MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 6 de julio del año 2017; 6:00h. de la tarde)
Mensajes de la Virgen María para Toda la Humanidad.
MARIA SANTISIMA:
Estando los hombres angustiados y fatigados por el dolor y la angustia,
reposando debajo de ese árbol, el Ángel le habló a los hombres, pero los
hombres estaban angustiados porque la tierra temblaba, se nubló, pero se
nubló porque sobre el árbol llegó una gran nube de palomas, palomas y
entre ellas venía una blanca toda llena de luz y en el pico cada una llevaba
una espiga de trigo.
Los hombres dirigieron sus miradas sobre las palomas:
Si no es el tiempo de trigo ¿cómo es que las palomas vienen con la semilla
en el pico?
Entonces el Ángel les dijo a los hombres:
No es el tiempo de cosecha, pero sí, las palomas traen la semilla, las
palomas se convirtieron en los ángeles del cielo. La blanca se transformó
en una Señora y la Señora le hizo ver a los hombres esa semilla.
Los hombres humildemente entendieron el mensaje del Ángel, se
inclinaron y recogieron el fruto dentro de su corazón.
Las palomas esperaron y el Ángel desapareció.

La Virgen María:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
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La Palabra del Señor derramada aquí en este Santo Lugar, sirva de
consuelo, de amor, de fe y de esperanza para aquéllos que recibieron la
semilla de la Madre de Dios.
Sí hijos, era María con Toda su Corte Celestial la que hacía esa
presentación en este Santo Lugar, sí hijos míos, porque María quiere que
esa semilla crezca y se multiplique en la tierra.
Para que las obras del mal no tengan éxito María está aquí haciendo ver a
los hombres cual es el peligro que el hombre corre en la tierra.
Sí hijos míos, el hombre está trabajando, trabajando en esas obras para
destruir a ¡tantos y tantos inocentes!
Sí hijos míos, no dejéis la lámpara sin aceite, dejadla que esté ardiendo día
y noche, porque no sabéis cuándo llegará ese momento, tened vuestros
corazones como la lámpara, luciendo, porque no sabéis cuándo llegará ese
momento donde el hombre quiere destruir. Estad alerta en la oración y en
el sacrificio. Llegará ese momento hijos míos donde veáis la mano del mal
aplastando a ¡tantos y tantos inocentes!
Por eso María os pide oración, para que ese mal no llegue a su fin.
El Señor está sosteniendo esa obra, esa obra que el hombre está
preparando.
Estad alerta hijos míos porque solamente la oración puede detener ¡tanto
mal!
Por eso María os llama a la oración, para que el Santo Rosario sea
presente aquí en este Santo Lugar, para que los miles y millones de almas
que vienen buscando la luz, el perdón y la misericordia encuentren la
semilla que María trae a este Santo Lugar. Por eso dejad, dejad que vuelen
a los pies de María, para que la manada de palomas las presente delante
del Señor, dejad porque llegan tiempos difíciles hijos míos y entonces
aclamaréis la misericordia del Señor ¿Por qué esperar ese momento hijos
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míos? ¿Por qué el hombre no recapacita y abre su corazón, para cuando
lleguen esos momentos que el hombre esté preparado?
Que la oración suba a los pies del Padre como esa manada de palomas.
Por eso hijos míos seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar donde las aguas son limpias y cristalinas, están purificadas por
las manos de Dios.
Por eso María abre su manto, lo extiende sobre este Santo Lugar, para que
tantas almas como llegan, vayan directamente a los pies del Padre.
Sí hijos míos es grande el fruto de este árbol, le es agradable al Señor.
Por eso seguid llegando a este Santo Lugar a dar gracias al Señor.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos, pues en verdad os digo
que el Señor estará delante de ellos, unos físicamente sanarán, otros
espiritualmente se agarrarán a las manos del Señor, porque quieren volar
a los pies del Padre.
Sí hijos míos, seguid con la oración, seguid llegando a este Santo Lugar.
Bebed de estas aguas para que el Señor ponga sus manos sobre vosotros.
Sí hijos míos, seguid, seguid llegando a esta fuente donde las aguas están
manando noche y día, donde la Gracia de Dios derramada en este Santo
Lugar, crecerá y se multiplicará en el corazón de los hombres.
Por eso seguid con el Santo Rosario.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros.
Las manos de Mi Hijo Amado caerán sobre vuestros hombros.
Abrazaos fuertes a la cruz. María llena de Gracia derrama Gracia sobre
vosotros.
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Estáis aquí en oración, entre vosotros hay un ángel, un ángel lleno de luz
que el Señor en estos momentos tiene sus manos puestas sobre él, viene a
dar gracias, pero es el Señor el que derrama gracias sobre él.
Por eso, seguid con el Santo Rosario.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros.
Inclinaos hijos míos.
Levantad las armas que María pone sobre vuestras manos.
Para que la gracia de Dios alumbre a estos grandes y humildes corazones.
Pues que la Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Seguid, seguid con esta obra que María ha puesto aquí para la salvación
de tantas almas como llegan buscando la luz y puedan volar como
palomas al manto de María.
Benditos vosotros que en medio de la tormenta habéis oído la llamada
que María viene haciendo al corazón de los hombres.
Esto será un centro de oración grande porque así el Señor lo ha querido.
Por eso divulgad estos mensajes por todos los rincones de la tierra.
Dad crédito a mis palabras, pero alimentaros de estos alimentos que
María derrama sobre vosotros.
Sí hijos míos por los miles de almas que esta tarde se van a engarzar en el
manto de María, tenedlos presentes en vuestras oraciones.
Yo como Madre de Dios os abrazo a todos por igual, derramo gracias
sobre todos vosotros.
Y la Gracia de Dios a través del Corazón Inmaculado de María, fortalece a
estos humildes y grandes corazones.
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Para que la Luz del Señor esté en todos los rincones de la tierra, María
derrama gracias sobre vosotros.
Sed humildes, compartidlo con vuestros hermanos.
No señaléis a vuestros hermanos.
No tened reparo, no sentid envidia, porque eso es lo más grande que
podéis ofrecer, un corazón limpio, sin ira, sin envidia, ni soberbia.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
La luz de mi Corazón estará junto al vuestro.
Para que la luz siga por el camino, tenéis que llevar vosotros esa lámpara,
esa lámpara con el Corazón lleno del amor del Señor.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros.
Hijos míos, seguid por este camino que María está sembrando para
vosotros.
Esa semilla que María traía a través de la paloma era el amor del Señor.
Y los hombres se preguntaban:
¿No es el tiempo de cosecha?
Como el amor del Señor no tiene tiempo ni día ni noche, simplemente es
la semilla del Señor.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.

Oración a Nuestro queridísimo y amado Señor Jesucristo Dios y Hombre
verdadero: Reflexionemos sobre estas bellas palabras que la Santísima
Madre La Virgen María le ha revelado a la materia y que siempre las
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tengamos en nuestro corazón y a la vez con nuestras oraciones, sacrificios,
penitencias, ayudas al prójimo, siempre mansos y humildes de corazón.
Amar a Dios es también amar al prójimo y respetarle.
EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ.
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA
SALVACION
Pág.web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail:mjsfz@live.com
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO (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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