MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE; 5:00h. de la
tarde.
Miércoles 6 de Noviembre del año 2019; 5:00h. de la tarde.
Mensaje 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.
Hijos míos, hoy que estáis aquí en oración a los pies de María, es un gran
día para María porque viene con toda su Corte Celestial a recoger el fruto
de este árbol.
Son miles las almas que llegan buscando el perdón y la misericordia del
Señor.
Pues en verdad os digo que vuestros seres queridos que ya están a los pies
del Padre, hoy están aquí junto a vosotros ¿Por qué vienen hacia vosotros?
Porque quieren fortaleceros, quieren enseñaros el camino de la verdad, el
camino del Señor, por eso ellos, por mandato del Señor, vienen a
fortaleceros. Sentíos satisfechos hijos míos porque ellos están aquí junto a
vosotros.
Sí hijos míos, seguid llegando a este Santo Lugar, bebed de estas aguas que
María trae aquí para la salvación de todas las almas creadas por el Señor.
Hoy llegan de todos los rincones de la tierra, buscando la misericordia y el
perdón del Señor.
¡Cómo el Señor va a permitir que tantas almas como vienen buscando el
perdón y la misericordia! “extiende sus manos” Subid como manadas de
palomas a los pies del Señor!
Sí hijos míos, por eso María está aquí, porque quiere la salvación de todas
las almas creadas por el Señor, subirlas a los pies del Padre.
Sí hijos míos, tened presente en vuestras oraciones por esos gobernantes
que perdidos en la ira y en la soberbia, buscan el poder, el aplastar a tantos
y tantos inocentes.
Por eso seguid con el Santo Rosario, es la oración más grande que podéis
ofrecerle a María, con la oración del Santo Rosario podéis detener focos de
guerra, podéis aplastar esas epidemias que se están creando aquí en la
tierra, podéis cambiar la naturaleza, con el Santo Rosario que brote de
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vuestros corazones, esos corazones que se llenan de humildad, del amor del
Señor.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
Tened presente a los pastores de la Iglesia porque ellos serán también
señalados con el dedo. El hombre va a sufrir grandes batallas porque el mal
está creciendo en la tierra, el Señor lo está sosteniendo con sus manos, pero
¡tiene tanto poder el mal en la tierra que os puede confundir, os arrastra a
esos caminos de corrupción y pecado, a esos caminos de tiniebla, a esos
caminos del mal!
Sí hijos míos, por eso, estad preparados porque no sabéis cuando va a llegar
la hora, abrazaos fuerte a la cruz, llenaos el corazón de humildad porque es
el don que el Señor siembra en cada uno de vosotros.
Por eso hijos míos, estad firmes en la oración, abrazaos fuerte a la cruz
porque es el arma para defenderos del mal, cuando el mal se acerca a
vosotros, extendedle las manos e invitadle a la oración, inclinaos delante de
la cruz y el mal se irá de vuestro lado, buscará otros caminos y vosotros
quedaréis triunfantes delante de la cruz, porque ahí está Jesús, ahí está
María, María que llega a este Santo Lugar, llena de gracia, llena de dones
para aquellos corazones que abiertos reciben esa humildad, ese amor que
María derrama sobre vosotros.
Muchos de vosotros tenéis el corazón cerrado, dudáis que María esté en
este Santo Lugar, pues en verdad os digo, que por mandato del Señor,
María está aquí porque vienen a recoger el fruto de este árbol.
Sí hijos míos, tened presente a vuestros seres queridos, a aquéllos que un
día volaron a los pies del Padre, no haced oídos a los hombres aquí en la
tierra, sino, haced oídos al Señor, ellos juzgarán a los hombres aquí en la
tierra, pero el hombre será juzgado por las manos del Señor no por el
hombre aquí en la tierra.
Por eso María os llama a la oración, para que la oración sea el alimento
espiritual que el hombre está esperando en la tierra.
Los dones que María trae para que los hombres perdidos en los caminos de
la corrupción y el pecado se den cuenta y miren hacia atrás y vean el
camino del Señor, ese camino de luz. El hombre queda retenido, no hace
oídos a ese camino que el Señor le está presentando, el hombre cambia ese
camino por un camino de corrupción, de pecado, de ira y de soberbia; pero
si ante los ojos de Dios sois todos iguales ¿por qué utilizar ira y soberbia
cuando el Señor os está dando amor, cuando el Señor os pone la mano
sobre vosotros y os hace ver ese camino espiritual, ese camino de
salvación, esa luz que os lleva hasta los pies del Padre?
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Por eso no hace oídos a aquéllos que se acercan a vosotros, que os quieren
confundir.
Sí hijos míos, por eso, tened presente a esos gobernantes que os confunden
y os quieren arrastrar a esos caminos del pecado y la corrupción.
Según el hombre, no existe el pecado, no existe el camino del Señor, no
existen los dones que María derrama sobre vosotros.
Por eso hijos míos, no haced oídos, sino, oíd vuestros corazones, buscad el
amor del Señor, extended vuestras manos por aquellos que os necesitan,
dad de comer a tantos hambrientos como hay en la tierra, pero no el
alimento físico sino ese alimento espiritual para llevarlo a los pies del
Padre.
Por eso hijos míos, María os llama a la oración.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Hoy es un gran día para María porque así el Señor lo ha permitido. Se han
llenado los caminos de tantos y tantos como vienen buscando la luz y el
perdón, como un río llegan a este Santo Lugar, pero llenos de humildad y
de amor, buscando la misericordia y el perdón, el Señor que es Todo
Misericordia, el Señor que es Todo Amor, pero no ese amor que vosotros
dais a vuestros hermanos porque estáis esperando la recompensa, sino ese
amor que el Señor da a todos los hombres aquí en la tierra, ese amor que os
lleva a los pies del Padre.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Y en verdad os digo que vuestros seres queridos están aquí junto a
vosotros, si en décimas de segundo pudiereis ver lo que tenéis a vuestro
lado, estaríais aquí noche y día en la oración, en el sacrificio y en la
penitencia.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Habladles a los pastores de la Iglesia que Dios existe, que busquen a Dios
con el rebaño, que salgan a la calle manifestándose en nombre del Señor
para detener esos focos de guerra, esos enfrentamientos de padres contra
hijos, de hermanos contra hermanos que el mal está dividiendo a tantas y
tantas familias.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario.
Mis manos serán puestas sobre vosotros, las manos de Jesús aquí presente
os irán haciendo la señal a cada uno de vosotros.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros y una ligera brisa se levanta y
veréis como el Espíritu Santo os purifica y os limpia de todo mal.
Sí hijos míos, por eso seguid en la oración, seguid en este Santo Lugar,
bebed de estas aguas porque aquél que bebe de estas aguas vendrá
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buscando la paz y el amor del Señor.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos, mis manos serán puestas
sobre ellos , sanarán físicamente, otros espiritualmente volarán a los pies
del Padre, porque ellos lo han pedido y el Señor que es Todo Misericordia
extiende sus manos y como una madre coge a su hijo, así el Señor coge a
esas almas, para subirlas a sus pies.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Seguid llegando a este Santo Lugar donde las aguas son cristalinas,
purificadas, por eso no las manchéis con vuestros pecados.
Cuando beséis el tronco pedid perdón porque ahí está Jesús y no lo
manchéis con vuestra ira y vuestra soberbia, dadle el amor con el corazón
abierto lleno de humildad.
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
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERÁ VUESTRA
SALVACIÓN.
La Virgen María nos ha enseñado esta oración. Cumplamos lo que nos dice
y amemos al Señor, estemos agradecidos y nunca nos apartemos de Él.
Pág.web: http/:www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO: HORARIO DE
INVIERNO.
Todos los días 27 de cada mes..................................9:30h. de la noche.
Todos los miércoles...................................................5:00h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar....9:00h. de la mañana.
Este mes de Noviembre a las 7:00 de la tarde, festividad de la Virgen
Milagrosa, tendremos la Santa Misa, después todos juntos iremos a tomar
un chocolate con churros y a las 9:30 estaremos en la Ermita de la Virgen
Milagrosa y rezaremos el Santo Rosario. La Santísima Virgen nos espera a
todos. Un abrazo.
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