MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 5 de Enero del año 2022; 4:30h. de la tarde)
Mensajes de la Virgen para Toda la Humanidad.
María Santísima:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hijos míos en el nombre del Señor estamos aquí presentes porque así lo ha
permitido el Señor.
Mirad como las nubes vuelan, las aguas corren, alimentando a las tierras,
pues así llega el Corazón de María y el Corazón de Jesús para alimentar a
tantos y a tantos hambrientos como hay en la tierra, falta de fe, de amor y de
esperanza, porque muchos de vosotros estáis confundidos, porque confundís
la ira y la soberbia por el amor del Señor, vuestros corazones se llenan de ira
y de soberbia de todo aquéllo terrenal que os ata aquí en la tierra, no tenéis
el corazón abierto hacia el Señor.
Si hijos míos por eso María está aquí en este Santo Lugar, porque quiere que
corra el amor del Señor como las aguas hacia el mar, como las nubes y como
¡tanto y tanto hay en la tierra1.
Pues hoy está aquí María, llena de Gracia, aunque no sea el Santo Lugar,
María está aquí junto a vosotros en este Santo Lugar.
Si hijos míos en verdad os digo que María hoy está aquí con toda su Corte
Celestial, porque quiere recoger el fruto de este árbol, ese árbol que tenéis
ahí presente, que no le amáis como tenéis que amarle, no veis el fruto porque
estáis ciegos.
Si hijos míos por eso María viene a recoger el fruto de este árbol con toda su
Corte Celestial, si, con vuestros seres queridos, algunos tristes por el camino
que lleváis, otros están alegres junto a vosotros para fortaleceros y enseñaros
el camino espiritual, porque estáis viviendo un camino material, estáis
confundidos hijos míos, por eso ellos vienen a fortaleceros y haceros ver el
camino espiritual que caminan hacia el Señor, a la luz, a esa luz verdadera
que os arrastra.
Pues hoy María está aquí para recoger el fruto de este árbol, le es agradable
al Señor, vienen por todos los caminos, arrastrando sus cadenas, sus pecados,
gritando la misericordia del Señor, pero si el Señor es Todo Misericordia, el
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Señor todo los perdona.
Si hijos míos por eso María recoge el fruto de este árbol.
Son Miles las almas que vienen buscando la misericordia y el perdón del
Señor ¡son tantas hijos míos! que estaríais aquí noche y día en la oración y
en el sacrificio, haciendo penitencia, pero el Señor extiende sus manos y
recoge todas las almas que vienen, buscando la misericordia y el perdón.
Por eso hijos míos seguid, seguid con el Santo Rosario; no sabéis el valor
que tiene el Santo Rosario en el Santo Lugar, y vosotros no os dais cuenta el
valor que tiene el Santo Rosario porque si le dierais el valor que tiene lo
haríais con amor y humildad, no sentiríais ira ni soberbia sobre vuestros
hermanos.
Por eso seguid con el Santo Rosario.
Pedid por tantos y tantos como sufren, pedid por esos gobernantes que están
perdidos por el camino material, por ese camino de pecado, de soberbia, de
ira, si hijos míos, pedid por esos pastores de la Iglesia, porque la Iglesia
aunque vosotros no los veáis hay grandes batallas entre ellos, por eso pedid
por los pastores de la Iglesia, por aquéllos que beben el agua purificada,
limpia, por aquéllos que aman al Señor para que no hagan oído a tantos y a
tantos como hay en contra de ellos.
Por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este Santo Lugar,
limpios de todo mal. dejad la ira y la soberbia, apartaos de ella para llegar a
este Santo Lugar limpio de todo ese mal, para que el Santo Rosario llegue a
los pies del Padre.
Si hijos míos ¿de que sirve que estéis aquí orando si estáis trabajando
mentalmente en la ira y en la soberbia? ¿de qué sirve?
Por eso abandonaos en la oración, abandonaos en las manos del Señor, para
que al Señor le agrade la oración y mande a su Corte Celestial a este Santo
Lugar donde vienen miles de almas buscando la misericordia y el perdón.
Si hijos míos por eso seguid, seguid llegando a este Santo Lugar, olvidaros
de la ira y la soberbia, olvidaros de todo aquel mal que en un momento de
pérdida habéis tenido en vuestros hogares, esos enfrentamientos entre padre
e hijos.
Por eso seguid, seguid con el Santo Rosario.
Son miles las almas que llegan buscando la misericordia, pues humildemente
abandonaos en las manos de María y pedidle al Señor que recoja todo este
fruto que llega, buscando la luz, el perdón y la misericordia.
Si hijos míos seguid, seguid hacia adelante, porque mis manos serán puestas
sobre aquellos enfermos que estáis pidiendo en este momento, en este Santo
Lugar.
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Pedid por tantos como sufren en la tierra, ellos irán al Reino de Dios, porque
así el Señor lo ha querido, estad en oración y pedid por todo aquéllo que ama
el Señor.
El Corazón Inmaculado de María se abre, derrama lágrimas sobre la tierra,
porque ve que sus hijos la abandonan, y María está aquí en la tierra, porque
quiere el bienestar de todos, de todos los pecadores, de aquél que se abra el
camino del Señor.
Llegará ese momento que la ira y la soberbia se aparte y el camino se abra y
llegue la Luz con toda la Corte Celestial del Señor a recoger a tantas almas,
a tantos pecadores, a tantos como aman al Señor, si hijos míos, llegará ese
momento que la tierra tiemble y el hombre busque el camino verdadero, el
camino de la luz, cuando el hombre se incline y pida al Señor compasión,
amor, entonces hijos míos el Señor ha bajado a la tierra.
Por eso seguid, seguid en la oración y en el sacrificio, haced penitencia hijos
míos, haced penitencia.
Hay varias almas que están aquí esta tarde, para dar gracias al Señor, porque
a través de la oración que vosotros estáis realizando, ellas han encontrado la
luz y el perdón y el camino hacia el Señor.
Da gracias a este pequeño rebaño, tan pequeño aquí en la tierra, pero tan
grande a los ojos del Señor.
Seguid, seguid y guiaros por el pastor, haced que el pastor os guie por el
camino verdadero.
Si hijos míos y María derrama Gracias sobre todos vosotros.
La Luz del Espíritu Santo cae en este Santo Lugar, pedid, pedid en estos
momentos que estáis alumbrados por la Luz del Espíritu Santo.
Mi Hijo Amado aquí presente, os hace la señal de la Cruz, para que todos
podáis ir por el camino del Señor.
María derrama Gracias sobre vosotros, para que podáis caminar llenos de
luz, de amor y de fe y de esperanza, si hijos míos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.

EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ
LIMPIAZ EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA
SALVACION.
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Palabras maravillosas que María Santísima le dijo a la materia (Antonio
Murillo la persona que Nuestra Madre del cielo ha elegido y la Virgen
María nos habla a través de él)
Limpiemos el Rostro del Señor tan dañado por nosotros los pecadores y
con nuestro amor, nuestra oración, sacrificio y penitencia, podamos
quitar tanto dolor que hay en ese Rostro “tan herido y manchado por
las manos del hombre a su propio Creador” que ha dado su vida por
nosotros.
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO: HORARIO DE
INVIERNO.
Todos los días 27 de cada mes.......................................................9:30h. de la
noche.
Todos los miércoles........................................................................4:30h. de
la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar.........................9:00h. de la
mañana.
Todos los segundos sábados de mes se reza el Santo Viacrucis a las 5 h.
de la tarde.
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