MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 7 de septiembre del año 2016; 6:00h de la tarde)
Mensajes de la Virgen María para Toda la Humanidad.

El Ángel del Señor:
El Ángel del Señor acudió a la llamada de los hombres.
Se levantó una tormenta donde los hombres perdidos, corrían y no
encontraban refugio alguno.
Y el Ángel les habló a los hombres:
¿Por qué buscáis protección? ¿Por qué buscáis donde no existe la luz?
¿Por qué aclamáis si lo que estáis clamando no es obra de Dios?
Los hombres, aquéllos que sin temor se inclinaron delante del Ángel no
sufrieron esa batalla, solamente aquéllos que aturdidos y perdidos en el
camino de las tinieblas sufrieron, porque no encontraron refugio alguno.

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.
Y con esta ligera brisa os purifico y os limpio de todo mal.
Aquéllos que con soberbia e ira han llegado a este Santo Lugar, aquéllos
que atrapados por el mal no llegan, no encuentran el camino, porque
aturdidos por la tormenta han buscado refugio en otros lugares.
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Sí hijos míos, pues en verdad os digo que hoy María está aquí con toda MI
Corte Celestial ¡Qué grande, qué poderosa, qué fuerza tiene toda Mi
Corte Celestial! ¡Cómo llegan a este Santo Lugar para recoger el fruto de
este árbol, porque le es agradable al Señor! Y el Señor manda a María,
recoge el fruto del árbol, porque hay ¡tanto fruto! que estaríais noche y
día aquí en la oración, haciendo que llegue todo este fruto a los pies del
Padre.
Sí hijos míos, en verdad os digo que hoy toda Mi Corte Celestial está aquí
junto a vosotros, vuestros seres queridos que muchos de vosotros los
tenéis olvidados, pues ellos, en ese rincón de paz que el Señor les ha
puesto, vienen con luz para protegeros y fortaleceros para que sigáis el
camino del Señor.
Por eso hijos míos, hoy es un gran día, porque son miles las almas que
vienen llegando a este Santo Lugar.
María purifica estas aguas, os da de beber, muchos de vosotros
humildemente os acercáis y bebéis de estas aguas, otros rechazáis este
agua que María trae para vosotros, sí hijos míos, porque camináis por
otros caminos, bebéis de otras fuentes donde las aguas están
contaminadas, hacéis oídos a aquellos falsos videntes y aquéllos falsos
profetas se apoderan de vosotros y os arrastran para confundiros, otros
hacéis pereza de llegar a este Santo Lugar.
Pero María está aquí llena de Gracia porque así el Señor le ha permitido.
Aquéllos que angustiados físicamente están en el dolor, pues abandonaos
en mis manos que ese dolor sanará y vendréis a dar gracias, otros estáis
llenos de ira y de soberbia solamente buscando aquello material que os
ata aquí en la tierra.
Sí hijos míos, no dais crédito a mis mensajes, no los divulgáis por todos los
rincones de la tierra, no hacéis oído a los mensajes que María os viene
pidiendo aquí en este Santo Lugar.
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¿Es tan grande el sacrificio que María os está pidiendo? Oración, sacrificio
y penitencia.
¿Es tan grande ese sacrificio? Que os acerquéis a los enfermos, que deis
de beber al sediento de la Palabra de Dios, que habléis con los pastores de
la Iglesia, que le habléis que María está aquí, que María no busca riqueza
aquí en la tierra, que la riqueza que María trae para el corazón de los
hombres, es el don que el Señor deposita en las manos de María.
¿Por qué hijos míos, por qué os abandonáis por esos caminos del mal?
¿Por qué la ira y la soberbia se apoderan de vosotros?
Cuando llegáis a este Santo Lugar, bebéis de estas aguas, pero de nada
sirve porque cuando regresáis a vuestros hogares os llenáis de ira y de
soberbia. En esos momentos os podíais acordar del mensaje que María
está grabando en vuestros corazones. Sí hijos míos, por eso el Señor os da
libertad, una plena libertad para que cada uno actúe como su corazón le
esté pidiendo, pero hacéis oídos sordos hijos míos. Que este mensaje que
María os está dando aquí en este Santo Lugar, es para aquéllos que no
están y para aquéllos que lo estáis recibiendo en estos momentos.
Sí hijos míos, por eso seguid llegando a este Santo Lugar.
Pedid por los miles y millones de almas, que ¡si vierais como viene el
camino! en verdad os digo que estaríais aquí noche y día ayudando a
tantas almas como llegan; pero el Señor es justo, el Señor pone sus manos
y recoge tantas almas como llegan.
Por eso hijos míos, tened fe, tened fe que María está con vosotros.
Pedid por tanto mal como está brotando en la tierra, no os dais cuenta
hijos míos, el daño que el mal está creando entre los hombres.
Sí, España se verá envuelta como en tantos y tantos países, en el hambre,
epidemias, enfrentamientos unos contra otros. No esperéis que lleguen
esos momentos para abandonaros en las manos del Señor, el Señor está
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sosteniendo ¡tanto mal! que a veces levanta sus manos, hace que truene
y que el hombre busque refugio en el nombre del Señor.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid pidiendo por
esos gobernantes que quieren destruir todos los rincones de la tierra,
buscan la riqueza, el bienestar, el estar por encima de los demás, pero ¿De
qué les sirve si por encima de todo está la mano del Señor?
Sed humildes hijos míos, sed humildes y seguid el camino, ese camino de
la luz, no reneguéis de aquello que tenéis delante de vosotros sino
abrazaos fuerte a las cruz y comprended que cuando al Señor os está
mandando señales de amor, sacrificio, sed responsables y abrazaos fuerte
a la cruz donde Jesús derramó la sangre por vosotros.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid hacia adelante, seguid llevando la luz
por todos los rincones de la tierra, habladles a vuestros hermanos que
Dios existe, que Dios está por encima de todo, que no reneguéis de la obra
del Señor.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar, besad la Cruz porque allí está Jesús, delante del tronco,
humildemente os está mirando y moviendo la cabeza, diciendo: hermanos
seguid labrando este terreno que la semilla crecerá y se multiplicará,
porque aquí habrá un centro de oración grande y poderoso donde las
manos del hombre no podrán destruirlo, porque la gracia de Dios, esa
fortaleza que Dios manda a los hombres para que caminen por ese
camino verdadero es grande y alimenta este Santo Lugar.
Sí hijos míos, vosotros volaréis a los pies del Padre, pero esta obra
quedará aquí grabada por los siglos de los siglos.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, pedidle, imploradle en estos
momentos, Mi Hijo Amado aquí a mis pies se acerca a vosotros y con esta
ligera brisa os purifica a todos.
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Mis rayos, estos rayos que brotan de mis manos traspasan vuestros
corazones, llenos de Gracia os limpian de todo mal.
Por eso hijos míos, seguid en la oración.
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.

ORACIÓN A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO; FUE SU QUERIDÍSIMA MADRE Y NUESTRA
MADRE MARÍA SANTÍSIMA QUIEN NOS LA HA ENSEÑADO:

El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
(Pocas palabras pero mucho contenido. Limpiemos el Rostro del Señor a
través del manto de María con nuestra entrega total a Jesús
Sacramentado, Dios y Señor de cielos y tierras).
Bendito y alabado sea el Señor Dios del Universo y María Santísima su
Madre y Nuestra Madre nos acompañe siempre en este camino. Amén.
Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
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HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO: HORARIO DE 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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