MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 7-12-2016; 5.00h. de la tarde)
Mensajes de la Virgen María para Toda la Humanidad.
La Virgen María:
Y la llama de la Luz alumbró hasta llegar al Señor.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor derramada en este Santo Lugar, sirva de consuelo a
aquéllos que angustiados llegan buscando el perdón y la misericordia.
Hoy es un gran día para María porque así el Señor lo ha permitido, el llegar
a este Santo Lugar con toda Mi Corte Celestial para recoger el fruto de
este árbol.
En verdad os digo que hoy, todos los que estáis aquí presentes, estáis
recibiendo a vuestros seres queridos porque así el Señor lo ha permitido,
para que la gracia de Dios derramada en este Santo Lugar sirva de
alimento a estos corazones grandes y humildes.
Por eso hijos míos, abandonaos en la oración y en el Corazón Inmaculado
de María; Yo soy esa luz que os acerca al camino verdadero, Mi Hijo
Amado es la Luz, esa Luz verdadera, esa Luz que alumbra a ¡tantos y
tantos! para depositarlos a los pies del Padre.
Pues Benditos sean aquéllos que vienen buscando la misericordia del
Señor.
Por eso hijos míos seguid con el Santo Rosario.
Seguid pidiendo por esos atentados, por esos terremotos donde la tierra
tiembla ¡Tantos inocentes hijos míos atrapados por esos terremotos, por
ese mal que se manifiesta en la tierra! ¡Tanto mal creado por las manos
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del hombre! ¡Tanto mal hijos míos! porque si las manos del hombre
actuaran seria menos terrible, habría menos inocentes atrapados en las
garras de mal.
Por eso hijos míos pedid en el Santo Rosario, pedídselo al Señor con el
amor que un Padre se merece, con ese amor que muchos de vosotros
llegáis a este Santo Lugar. Pues abrid vuestros corazones y aclamadle al
Señor la Paz del Mundo y el Señor escuchará vuestras peticiones, el Señor
derramará gracias sobre vosotros, para fortalecer a tantos y tantos
inocentes.
Sí hijos míos, por eso seguid pidiendo en el Santo Rosario por los miles y
millones de almas que vienen buscando la misericordia y el perdón.
Sí hijos míos, María está aquí llena de gracia porque así el Señor lo ha
permitido. Para recoger el fruto de este árbol, María viene con toda su
Corte Celestial; el manto cae sobre el monte, ese manto azul en el que se
van engarzando una tras otra, para subir como manadas de palomas a los
pies del Padre.
Sí hijos míos, en verdad os digo que vuestros seres queridos hoy están
compartiendo estos dones que el Señor trae para vosotros; como aquél
día compartieron el pan, hoy vienen victoriosos a compartir estos dones
para sembrarlos en vuestros corazones.
Cuando regreséis a vuestros hogares os preguntarán vuestros seres
queridos y vosotros responderéis: Sí hemos estado en la oración y en el
sacrificio; y allí junto a vuestros seres queridos que un día compartieron el
pan, hoy han compartido la gloria del Señor en este Santo Lugar.
Llenaos de gozo, sabed alimentar a aquéllos que os están esperando,
habladles que Dios existe, que Dios no busca riqueza aquí en la tierra, que
busca el corazón de los hombres, a esos corazones grandes ante los ojos
del Señor.
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Por eso hijos míos seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar donde María ha puesto su mirada, sus manos y su Corazón,
para alimentar a todos aquéllos que llegan buscando la misericordia y el
perdón. Pues María riega vuestros corazones.
Por eso María se entristece cuando ve esos corazones cerrados, esos
corazones que rechazan el nombre del Señor, María se entristece porque
no saben el daño que se están produciendo en ellos mismos, en esos
corazones que están cerrados a esa llamada que el Señor hace a los
hombres aquí en la tierra.
Pues seguid hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid en esta obra
que María ha puesto aquí sobre vosotros, esta obra espiritual, que sea un
camino de gloria que muchos de vosotros encontréis para llegar a los pies
del Padre.
Vuestros seres queridos hoy están aquí celebrando este gran día junto a
vosotros, os están fortaleciendo, os están apoyando en el dolor y la
angustia.
Pues seguid, seguid con el Santo Rosario que es la oración más completa
que el hombre puede ofrecer al Corazón Inmaculado de María, esa
oración.
Sí hijos míos, por eso María derrama gracias sobre vosotros. Que La Luz
del Espíritu Santo que cae sobre vosotros sirva para repletar vuestros
corazones de ese amor.
Las manos de Mi Hijo aquí presente os irán haciendo la señal a cada uno
de vosotros, para que podáis caminar por el camino del Señor. Mi Hijo
Amado abre sus manos, os enseña el camino verdadero.
Por eso apartaos de aquellos falsos profetas, de aquellos falsos videntes,
de aquéllos que hablan en vano en nombre del Señor, que buscan riqueza
aquí en la tierra, que os quieren confundir con tanto mal.
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Sí hijos míos, por eso aquél que beba de las aguas de esta fuente de agua
viva, que no busque aguas en otros lugares hijos míos, porque esas aguas
están contaminadas por las manos del hombre, porque el hombre busca el
poder, la riqueza aquí en la tierra, perdido en la corrupción y en el pecado.
Por eso hijos míos no haced oídos a aquéllos que se acercan a vosotros y
os hablan de Dios, que os hablan de otros caminos diferentes a este que
María os está presentando aquí en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, abrid vuestros corazones a aquello que María os está
derramando aquí que es la gracia de Dios y no haced oídos a aquéllos que
se acercan a vosotros y extienden las manos, esperando la riqueza,
buscando aquello material, aquello que os ata aquí en la tierra; no hijos
míos, coged lo vuestro y dejad que el hombre camine por el camino
verdadero, dejad y apartaos de todo aquello material que os ata aquí en
la tierra, solamente caminad firmes y seguros en el camino del Señor que
el Señor irá abriendo puertas a aquellos angustiados y doloridos por la
enfermedad y por el dolor.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Regresad a vuestros hogares y compartid estos dones que María derrama
sobre vosotros, aquellos necesitados que salen al encuentro de vosotros,
habladles de la fuente que en este Santo Lugar está logrando María, esta
obra que estará aquí por los siglos de los siglos.
Sí seguid con el Santo Rosario. El Santo Rosario será diario en este Santo
Lugar.
Cuando llegue la multitud, cuando sea todo arrasado, entonces hijos
míos, el Santo Rosario será a diario en este Santo Lugar, porque llegarán
de todos los rincones de la tierra, las campanas repicarán, el Corazón
Inmaculado de María estará en las alturas derramando gracias sobre esta
fuente de agua viva, sobre este Santo Lugar, donde los hombres llegarán
buscando la misericordia y el perdón.
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Vendrán enfermos de todos los lugares de la tierra.
Será un foco espiritual tan grande hijos míos, que entonces no os
entenderéis en el lenguaje pero sí en el corazón, porque será grande la
fuente que estará manando noche y día la gracia de Dios.
Habrá sanaciones, habrá grandes milagros.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Ahora es humilde este rebaño que María reúne aquí en esta fuente, pero
llegará ese día hijos míos que la fuente será grande y poderosa, llegarán
de todos los rincones de la tierra. El nombre del Señor será glorificado por
la boca del hombre, vendrán banderas, estandartes, vendrán de todos los
rincones de la tierra, porque así el Señor lo ha permitido.
Por eso, que la Paz del Señor derramada en este Santo Lugar sirva de
consuelo para tantos y tantos necesitados como llegarán buscando la Paz
y la Luz del Señor.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Inclinaos todos delante y
pedid en estos momentos por aquello que os trae, por aquello espiritual
que os acerca a este Santo Lugar.
Las manos de Mi Hijo serán extendidas sobre vosotros, os hará la señal y
Mi Corazón Inmaculado con estos rayos que brotan de mis manos,
atravesarán vuestros corazones, para que la Paz del Señor Reine en estos
corazones grandes y humildes.
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.
Bella oración y de gran significado que María Santísima le enseñó a
Antonio (la materia) para que nosotros la rezásemos.
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El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
También La Virgen María le dijo a Antonio que al final de cada misterio del
Santo Rosario terminásemos diciendo:
MANDA PAZ EL SEÑOR.

Podemos decírselo al Señor siempre que recemos el Santo Rosario
particularmente o en grupo.
Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com;Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes…………………………………9:30h. noche.
Todos los miércoles………………………………………………….5h. tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar… 9h. mañana.
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