MENSAJES  DE  LA  VIRGEN  MARIA  
DESDE  EL  MONTE  DE  BOADILLA  DEL  MONTE  
(Miércoles  4  de  abril  del  año  2018;  6h.  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.  
Cuando  llega  María  a  este  Santo  Lugar  hasta  el  aire  se  detiene,  pero  una  
ligera  brisa  se  levantará  y  os  purificará  a  todos  hijos  míos,  porque  todos  
sois  pecadores  y  María  está  aquí  para  perdonaros  y  sembrar  esa  semilla  
de  humildad  y  de  amor  en  vuestros  corazones.  
Sí  hijos  míos,  hoy  está  aquí  María  con  toda  su  Corte  Celestial,  porque  así  el  
Señor  lo  ha  permitido  y  María  en  la  humildad  recibe  al  Señor:  “Es  aquí  tu  
Esclava”  
Y  María  llena  de  Gracia  se  dirige  a  los  hombres  en  la  tierra,  a  aquéllos  que  
rehúyen  la  llamada  de  María  en  estos  Santos  Lugares,  donde  quiere  
comunicarse  con  los  hombres.  
¡Si  supierais  hijos  míos  la  labor  que  María  ha  puesto  sobre  vosotros!  
¡Cuántas  almas  se  libran  y  llegan  a  los  pies  del  Padre  a  través  de  la  
oración!  aunque  alguno  de  vosotros  estáis  llenos  de  ira  y  de  soberbia.  
¿De  qué  os  sirve  hijos  míos,  beber  de  estas  aguas  si  cuando  llegáis  a  este  
Santo  Lugar,  llegáis  contaminados  por  la  ira,  la  envidia?  
Tenéis  que  cambiar  hijos  míos,  porque  María  ha  puesto  sus  manos  sobre  
vosotros  y  vosotros  no  reconocéis  esa  llamada  que  María  ha  hecho  en  
vuestros  corazones.  Tenéis  que  ser  más  humildes  y  no  enfrentaros  a  
vuestros  hermanos  sino  extendedles  las  manos  y  ayudadles;  aquél  más  
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débil  que  se  acerca  a  vosotros,  ayudadle  a  llevar  su  cruz,  porque  su  cruz  es  
pesada.  
Sí  hijos  míos,  por  eso  María  os  llama  a  este  Santo  Lugar,  para  sembrar  la  
semilla  de  la  humildad  y  del  amor  en  vuestros  corazones.  
Se  angustia  María  cuando  ve  vuestros  corazones  cerrados,  llenos  de  esa  
soberbia.  
Sí  hijos  míos,  María  os  llama  a  este  Santo  Lugar,  porque  a  través  de  
vosotros,  hacéis  que  lleguen  los  miles  de  almas  que  vienen  buscando  la  
misericordia  del  Señor,  a  través  de  la  oración,  solamente  con  uno  de  
vosotros  que  estéis  en  oración  con  el  corazón  abierto,  lleno  de  amor  y  
humildad,  solamente  ese  corazón  logra  que  lleguen  miles  y  millones  de  
almas  a  los  pies  del  Padre.  
Os  habéis  sentado  a  pensar,  sí  hijos  míos,  como  aquéllos  que  vendieron  a  
Jesús.  ¿De  qué  sirve  si  vosotros  estáis  aquí,  recibiendo  estos  dones,  la  
Gracia  de  Dios  a  través  del  Corazón  Inmaculado  de  María  y  estáis  llenos  de  
ira  y  de  soberbia?  ¡Qué  será  de  aquél  que  no  quiere  oír  la  Palabra  de  Dios,  
de  aquél  que  no  se  alimenta  de  los  alimentos  de  Dios,  de  aquéllos  que  
corrompidos  en  la  corrupción  y  en  el  pecado!  
Sí  hijos  míos,  porque  el  Señor  perdona  a  los  pecadores,  pero  a  los  
corruptos,  aquéllos,  no  los  perdona  el  Señor  y  a  través  de  vuestras  
oraciones  tenéis  que  acercarlos  a  este  Santo  Lugar,  que  beban  de  las  
aguas  que  María  trae  para  la  Humanidad.  Pero  vosotros  que  estáis  aquí  y  
bebéis  de  esas  aguas  y  os  cargáis  de  ira  y  de  soberbia  ¿de  qué  sirve?  
Sí  hijos  míos,  son  miles  las  almas  que  esta  tarde  están  aquí  junto  a  
vosotros,  esperando  ese  momento  que  toda  Mi  Corte  Celestial  se  ponga  a  
recoger  el  fruto.  
Sí,  os  estáis  preguntando:  
¿Estarán  nuestros  seres  queridos?  
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Ellos  ya  están  en  Gracia  de  Dios  y  por  mandato  del  Señor,  ellos  están  aquí  
junto  a  vosotros,  muchos  de  ellos  se  entristecen  cuando  no  estáis  aquí,  
cuando  llegan  a  fortalecer  vuestros  corazones  y  no  estáis  en  este  Santo  
Lugar,  se  entristecen  y  sienten  ese  dolor,  esa  ansiedad  de  no  poder  estar  a  
vuestro  lado.  
¡Son  tantos  los  que  llegan  que  ya  están  a  los  pies  del  Padre!  
Por  eso  hijos  míos,  sed  firmes  en  la  oración.  Oíd  y  grabad  en  vuestros  
corazones  el  mensaje  que  María  trae  a  este  Santo  Lugar.  No  bebáis  de  las  
aguas  sin  saber  perdonar,  sin  saber  amar  a  ese  hermano  que  tenéis  a  
vuestro  lado  ¿De  qué  sirve?  Estáis  contaminando  las  aguas  con  vuestra  ira  
y  vuestra  soberbia.  
Sí  hijos  míos,  todos  unidos  en  la  oración  cantad  ese  cántico  al  Señor  que  
tanto  le  agrada  al  Corazón  de  Jesús  y  al  Corazón  Inmaculado  de  María,  esa  
oración  que  brota  de  vuestros  corazones.  
Sí  hijos  míos,  que  la  semilla  que  María  ha  puesto  sobre  vosotros  crezca  y  
se  multiplique,  todos  unidos  en  la  labor  que  María  ha  puesto  sobre  
vosotros,  en  la  obra  que  María  os  está  pidiendo.  No  os  está  pidiendo  
riquezas,  no  os  las  está  pidiendo,  solamente  el  amor  hacia  Cristo,  el  amor  
a  esos  hermanos,  a  ese  que  camina  débil  por  el  camino  del  Señor,  
apoyadle,  dadle  amor,  que  aunque  en  la  vestimenta  seáis  todos  iguales,  
que  en  el  corazón  os  podáis  distinguir  porque  tengáis  el  corazón  lleno  de  
amor,  ese  amor  verdadero,  ese  amor  que  el  Señor  derrama  sobre  
vosotros.  
Por  eso  hijos  míos,  seguid,  seguid  con  el  Santo  Rosario,  seguid  pidiendo  
por  esos  gobernantes,  porque  perdidos  en  la  corrupción,  en  todo  aquello  
material,  se  apartan  del  camino  del  Señor,  por  los  pastores  de  la  iglesia  
que  cada  día  serán  más  castigados  por  las  manos  del  hombre,  serán  
señalados,  el  hombre  intentará  aplastarlos  pero  ahí  está  la  mano  de  Dios  
que  los  levantará  y  caminarán  por  el  camino  hacia  la  luz.  
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Por  eso  hijos  míos,  sed  firmes  en  el  camino,  caminad  junto  a  los  pastores,  
habladles  que  Dios  existe,  que  Dios  está  aquí  en  este  Santo  Lugar,  donde  
María  quiere  comunicarse  con  los  hombres  en  el  lenguaje,  en  el  corazón,  
en  el  amor,  en  la  luz,  esa  luz  verdadera  que  os  alumbra  y  camina  junto  a  
vosotros,  no  salgáis  de  este  Santo  Lugar  y  regreséis  a  vuestros  hogares  y  
os  carguéis  de  ira  y  de  soberbia,  no  hijos  míos,  salid  de  este  Santo  Lugar,  
llenos  de  amor,  llenos  de  esa  humildad  y  abrazad  a  vuestros  seres  
queridos  y  a  aquéllos  que  os  encontréis  en  el  camino,  extendedles  las  
manos,  que  sientan  el  calor  de  vuestras  manos  y  el  amor  del  Señor.  
Sí  hijos  míos,  seguid  con  el  Santo  Rosario  y  habladles  a  los  pastores  de  la  
Iglesia,  habladles  que  Dios  existe,  que  María  está  en  este  Santo  Lugar,  
aunque  para  ellos  sea  difícil.  En  verdad  os  digo  que  vosotros  ablandaréis  
esos  corazones  y  les  haréis  ver  a  través    de  la  humildad  que  María  está  en  
este  Santo  Lugar.  
Sí  hijos  míos,  María  está  aquí  porque  quiere  la  salvación  de  todos  los  
pecadores,  de  todos  aquéllos  creados  por  el  Señor,  para  que  no  se  pierdan  
por  esos  caminos  del  mal,  esos  caminos  de  la  corrupción  y  el  pecado,  por  
esos  caminos.  
Sí  hijos  míos  seguid,  seguid  con  el  Santo  Rosario,  con  la  oración  que  el  
Señor  dejó  aquí  en  la  tierra  para  todos  los  pecadores  y  que  pocos  la  
utilizan,  que  pocos  hacen  oído  a  esa  oración.  
Sí  hijos  míos,  pues  que  la  semilla,  el  trigo  que  el  Señor  derrama  en  
vuestros  corazones,  ese  trigo  que  cada  uno  lleváis  dentro,  ese  grano  
podáis  sembrarlo,  que  se  pudra  y  brote  y  de  fruto.  
Por  eso  hijos  míos,  seguid,  seguid  alimentando  ese  grano  de  trigo  que  
cada  uno  de  vosotros  lleváis  en  vuestro  corazón  y  si  ese  grano  de  trigo  
crezca  y  se  multiplica  ¡qué  gran  obra  le  presentáis  al  Señor!  
Sí  hijos  míos,  seguid  con  el  Santo  Rosario,  seguid  alimentando  esta  fuente  
de  agua  viva  donde  tantos  y  tantos  pecadores  necesitan  y  buscan  esas  
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aguas,  pues  habladles,  salid  a  su  encuentro  y  habladles  de  este  manantial,  
habladles  de  este  amor  que  este  árbol  da  para  los  hombres  en  la  tierra,  
aunque  vosotros  no  lo  veáis,  en  verdad  os  digo  que  el  fruto  de  este  árbol  
alimenta  a  todos  aquellos  necesitados.  
Pues  seguid  con  el  Santo  Rosario.  
En  el  nombre  del  Padre  y  del  Hijo  y  del  Espíritu  Santo.  
La  Paz  sea  con  todos  vosotros  hijos  míos.  
Adiós  hijos  míos.  Adiós  Madre.  Adiós.  Adiós.  
  
  

ORACIÓN  
El  manto  de  María  cae  sobre  la  Cruz  
Limpiad  el  Rostro  del  Señor  y  será  vuestra  
salvación.  
  
Hermosa  oración  que  nos  ha  enseñado  Nuestra  Madre  del  Cielo.  
Pongamos  en  práctica  estas  bellas  Palabras.  
  
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.  
Pág.web…..http//:www.mensajesvirgenmaría  .com  
Mail:  mjsfz@hotmail.es  
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