Mensajes de la Virgen María
Desde el monte de Boadilla del Monte (Madrid)
(Miércoles 4 de mayo del año 2016; 6:00 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 María está aquí llena de Gracia, porque así el Señor lo ha permitido, y
por mandato del Señor María está aquí en este Santo Lugar con toda su
Corte Celestial. Pues benditos vosotros que habéis oído la llamada de
María y estáis aquí, fortaleciendo esta fuente de agua viva.
Pues en verdad os digo, hijos míos, que María derrama gracias sobre
vosotros.
Hijos míos que estáis aquí por la salvación de tantas almas como llegan a
través de la oración y el sacrificio.
Pues seguid, seguid teniendo fe, ese amor verdadero que María derrama
sobre vosotros, para que crezca y se multiplique y aplaste esa ira y esa
soberbia.
Sí hijos míos, por eso María en medio de la humildad, os llama a la
oración: benditos vosotros que estáis aquí bebiendo de las aguas que
María trae para vosotros. Benditos vosotros que estáis aquí recibiendo los
dones que el Señor derrama sobre la tierra.
Como los rayos de sol caen sobre las hierbas del campo, así caen los rayos
del Señor sobre vosotros; veis como crecen y se multiplican las hierbas,
pues así crecen y se multiplican vuestros corazones, porque así el Señor lo
www.mensajesvirgenmaria.com

ha permitido y María con ese mandato viene a este Santo Lugar a
fortaleceros y guiaros por el camino verdadero, por ese camino de la
salvación.
Por eso hijos míos, seguid, seguid en vuestras oraciones.
Pedid por esos gobernantes que pronto tendréis una señal de las manos
del mal, donde el hombre va a sufrir, sí hijos míos, porque la ira y la
soberbia se apodera de ellos y quieren destruir, buscan la riqueza aquí en
la tierra, buscan el poder arrasando a miles de almas que sin estar
preparadas estarán perdidas por esos caminos de tinieblas, pero ellos se
llenarán de gozo, ellos se llenarán de fortaleza, ellos se llenarán de ira y de
soberbia, ellos se llenarán, porque así el mal disfruta destruyendo a
¡tantos y tantos inocentes! Las manos del Señor estarán puestas, sí hijos
míos, estarán puestas sobre ellos, para dividirlos, para que esa obra que el
hombre está preparando no llegue a su fin, pero sí el hombre está
trabajando en las tinieblas.
Por eso hijos míos, el gozo de María se derrumba ante esas manos que
quieren destruir, por eso la oración es lo único que podéis ofrecerle al
Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús y hacerle ver que
vuestras oraciones son grandes y están fortalecidas por la Luz del Espíritu
Santo y el hombre trabaja en tinieblas, solamente buscando el poder,
buscando la riqueza aquí en la tierra. Si el hombre se diese cuenta de que
sirve ese poder, esa riqueza, esa ira y esa soberbia, si después tienes que
buscar esta fuente de agua viva, para poder llegar a los pies del Padre.
Por eso hijos míos pedídselo al Señor que el Señor que es Todo
misericordia escuchará vuestras oraciones.
Sí hijos míos ¡si vierais como está el monte! vuestros corazones estarían
entristecidos, llenos de angustia y de dolor al ver cuántas almas se acercan
a esta fuente.
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Por eso hijos míos, no dejéis que las manos del hombre, quieran destruir
este Santo Lugar, María estará aquí, protegiendo esta fuente de agua viva,
Mi Hijo Amado estará aquí, pero también vosotros en la oración podéis
hacer que el hombre recapacite y sus manos no tengan fuerza para
destruir y el corazón se ablande para que esta obra siga hacia adelante.
Sí hijos míos, por eso tened fe, tened fe que las manos de María estarán
delante de vosotros, os protegerá con su manto en todos aquellos
momentos de angustia y de dolor.
Sí hijos míos, la señal de María en esta fuente de agua viva, muchos de
vosotros vais a ver, vais a recibir esa luz, sí hijos míos porque así el Señor
lo ha permitido, el Señor lo ha querido, y María llena de humildad se
inclina delante del Señor y que sea la voluntad de Dios.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid llegando a este Santo Lugar, donde las
aguas broten para la salvación de tantos y tantos pecadores, de tantos y
tantos como vienen aclamando la misericordia del Señor ¿por qué
privarlos de ese don que el Señor derrama en este Santo Lugar? Dejadlas
que lleguen y se empotren en el manto de María.
Sí hijos míos, está toda Mi Corte Celestial junto a vuestros seres queridos.
Sí ¿Cómo ellos van a faltar a esta cita que María os llama a la oración?
Ellos vienen a fortaleceros, a veros, a haceros ver el camino de la luz, el
camino verdadero.
No juzguéis a vuestros hermanos, no los señaléis con el dedo.
Pedid por los pastores de la Iglesia, porque ellos también serán señalados,
sí hijos míos, serán señalados por el dedo del hombre donde quieran
aplastarlo, destruir la casa del Señor.
Por eso, tenedlos presentes en vuestras oraciones, para que esos
gobernantes, perdidos por el camino de la ira y las soberbia no entren en
el poder, señalando con el dedo aquello que quieren destruir.
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Sí hijos míos y el hombre humildemente sufrirá esa batalla, pero si estáis
en oración, si tenéis presente a los pastores de la Iglesia, si tenéis presente
la casa del Señor, las manos del mal no llegarán a destruirla.
Por eso, sed fuertes en la oración, haced sacrificio, oración y penitencia, es
lo único que María os está pidiendo en esta fuente de agua viva, sacrificio,
oración y penitencia, que vuestros corazones estén repletos de humildad,
no os enfrentéis al mal, lleno de ira y de soberbia sino habladle en nombre
de Dios, con humildad, con ese amor que el Señor derrama sobre
vosotros.
Por eso hijos míos, seguid, seguid derramando la oración en este Santo
Lugar, para que crezca y se multiplique. Sí hijos míos, si el hombre ve que
estáis firmes en la oración y en el sacrificio, el hombre se acerca buscando
la paz del Señor, por eso sed firmes en este camino que María está
poniendo delante de vosotros.
Sí hijos míos, son miles las almas que esta tarde están llegando a esta
fuente de agua viva porque así el Señor lo ha permitido. María ha abierto
su Corazón como cuando se abren las puertas de par en par y una ligera
brisa libra a tantas almas de ese camino de angustia y de dolor, de ese
camino que arrastrando las cadenas, llenos de yagas, llegan a este Santo
Lugar ¿Por qué hijos míos, por qué?
María abre sus manos, la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Mi
Hijo Amado delante del Tronco, con esta ligera brisa os purifica y os limpia
de todo mal. Y el Corazón Inmaculado de María derrama Gracias sobre
todos vosotros.
¡Ay de aquél que deja su corazón cerrado, que no deja que penetre la Luz
del Espíritu Santo!
La Gracia de Dios y estos rayos que brotan de mis manos que son señales
de curaciones; sí hijos míos para que el hombre sane, María viene llena de
Gracia.
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Por eso tened fe y seguid, seguid con el Santo Rosario.
Estáis pidiendo por varios enfermos, pues el corazón Inmaculado de María
sanará a aquéllos que con amor se abrazan fuerte a la Cruz, aquéllos que
con amor, ven la señal del Señor, ven la Luz y no quieren seguir en el
camino terrenal, quieren volar a los pies del Padre.
Por eso seguid con el Santo Rosario.
Hijos míos que estáis en Gracia de Dios en estos momentos, no dejéis que
la ira y la soberbia se apoderen de vosotros, sed humildes que es la semilla
que el Señor siembra en cada uno de vosotros, pues dejad que esa semilla
crezca entre vosotros, pues dejad que esa semilla crezca y de amor a
tantos y tantos necesitados.
La Luz del Espíritu Santo, la Gracia de Dios y estos rayos que brotan de mis
manos que son señales de curaciones, sí hijos míos, para que el hombre
sane, María viene llena de Gracia. Por eso tened fe y seguid, seguid con el
Santo Rosario.
Pues María derrama Gracia sobre vosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Y el Ángel de la Paz derramará Gracia sobre vosotros, estará aquí a los pies
de María.
Mientras estáis en oración, pedidle al Ángel de la Paz por la paz de España,
para que esas manos embrutecidas que están preparando ese atentado
sean destruidas por las manos del Ángel, sí hijos míos es duro y muchos
corazones humildes sufrirán, pero el hombre es cruel y está trabajando en
las tinieblas.
Por eso hijos míos, estad preparados. Adiós hijos míos. Adiós Madre.
Adiós. Adiós.
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Oración:
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.

Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com Mail: mjsfz@hotmail.es

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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