MENSAJES DE LA VIRGEN MARÍA PARA TODA LA HUMANIDAD.
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 6 de Febrero del año2013; 5:15h. de la tarde)

El Angel de la Paz:
Remueve la tierra y déjala que repose, échale la semilla y espera para
que la semilla coja el calor de la tierra, déjala que crezca y ella misma se
multiplicará.
Y así los hombres realizaron el mandato del ángel: removieron la
tierra, la dejaron reposar, después echaron la semilla y la semilla creció y se
multiplicó.
Y el ángel le dijo a los hombres: pues así es la semilla que el hombre
deposita en el vientre de la madre y esa semilla crece.
Por eso, el ángel se manifestó delante de los hombres.
La Virgen María:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Como una bola de fuego llega María a este Santo Lugar porque así el
Señor lo ha mandado y María está aquí llena de Gracia porque viene a
fortalecer a sus hijos aquí en la tierra y a recoger el fruto de este árbol.
Son miles las almas que vienen buscando la luz y el perdón y la
misericordia del Señor.
María, humildemente llega a esta fuente de agua viva porque quiere
la salvación de los miles de almas que vienen como manadas de palomas,
arrastrando sus cadenas, aclamando el perdón y la misericordia del Señor.
Sí hijos míos, por eso María está aquí con toda su Corte Celestial,
porque quiere el bienestar de todos los pecadores aquí en la tierra. Para
aquellas almas que vienen buscando el perdón y la misericordia, María
extiende su manto y van engarzándose unas tras otras, como lágrimas se
van abrazando al manto de María para compartir los dones del Señor.
Pues así María está aquí esta tarde porque quiere recoger el fruto de
este árbol.
En verdad os digo, que estáis pidiendo por varios seres queridos que
han abandonado la tierra, pues ellos ya van camino del Señor.
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Benditos aquéllos que caminan hacia los pies del Padre.
Benditos aquéllos que han oído la llamada, que están aquí esperando en
esta fuente de agua viva, en esta fuente de luz, porque la Luz del Espíritu
Santo los hace subir a los pies del Padre.
Sí hijos míos, hoy es un gran día para vosotros, hoy es un gran día
para María, porque todos unidos aquí en la oración podéis lograr que esta
fuente de agua viva siga manando, porque llegan como animales salvajes,
buscando la luz, buscando el perdón, buscando ese alimento espiritual del
cual un día se apartaron y ahora lo vienen buscando, pero por ellos mismos
no pueden llegar a esta fuente de agua viva.
Por eso María os llama a la oración y al sacrificio. Haced penitencia
por tantos y tantos pecadores como se apartan del Señor.
Sí hijos míos, por eso sed firmes en la oración y en este Santo Lugar.
Apartaos de aquellos falsos profetas, de aquellos falsos videntes que se
acercan a vosotros para confundiros de camino. Aquéllos que hablan en
nombre de Dios, llenos de ira y de soberbia, llenos de poder (son falsos
profetas y falsos videntes que vienen a este Santo Lugar a confundiros y a
llenaros de esa luz, de esa luz que trae sobre él, de esa luz que no es luz
verdadera sino una luz falsa para confundir a todos aquéllos que llegan
buscando la luz y el perdón) apartaos de esa luz que solamente podéis
quemaros, que solamente os puede acarrear malos caminos.
Sí hijos míos, por eso seguid llegando a este Santo Lugar.
Sed humildes y no juzguéis a vuestros hermanos, no señaléis con el
dedo porque es más grande el dedo del Señor que os puede señalar.
Por eso hijos míos, estad firmes en la oración, estad firmes en este
Santo Lugar.
Hijos míos, están llegando tiempos difíciles a la tierra donde los
hombres confundidos buscarán y no encontrarán la luz.
Por eso, cuando estéis aquí en la oración, cuando estéis aquí delante
de María, abrid vuestros corazones, dejad que María penetre en lo más
profundo de vuestros corazones.
Por eso, hijos míos, seguid con el Santo Rosario, que los dones que
María trae sobre Ella, sobre sus manos caerán sobre vosotros como los
rayos de sol caen sobre la tierra para alimentarla y que la semilla crezca y
se multiplique. Pues así caerán estos rayos sobre vosotros, para que el amor
de Cristo se multiplique en vuestros corazones y podáis alimentar a
aquéllos que están confundidos por los caminos terrenales.
Si hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, es la oración más
grande que podéis ofrecer al Corazón Inmaculado de María, ya que María

www.mensajesvirgenmaria.com

viene recorriendo estos lugares donde puede comunicarse con los hombres
a través de la materia, a través de aquellos corazones humildes que se
ponen al mandato de María.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario. Abrazaos
fuerte a la Cruz, que aquél que este abrazado a la Cruz con amor, con fe, no
habrá palabra, no habrá obra de esos falsos profetas, ni de esos falsos
videntes que os pueda confundir. Todo aquél que se abraza al Señor, es más
grande el abrazo que Jesús le puede dar, por eso, abrazaos fuerte a la Cruz,
no haced oídos, apartaos de todos aquéllos que os quieran confundir, de
aquéllos que os hablan de Dios, de aquéllos que os hablan de Jesús, de
aquéllos que os hablan del Corazón Inmaculado de María y veis en sus ojos
rabia, en sus palabras ira y soberbia, apartaos de ellos, no haced oídos.
Sí hijos míos, por eso seguid en este Santo Lugar, alimentándoos de
estos dones que María os trae a vuestros corazones.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Pedidle al Señor que siga sosteniendo su mano sobre aquellos
humanos que están cargados de ira y de soberbia, de aquellos gobernantes
que os quieren confundir.
Sí hijos míos, os enfrentarán unos a otros, os alimentarán con falsas
palabras, con falsas promesas. Por eso, no perderos en esos comentarios, en
esas obras que el hombre está realizando en la tierra, que está buscando el
poder, la riqueza aquí en la tierra, sí hijos míos están atrapados en las
garras del mal, se están perdiendo del camino del Señor. Pedid por ellos en
vuestras oraciones porque muchos de ellos serán condenados, porque
muchos de ellos serán arrastrados por el mal, buscarán el bienestar aquí en
la tierra, por eso hijos míos, apartaos de ellos, no haced oídos a esas falsas
promesas. Sí hijos míos, hay un enfrentamiento grande entre ellos. Los
hombres inocentes caerán en el mal y se enfrentarán padres contra hijos,
hermanos contra hermanos, pueblos contra pueblos. El dolor será tan
grande que no habrá una Madre que no derrame lágrimas, sí hijos míos, no
habrá padre que lamente el dolor y la angustia de ver a sus hijos como se
destruyen y todo por el mal.
Por esos gobernantes que están como las aguas contaminadas y aquél
que beba de esas aguas se contaminará.
Por eso, hijos míos, llevad estos mensajes por todos los rincones de
la tierra, que hasta que los hombres no recapaciten, que hasta que los
hombres no se den cuenta del daño que están haciendo a tantos inocentes,
la Paz del Señor no reinará en la tierra. Por eso mi insistencia es que
habléis con los pastores de la Iglesia, que divulguéis estos mensajes por
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todos los rincones, que los hombres reciban estos mensajes, que muchos de
ellos se darán cuenta del daño que se está creando en la tierra, recapacitarán
y buscarán el nombre de Dios, porque solamente buscando el nombre de
Dios y alimentándose en esta fuente de agua viva, el hombre encontrará la
paz en su corazón y aquél que encuentre la paz en su corazón, dará
alimento al hambriento, dará de beber al sediento, será el cirineo de tantos
y tantos como vayan caminando por el camino del Señor, cargando con su
cruz, cargando … ¡cuántos caerán por el camino!
Por eso hijos míos, tenéis que estar preparados para ser cirineo por el
camino del Señor.
Por eso María os viene preparando, por eso María no busca la
multitud en este Santo Lugar, porque quiere que aquél que beba de estas
aguas las beba y esté purificado para poder dar testimonio de aquello que
está recibiendo en esta fuente de luz.
Sí hijos míos, vosotros que estáis aquí, alimentándoos de estos dones
¿de qué sirve si no sabéis compartirlos con vuestros hermanos, con
aquéllos que están aturdidos, con aquéllos que están sufriendo el dolor? si
hijos míos ¿para qué, para que queréis un saco de trigo si no sabéis
repartirlo? Sí hijos míos, ese saco de trigo repartirlo con vuestros hermanos
para que ellos también puedan ser alimentados por las manos de María.
María que extiende sus manos, María que llega a este Santo Lugar llena de
luz, de paz y de amor, ese amor María lo reparte entre vosotros, porque si
María se quedara con ese amor ¿de qué sirve llegar a este Santo Lugar llena
de amor?
Por eso hijos míos, sed humildes, sed humildes que es la semilla que
el Señor pone en el vientre de la madre, sed humildes y extended las manos
hacia vuestros hermanos, porque ¡si no amáis a vuestros hermanos que los
tenéis presentes, cómo vais a amar a Jesús!
Sí hijos míos, la Luz del Espíritu Santo aquí presente cae sobre
vosotros.
Inclinaos porque los rayos de la luz caen sobre vosotros.
Las manos de Mi Hijo Amado aquí presente, delante de vosotros,
caen como las aguas caen sobre la tierra, pues así caen las manos de Jesús
Mi Hijo Amado para perdonaros y limpiaros de todo mal.
Por eso sed humildes y ofreceos a esas manos grandes y calurosas
que caen sobre vosotros.
Sí hijos míos, Yo como Madre de Dios os doy Mi Bendición.
Para que podáis seguir con el Santo Rosario derramo Paz sobre
vosotros.
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Para que podáis caminar por el camino de la verdad, María va
delante apartando la maleza.
Para que podáis seguir a los pies de Jesús por el camino de la luz,
María os da fuerza.
Sí hijos míos, seguid, seguid, para que en vuestros corazones brote
ese amor como las flores brotan en el campo, fuertes, seguid por el camino
de la verdad, y el camino de la verdad es el camino del Señor.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos, pues en verdad os
digo que mis manos serán puestas sobre ellos.
Estáis pidiendo por algunos hermanos vuestros que ya han dejado la
tierra, pues ellos ya se están preparando para seguir el camino del Señor.
Estáis pidiendo por la luz que alumbre al mundo entero, la luz ya está
alumbrando pero el hombre la rechaza, el hombre se aparta de la luz.
Por eso, sed vosotros firmes en la oración y en el sacrificio.
Sed vosotros los que hagáis penitencia.
Sed vosotros los que mandéis estos mensajes por todos los rincones
de la tierra, sí hijos míos, para cuando lleguen esos momentos de tinieblas,
que llegarán, pero esas tinieblas serán unas tinieblas en el corazón de los
hombres.
Sed vosotros la luz.
Sed vosotros los que lleguéis a este Santo Lugar y os sacrifiquéis en
la oración a los pies de María.
Y con esta ligera brisa María os purifica a todos.
Levantad las almas para que sean purificadas por esta brisa, porque
son las armas que tenéis para combatir el mal.
Y María extiende sus manos, derrama Gracias sobre vosotros y os
hace la señal.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
No dejéis de alimentar la semilla de vuestros corazones, para que
crezca y podáis ofrecer esa semilla de paz y de humildad a vuestros
hermanos.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes…………………………9:30h de la noche.
Todos los miércoles……………………………………5:15h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar……9:00h. de la mañana.
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