MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 6 de diciembre del año 2017; 9:00h de la mañana)
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.
Hijos míos que estáis aquí en oración, en sacrificio y en penitencia.
Vuestros corazones serán regados por la Gracia de Dios, porque así el
Señor lo ha permitido.
Por eso hijos míos hoy es un gran día para María y para Jesús, que están
aquí los dos presentes, porque quieren recoger el fruto de este árbol y
ponerlo a los pies del Padre. Le es agradable al Señor el fruto de este
árbol.
Por eso María os llama a la oración, al sacrificio y a la penitencia.
Hijos míos, hoy estamos aquí en este Santo Lugar, lleno de amor, porque
así el Señor lo ha permitido. Están llegando miles y millones de almas
buscando la misericordia y el perdón ¿por qué retenerlas? Dejadlas que
caminen hacia el Señor. Llenos de humildad, llenos de amor están
esperando aquí que llegue ese momento, ese momento de ansiedad, de
amor, ese momento que están esperando que el Señor extienda sus
manos, para que caminen unos tras otros al Reino del Señor.
Sí hijos míos, os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros seres queridos?
Por qué no van a estar si vienen ¡tantos y tantos! que estaban apartados
del camino del Señor por la ira y la soberbia.
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Por eso hijos míos, tened fe, porque ellos son humildes y están aquí
esperando ese momento, para subir a los pies del Padre.
Por eso hijos míos, María os convoca aquí en este Santo Lugar al Santo
Rosario, porque es la oración más grande que podéis ofrecerle al Señor
después de la Santa Misa.
Sí hijos míos, por eso seguid en este sacrificio de llegar a este Santo Lugar,
de pedir perdón y abandonaos en la oración y en el camino de Señor.
¿De qué sirve que estéis aquí cuando estáis llenos de ira y de soberbia?
¿De qué sirve hijos míos, llegar a este Santo Lugar si estáis señalando a
vuestro hermano, juzgándolo? ¿de qué qué sirve hijos míos?
Por eso María os llama a la oración y al sacrificio, pero en humildad; aquél
que viene lleno de humildad es recibido por el Corazón Inmaculado de
María y abrazado por el Corazón de Jesús; pero ¡ay! de aquél que llega
lleno de ira y de soberbia, aquél que viene por otros caminos, que está
aquí físicamente pero no espiritualmente porque el mal le está comiendo,
se llena de tanta soberbia que no es lugar que esté aquí en la oración
junto al Corazón Inmaculado de María y el Corazón de Jesús.
Por eso hijos míos no miréis a vuestro hermano con recelo, no levantéis
falsos testimonios sobre él, sed humildes y no veáis esa obra, llenos de ira
y de soberbia.
Sí hijos míos, por eso María os llama a la oración, pero una oración que
brote de vuestros corazones, llenos de amor y humildad, María os llama.
¿Para qué María se sirve de vosotros? para que la humildad llegue a
vuestros corazones. No busquéis el dividir, buscad la unión, el amor
verdadero, que os améis los unos a los otros, que la soberbia no se
apodere de vosotros.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar, pedid por esos gobernantes que quieren dividir, no seáis
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vosotros también como esos gobernantes que levantando falsos
testimonios, quieren dividir, sed vosotros aquéllos que con humildad
lleguen a los pies de María y en la oración, podáis salvar los miles de almas
que vienen, buscando la misericordia y el perdón.
Por eso hijos míos, seguid por este camino que María os viene
presentando, el camino de la oración, el camino de la humildad, el camino
del amor, para que vuestros seres queridos que ya están a los pies del
Padre, están aquí para fortaleceros y a daros esa fuerza para que podáis
caminar y seguir por este sendero que María está sembrando para
vosotros, un sendero de amor, un sendero de humildad, un sendero de
luz, de esa luz verdadera que María lleva en su Corazón.
Sí hijos míos, sed humildes y abrazaos como hermanos, no sentid reparo
ni señaléis a vuestros hermanos ni los miréis con rabia y con odio sino
abrazadlos porque sois hermanos, sois hijos de la naturaleza, sois hijos del
amor del Señor, sois hijos de la luz verdadera ¿por qué os apartáis, os
avergonzáis de ese camino y vais caminando, llenos de odio, de ira y de
soberbia por otros caminos?
Sí hijos míos, algunos de los que llegáis aquí no sois dignos de beber de
esas aguas, porque estáis atrapados en la soberbia y en la ira. Sí hijos míos
pero otros son grandes corazones, la humildad os acerca al Corazón
Inmaculado de María y al Corazón de Jesús.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid pidiendo por esos
gobernantes, para que la ira y la soberbia no los separe del camino
verdadero.
No esperéis la recompensa aquí en la tierra porque el Señor os tiene la
recompensa allá en su Reino por los siglos de los siglos.
Sí hijos míos acercaos a los pastores de la Iglesia, hablad que Dios existe,
pero habladles con amor, con humildad, con este don que María derrama
sobre vosotros, no lleguéis llenos de ira y de soberbia, no miréis a los
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pastores con esa ira y esa soberbia, no les habléis a los pastores de
vuestros hermanos sino habladles del amor de Cristo, del amor del Señor,
del amor verdadero.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Mi Corazón se engrandece cuando estáis aquí, en estos momentos
haciendo sacrificio, haciendo penitencia y oración.
¡Qué grande es para el Corazón Inmaculado de María que sus hijos estén
como un rebaño, todos unidos en la oración y en el sacrificio! por eso mi
Corazón se entristece cuando ve que uno de vosotros os separáis y
levantáis falsos testimonios, le señaláis con el dedo.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Hoy vuestros corazones hacen un ramillete de amor y de humildad que
María los abraza y os alumbra con la luz verdadera, con esta luz que sale
de mi Corazón, pues así penetra en el vuestro. Sed humildes y abrid
vuestros corazones y seguid, seguid llevando la Palabra del Señor por
todos los rincones de la tierra, divulgad estos mensajes, dad crédito a mis
Palabras.
Sí hijos míos, en verdad os digo que vuestros seres queridos hoy están
aquí junto a vosotros, celebrando esta luz, celebrando estos dones que
María derrama sobre vosotros, ellos se engrandecen cuando ven estos
rayos de luz que os atraviesan vuestros corazones, os abrazan y caminan
junto a vosotros.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar que por encima de todo está María y está Jesús, es lo que os
tiene que entrar en el corazón.
No haced oídos a las habladurías de aquéllos que están llenos de ira y de
soberbia sino haced oído a esta llamada que María os viene haciendo aquí
en este Santo Lugar.
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Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario, caminad junto al Señor
porque es lo más grande que podéis realizar en este Santo Lugar como en
¡tantos y tantos!
Sí hijos míos, hablad con los pastores de la Iglesia, sed humildes y seguid el
camino que ese pastor os está indicando, porque él os llevará a buen fin,
os llevará a los pies del Padre cuando llegue ese momento que el Señor
esté delante de vosotros.
Pues en verdad os digo hijos míos, que como esos rayos de sol que caen
sobre la tierra y alimentan a ¡tanto y tanto! pues así mi Corazón, estos
rayos que brotan de mis manos, alimentan a vuestros corazones, a
aquéllos que los reciben y son humildes, a aquéllos que están llenos de
amor de Cristo, estos rayos os hacen que caminéis firmes y seguros en el
camino del Señor.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, levantad las armas que tenéis
en vuestras manos.
El Corazón de Jesús aquí presente os hace la señal.
De mis manos brotan esos rayos de amor, esos dones verdaderos, son
dones que María trae para vosotros, recibidlos y acogedlos como ella se
merece con amor y 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.

La Santísima Virgen nos ha enseñado esta hermosa oración.
EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ; LIMPIAD EL ROSTRO DEL
SEÑOR Y SERA VUESTRA SALVACION.
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Pág. web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmsil.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.
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