está hablando, tenéis el corazón cerrado para que no
penetre el nombre del Señor.
¿Por qué hijos míos la ira y la soberbia se apodera de vosotros cuando
María derrama humildad en vuestros corazones?
¿Por qué hijos míos mancháis esa humildad con vuestra ira y vuestra
soberbia?
Por eso María os viene pidiendo que apartéis la paja del grano, que aquél
que está lleno de ira y de soberbia, aquél que está aquí físicamente pero
no espiritualmente, apártate, deja el camino para que otros lleguen y
sigan el camino del Señor.
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Si hijos míos, por eso apartaros de esos falsos profetas, de aquellos falsos
videntes que se acercan a vosotros a confundiros y os arrastran a esos
caminos del mal.
Si hijos míos ¿de qué sirve que María derrame gracias sobre vosotros si
después vosotros lo mancháis con la ira y la soberbia?
¿Por qué no ser el último? ¿Por qué ser el primero? ¿Por qué ser aquél
que crees que María le ha elegido en este Santo Lugar?
No hijos míos sois todos iguales para el Corazón Inmaculado de María, sois
todos hijos de María y por eso María os llama la atención, porque alguno
de vosotros estáis llenos de ira y de soberbia.
María en su día pidió que os acercarais a los enfermos, que recorrierais
los hospitales, que os acercarais a aquéllos que humildemente están
separados de sus seres queridos. Si hijos míos pero se ve que muchos de
vosotros estáis ciegos y no veis la necesidad que tienen todos aquéllos que
aclaman el nombre de Dios, aquéllos que buscan la luz y el perdón,
aquéllos que os necesitan en el dolor y la angustia.
¿Por qué hijos míos? No es llegar a este Santo Lugar y ofrecer el Santo
Rosario al Corazón de María y al Corazón de Jesús si no a aquellos que se
sacrifican en acercarse a los enfermos, en extender las manos a los
ancianos, en dar de comer a aquellos necesitados de la Palabra de Dios.
Por eso hijos míos, María os lo está pidiendo.
Por esa obra que el Señor a través de María os ha pedido en este Santo
Lugar donde las manos del hombre quieren destruirla, pero las manos del
Señor quieren que esa obra siga hacia adelante, para que sea el broche de
la unión espiritual en nombre del Señor con los hombres. Si hijos míos, por
eso el Señor os lo está pidiendo, no os pide riqueza sino que todos unidos
podáis lograr esa obra, para esa unión que estará aquí por los siglos de los
siglos, si esa obra no llega a su fin, este Santo Lugar será destruido y los
hombres cuando no esté aquí la materia presente no acudirán a la oración
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y al sacrificio. Por eso hijos míos, no sé cómo explicarlo para que os
enteréis de que esta obra no es obra de la materia si no obra del sacrificio
que María os está pidiendo en nombre del Señor, por eso quiere que
luchéis todos unidos, y aquél que no vea la obra en este Santo Lugar que
se aparte porque está entorpeciendo el camino de la luz.
Si hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid pidiendo por esos
atentados que el hombre está trabajando brutalmente por tantos rincones
de la tierra.
El hombre está preparando un gran atentado aquí en España, no esperéis
que llegue ese momento para abandonaros en la oración y en el sacrificio,
si vosotros lográis unión y oración esa obra será reducida, pero si el
hombre no se pierde en la oración, en esa oración comunitaria donde el
Corazón Inmaculado de María esté presente, donde los hombres estén
unidos será grande.
Si hijos míos, por eso, cuando lleguéis y regreséis a vuestros hogares no
alentad a vuestros seres queridos pero si humildemente habladles que el
hombre está trabajando, está trabajando en una obra para destruir, para
aplastar a miles de inocentes.
Por eso hijos míos María está aquí en este Santo Lugar, porque quiere que
a través de los corazones grandes y humildes, la paz reine en todos los
rincones de la tierra.
Si hijos míos, os he mandado un ángel para que veáis la cruz que lleva
sobre él, con que amor, con que ilusión, con que cariño tiene su corazón
abierto, si hijos míos porque ha sentido la llamada del Señor y el Señor le
ha traído aquí no para hacer un gran milagro, pero si para haceros ver
cómo es su cruz, para que muchos de vosotros no os quejéis de la
pequeña cruz que lleváis sobre vuestros hombros, que qué pesada se
hace, si hijos míos, mirad hacia atrás y veréis ese ángel con la cruz, con esa
cruz llena de clavos, con esa cruz que lleva sobre sus hombros, pero a la
vez esa cruz le hace vivir y seguir el camino del Señor porque está
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alumbrado por la Luz del Espíritu Santo. Si hijos míos él no viene buscando
el milagro de la salvación de la materia, él está aquí para demostraros la
salvación espiritual que cada uno de vosotros tenéis que llevar en vuestros
corazones.
Por eso vuestra cruz es una cruz pequeña que a veces ni se nota el peso de
la cruz, pero lleváis proclamando, pidiendo ayuda. Mirad, mirad ese ángel
que tenéis a vuestro lado y veréis cual es la cruz, esa cruz verdadera que
Jesús llevó sobre sus hombros.
Si hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar donde las aguas son blancas y transparentes, así tienen que
ser vuestros corazones y no turbias, llenas, contaminadas por la ira y la
soberbia, por el ¡que yo soy más!. ¿De qué, de qué eres tú más? En el
Reino del Señor ¿de qué?. ¿Es más grande el trozo que María te está
ofreciendo? No hijo mío, cuanto más pequeño es el trozo que María te
está ofreciendo más grande te hará en el camino espiritual.
Si hijos míos estáis aquí en la oración y este mensaje no es para vosotros
solos sino para aquéllos que van en nombre del Señor, vendiendo el
nombre del Señor, extendiendo las manos, enriqueciéndose aquí en la
tierra, confundiendo a ¡tantos y tantos inocentes! Si hijos míos, pero
María permite que lleguen a este Santo Lugar para que distingáis el bien
del mal, para que habléis con ellos y os deis cuenta quien habla en
nombre del Señor y quien habla en nombre del mal, en nombre del
hombre aquí en la tierra que extiende sus manos esperando la
recompensa aquí en la tierra ¿De qué sirve si todo aquello material no le
sirve al Señor? ¿Todo aquello que podéis ofrecerle aquí en la tierra al
Señor? La riqueza, estáis contaminados, estáis perdidos no sabéis que
obra estáis realizando, una obra para perderos por esos caminos de
tiniebla, por esos caminos del mal, vuestras almas estarán perdidas y
aclamando el nombre del Señor, la misericordia y el perdón, pero si no es
a través de aquéllos que están limpios, de aquéllos que estén a los pies de
María no podréis lograr llegar a los pies del Padre.
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Si hijos míos, por eso acercaos a los pastores de la Iglesia, tened presente
por esos gobernantes que quieren destruir aquello que el Señor ha puesto
en el corazón de los hombres: la paz, el amor.
¿De qué hijos míos, por qué el hombre quiere destruir? ¿Por qué no
quiere que la paz del Señor reine por todos los rincones de la tierra?
Porque el hombre está corrompido, lleno de tanto mal, perdidos en esos
caminos del pecado, alimentándose de aquello que quiere destruir ¡tantas
almas inocentes! De eso se alimente el hombre ¿por qué hijos míos? Hay
otros alimentos que son más grandes y más poderosos, el alimento del
Señor aquí en la tierra.
Y la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros hijos míos, los miles de almas
que esta tarde han llegado a este Santo Lugar están subiendo como
manadas de palomas. En verdad os digo que vuestros seres queridos
aunque a veces entristecidos por aquello que le estáis ofreciendo por la
ira y la soberbia, ellos están aquí junto a vosotros. Por eso cuando beséis
el tronco pedid perdón no porque el Señor os tenga que perdonar, pero si
vuestros seres queridos que están aquí esperando que muchos de
vosotros pidáis perdón.
Pues ya que estáis alumbrados por la Luz del Espíritu Santo, las manos de
Mi Hijo caen sobre vosotros como ramas para protegeros del sol, pues así
las manos de Jesús caen sobre vosotros para protegeros de todo mal aquí
en la tierra.
Sobre mis manos llevo esos rayos que alumbran el camino verdadero de
tantos y tantos inocentes ¿Pero por qué reprimirlos? ¿Por qué retenerlos?
Dejadlos que lleguen a la luz, que lleguen al camino de la verdad.
Si hijos míos, estabais preguntando que si esa hermana, pues en verdad te
digo que era esa hermana que preguntaba, ella estaba aquí inclinada
como en estos momentos se encuentra la materia, dando gracias al Señor
porque la había elegido para que estuviera aquí en este Santo Lugar, ya
que en vida no se podían acercar, ahora junto a otras hermanas llegan a
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orar a este Santo Lugar porque así el Señor lo ha querido y María abraza
esos humildes corazones.
Pues Bendito sea el Señor que derrama gracias sobre este humilde
rebaño. Bendito el Señor que os da ese alimento espiritual, aunque alguno
de vosotros cuando regresáis a vuestros hogares os olvidáis de esos
alimentos que el Señor ha derramado sobre vosotros, porque estáis aquí
recibiendo la Paz del Señor ¡tanto amor! Y llegáis a vuestros hogares y lo
cambiáis por ira y por soberbia, no hijo mío que reine el amor del Señor en
vuestros corazones, cuando estéis aquí en oración como cuando estáis en
vuestros hogares.
Si hijos míos, sed humildes y seguid llevando la Luz del Señor por todos los
rincones de la tierra.
Estos mensajes que sean llevados por todos, por todos aquéllos rincones
donde el nombre del Señor está presente, que sean divulgados a los
pastores, a los gobernantes, a tantos y tantos como hay esperando la
Palabra del Señor.
Si hijos míos, por eso seguid en esta obra que el Señor ha puesto aquí para
la salvación de tantas almas creadas por El.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Palabra del Señor sea grabada en vuestros corazones.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
Oración a Nuestro Señor Jesucristo.
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
Al final de cada misterio del Santo Rosario decid:
MANDA PAZ EL SEÑOR.
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Pag. 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.
Los segundos sábados de mes también hay Santo Rosario a las 8:00h. de la
tarde. Os esperamos.
Un abrazo para todos y que estos mensajes que María Santísima nos da,
nos sirvan para cambiar nuestras vidas y estar siempre a su lado y al lado
de Nuestro Señor.
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