MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 4 de Enero del Año 2017; 5:00h. 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.
Hoy es un gran día porque así el Señor lo ha permitido.
Bajad, bajad le dicen los ángeles a aquéllos que un día compartieron el
pan con vosotros.
Acercaos a ellos porque ellos os están esperando y ellos llenos de luz,
llenos de ese amor verdadero, envueltos están en los pies del Padre,
vienen llenos de Gracia, porque así el Señor lo ha permitido. Con toda mi
Corte Celestial llegan cantando los cánticos al Señor.
Sí hijos míos, ellos están aquí, presentes como vosotros porque quieren
fortaleceros en el camino espiritual del Señor.
Por eso María os llama a la oración, para que en medio de la tormenta
podáis oír y ver la Luz del Señor y os acerquéis a la oración, al sacrificio y la
penitencia. Es lo que María os está pidiendo aquí en este Santo Lugar. Por
las almas que vienen pidiendo misericordia, porque por ellas mismas no
encuentran el camino, pero sí con esta fuente que el Señor ha puesto aquí
para los miles y millones de almas perdidas por esos caminos de tiniebla
que buscan la salvación a través de la misericordia y el perdón del Señor
¿Por qué privarlas de esos dones? ¿Por qué hijos míos?
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Pues el Señor abre sus manos, María abre su Corazón y vosotros abrid
vuestras bocas para que a través de la oración encuentren el camino de la
luz, ese camino verdadero, ese camino que los lleva a los pies del Padre.
Sí hijos míos, no estéis victoriosos, porque en España no han llegado esos
atentados porque el Señor está sosteniéndolos con sus manos, pero no
quita que en cualquier momento el mal se apodere y quiera destruir. Por
eso estad alerta y en oración por si llega ese momento que sea lo menos
posible. Por eso hijos míos María os llama a la oración, acaricia vuestros
corazones, aplaude vuestro camino, lleno de luz, de amor, de fe y de
esperanza.
María camina delante de vosotros, apartando la maleza, tanto mal como
hay en la tierra.
Pues seguid, seguid en la oración, en el sacrificio y la penitencia que es lo
más grande que podéis ofrecerle al Corazón Inmaculado de María, la
oración, el Santo Rosario.
Por eso hijos míos, sed firmes en esta obra que María ha puesto aquí por
mandato del Señor ¿es grande? sí hijos míos, estará por los siglos de los
siglos, porque el Señor se ha fijado y ha puesto su mirada sobre este Santo
Lugar.
Para que podáis caminar por el sendero del Señor, María está delante de
vosotros, llena de amor, llena de fe y de esperanza para vuestros
corazones. Por eso hijos míos, seguid, seguid.
En vuestras oraciones tened presente a aquellos enfermos por los que
estáis pidiendo, tened fe porque sanarán y vendrán a dar gracias, porque
el Corazón Inmaculado de María se ha puesto delante y ha sanado
físicamente a aquéllos que en vuestras oraciones tenéis presentes.
Sí hijos, míos estáis pidiendo por varios hermanos vuestros que ya han
abandonado la tierra, pues en verdad os digo que unos hoy no llegarán a
los pies del Padre, pero en verdad hay otros que hoy estarán sentados en
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la mesa del Señor, porque así el Señor se lo ha permitido, porque vuestras
oraciones han llegado a los pies del Padre.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este Santo
Lugar, que el amor del Señor sembrado en vuestros corazones, esa semilla
brotará y daréis crédito de la obra que el Señor ha puesto aquí para
vosotros. Lo divulgaréis por todos los rincones de la tierra, como estos
mensajes que grabo en vuestros corazones.
Para que podáis caminar por el sendero del Señor, María alumbra a todos
aquéllos que se abandonan en sus manos y en su Corazón.
Sí hijos míos, estáis aquí con la Luz del Espíritu Santo, entre vosotros hoy
no hay falsos profetas, ni falsos videntes que os quieran confundir, pero
apartaos de aquellos rincones donde la oración no es una oración
verdadera sino donde el mal está trabajando para confundiros y guiaros
por otros caminos.
No haced oídos a aquéllos falsos profetas, ni a aquellos falsos videntes.
Alimentaos de esta fuente de agua viva que el Señor ha puesto aquí para
la salvación de todas las almas que vienen buscando la luz y el perdón y la
misericordia.
Por eso hijos míos, seguid, seguid llegando a este Santo Lugar donde la Luz
del Señor alumbra a tantos y tantos corazones.
Estáis pidiendo por vuestros seres queridos, pues en verdad os digo que
ellos hoy están aquí junto a vosotros, compartiendo estos dones.
Sí, sois dignos de recibirlos porque el amor que ellos sienten hacia
vosotros es más grande que todo el mal aquí en la tierra, no existe la
envidia, ni la ira, ni la soberbia, solamente la misericordia del Señor.
Y el Señor ha permitido que hoy bajen y estén junto a vosotros para
compartir estos dones, esta luz, el amor verdadero.
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Y esta ligera brisa se levanta para purificaros a todos y daros fuerza para
seguir por el camino verdadero.
Seguid hijos míos y tened fe porque la obra que el Señor quiere poner
sobre vosotros estará aquí presente, es grande y poderosa y el mal
intentará arrastraros y confundiros, pero es más grande la Luz del Señor.
Por eso, inclinaros todos delante de la Luz del Espíritu Santo y a través de
esta ligera brisa os purifica a todos.
Y las manos de Jesús Mi Hijo Amado aquí presente caen sobre vosotros y
del Corazón Inmaculado de María brota el amor de Dios, para alimentaros
y que podáis seguir por este sendero que el Señor pone delante de
vosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Besad el tronco que ahí es donde está Mi Hijo Amado.
No sentid reparo de mancharlo con vuestros pecados porque en estos
momentos Jesús os ha purificado a todos, porque así el Señor se lo ha
permitido.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
ORACION A NUESTRO SEÑOR:
La Virgen María se la enseñó a la materia (Antonio). Limpiemos el Rostro
del Señor con nuestra vida de amor, de sacrificio, de penitencia, de ayudar
a los demás a llevar sus cruces …

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:
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MANDA PAZ EL SEÑOR.

Podemos decírselo al Señor siempre que recemos el Santo Rosario
particularmente o en grupo.

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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