MENSAJES DE LA VIRGEN MARÍA PARA TODA LA HUMANIDAD
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE
(Domingo 27-1-2013; 9:30H. de la Noche)

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 la oración y en el sacrificio, Yo
derramo Gracias sobre todos vosotros, en aquéllos más necesitados,
derramo la Gracia del Señor.
Por eso, abrid vuestros corazones para que la Gracia de Dios entre en
lo más profundo de vuestros corazones hijos míos.
Benditos aquéllos que con amor y humildad se acercan a este Santo
Lugar, buscando la paz, buscando el amor, la fe y la esperanza.
Pues en verdad os digo, que no son palabras de la materia sino
palabras del Corazón Inmaculado de María, de una Madre que sufre por sus
hijos, está hoy aquí llena de Gracia porque así el Señor lo ha permitido.
Pues la Gracia de Dios cae sobre vosotros. En aquéllos que vienen
buscando la paz, la Paz del Señor sea con vosotros. Aquéllos que vienen
buscando la fe y la esperanza, pues en verdad os digo que tengáis fe y
esperanza porque todo aquello que estáis buscando aquí en la tierra, podéis
lograrlo con la Gracia de Dios.
Por eso, hijos míos, llegad a este Santo Lugar limpios de todo mal,
sin ira ni soberbia.
¿Por qué, de qué sirve llegar a este Santo Lugar si vuestros corazones están
llenos de ira y de soberbia?
¿Por qué os ponéis los primeros?
Dejad que otros sean los primeros.
¿Por qué llegar a este Santo Lugar, buscando aquello material que os ata
aquí en la tierra?
No busquéis lo que no encontráis aquí en este Santo Lugar; buscad el amor
del Señor, buscad la paz en vuestros corazones, ofrecedle la humildad al
Señor.
Hijos míos, seguid en este camino que María os viene marcando,
porque será el camino de la salvación de todos aquéllos que reciban las
aguas de María con amor y humildad. Apartad de vosotros esos malos
pensamientos, esas malas obras, abrid vuestros corazones y extended las
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manos a aquél, al caído, aquél que os necesita, aquél que viene por el
camino, arrastrándose, buscando misericordia, pidiendo perdón al Señor.
Sed vosotros los cirineos que salen al camino a ayudar, para que puedan
llegar a este Santo Lugar, donde las aguas están purificadas, para que todos
aquéllos que llegan, reciban estos dones que María trae en su Corazón.
Sí hijos míos, esta noche es una gran noche para María, porque está
aquí presente con toda su Corte Celestial, vienen a recoger el fruto de este
árbol, este árbol es grande, es poderoso, tiene buena fruta, porque le agrada
al Señor.
Por eso, sacrificaos en el Santo Rosario.
No señaléis a vuestros hermanos, no los juzguéis para que vosotros
no seáis señalados por el dedo del Señor, para que vosotros no seáis
juzgados por el Señor.
Inclinaos en este Santo Lugar, ofreciendo el Santo Rosario al
Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús, porque donde está
María está Jesús.
Sí hijos míos, por eso María os llama a la oración, para que Mi Hijo
Amado aquí presente, reciba el amor y la humildad de vuestros corazones.
Sí hijos míos, esta noche están llegando grandes congregaciones a
este Santo Lugar, vienen de todos los rincones de la tierra, vienen a este
Santo Lugar.
Con esta ligera brisa, María limpia esta fuente de agua viva, para que
aquéllos que la beben vayan limpios de todo mal.
Por eso, sed firmes en la oración, para que estas grandes
congregaciones que llegan a este Santo Lugar, os puedan dar fuerza y
guiaros por el camino de la salvación.
Sí hijos míos, esta noche, están llegando por todos los caminos
¡tantas y tantas almas como están sufriendo, abandonando la tierra sin estar
preparadas! ¡Cuántos inocentes hijos míos! ¡Cuántos vienen gritando como
animales salvajes, buscando el perdón y la misericordia del Señor! si
pudierais oír no entenderíais en el lenguaje, pero sí María los entiende
porque son sus hijos y llegan a este Santo Lugar, buscando la misericordia
y el perdón.
Pues bebed de estas aguas.
El manto de María se abre, se extiende por todos los caminos.
Acercaos, acercaos a esta fuente de luz, acercaos, que el perdón del
Señor está aquí presente, acercaos y uníos al manto de María para subir a
los pies del Padre, sí hijos míos, porque a través de la oración, de vuestro
sacrificio, miles de almas suben a los pies del Padre.
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Por eso hijos míos, sed firmes en la oración, sed firmes en este Santo
Lugar.
Divulgad los mensajes que María os viene dando en esta fuente de
luz, haced que lleguen por todos los rincones de la tierra, para que todos los
hombres reciban estos mensajes, para que aquellos gobernantes que
perdidos por el camino de la ira y la soberbia, por el camino del poder, por
el querer aplastar a tantos y tantos inocentes, por abusar de tantos inocentes
que pasan hambre, que sufren el dolor físico, por aquéllos que caminan
dando tumbos sin encontrar una palabra de aliento, sin encontrar el camino
verdadero, sin encontrar ese camino del Señor. Por eso, divulgad estos
mensajes, por esos gobernantes que perdidos, atrapados en las tinieblas,
solamente buscan el poder, la riqueza aquí en la tierra.
Sí hijos míos, por eso haced que estos mensajes lleguen por todos los
rincones, para que todos los gobernantes a los que lleguen, sientan el
remordimiento del hambre y el malestar que están creando y el
enfrentamiento que se está aproximando, donde los hombres se van a
enfrentar unos a otros, de padres a hijos, familias destrozadas por el mal.
Sí hijos míos, habladles a los pastores de la Iglesia que ellos tienen el
poder y tienen la sabiduría que el Señor ha puesto en sus corazones, para
aplacar el hambre, para aplacar esa ira y esa soberbia en los gobernantes,
para que ellos mismos se den cuenta que la labor que el Señor ha puesto
sobre ellos es para la salvación de ¡tantos y tantos inocentes!
Por eso, habladles a los pastores de la Iglesia, que reciban estos
mensajes, para que ellos den crédito a lo que María está pidiendo en la
Iglesia, en la Santa Misa. Cuando se acerquen aquéllos que aman al Señor
que les hagan ver que todo aquello material que les ata aquí en la tierra no
sirve de nada.
Sí hijos míos, por eso habladles a los pastores de la Iglesia, para que
ellos humildemente se acerquen a este Santo Lugar, para que el Santo
Rosario sea a diario en esta fuente de agua viva, para que ellos vengan y
den la Santa Misa en esta fuente donde María está haciendo esta llamada,
no deis tiempo que lleguen esos momentos de enfrentamientos, donde los
hombres se aplasten unos a otros, donde el hambre recorra todos los
hogares de aquéllos que están necesitados.
Por eso, hijos míos, seguid en este Santo Lugar ofreciendo el Santo
Rosario al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús.
Son miles las congregaciones que esta noche están pasando a los
pies de María, vienen con su estandarte y sus signos hacia el Señor, son
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miles los que vienen, porque ya sufrieron el hambre, la tristeza y el dolor y
el separarse de sus seres queridos.
Son miles los que llegan, gritando al Señor que ponga sus manos sobre la
tierra porque se están aproximando tiempos difíciles, donde naciones se
enfrentarán contra naciones, pueblos contra pueblos, familias destrozadas.
Sí hijos míos, por eso María pide oración, pide sacrificio y
penitencia, no es tanto lo que María le está exigiendo al hombre, pero el
hombre rehúye de esta llamada, que es más importante la labor que ellos
están haciendo en la tierra, el destruir, el aplastar a tantos inocentes, el
crear tanta hambre, tanto sufrimiento y tanto dolor.
Sí hijos míos, por eso aún estáis a tiempo para que la oración y el
sacrificio llegue a todos los hogares, para que la oración sea permanente
por todos los rincones de la tierra, sí hijos míos, si no, las grandes potencias
se enfrentarán unas a otras, y habrá sufrimiento, habrá corazones
desgarrados por el dolor.
Por eso hijos míos, vosotros que estáis aquí recibiendo estos dones,
que estáis aquí a los pies de María, veréis las aguas contaminadas correr,
veréis a tantos y a tantos aclamando la misericordia y el perdón del Señor.
Sí hijos míos, es doloroso para una madre tener que hablarle así a sus
hijos, pero en verdad os digo que si el hombre no respeta, si el hombre no
hace sacrificio, si el hombre no se aparta de esa labor que está labrando en
la tierra, el hombre se verá aplastado.
Sí hijos míos, esta noche estáis aquí en la oración.
Son miles las almas que llegan buscando la misericordia y el perdón.
Estáis pidiendo por varios familiares vuestros que han abandonado la
tierra que ya van camino del Señor, pues en verdad os digo, que ellos van
camino del Señor, que ellos están aquí con vosotros fortaleciendo vuestros
corazones, pero vosotros volveréis a vuestros hogares y ellos seguirán su
camino hacia el Señor, alumbrados por la Luz del Espíritu Santo,
alimentándose de esa Luz van camino del Señor. Sí hijos míos, ellos
quieren alumbrar vuestros caminos, que sigáis este camino que María os
viene alumbrando y ellos fortalecidos por la Luz del Señor, os ayudarán a
seguir por ese camino de la salvación.
Sí hijos míos, son miles las almas que esta noche están aquí a los
pies del Padre, están alimentándose, gloriosos vienen a fortaleceros.
Sí hijos míos, a los pies de Mi Hijo Amado, tanto a la derecha como
a la izquierda hay varias almas que quieren darle gracias y hablaros para
que comprendáis el camino de la verdad; hay un padre que quiere dirigirse
a sus hijos, que quiere bendecir el camino que lleváis: “estáis aquí
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recibiendo esos dones, pues seguid ese camino, seguid unidos aquí en la
tierra porque yo os daré fuerza para que vosotros podáis seguir por el
camino de la verdad, sed fuertes y estad unidos”.
Hay también a los pies de Jesús, un hijo que abandonó la tierra a
corta edad, él está aquí porque así el Señor lo ha permitido y le habla a sus
padres: “seguid unidos en el amor, seguid unidos en el camino de la verdad,
seguid en este camino, no os apartéis porque yo estaré junto a vosotros, me
dolería el veros separados, el que cada uno caminéis por caminos distintos,
daros la mano y seguid, seguid porque yo estaré hasta el final aquí con
vosotros, cuando abandonéis la tierra yo saldré a vuestro encuentro”.
También hay una madre con el corazón roto porque ve que sus hijos se
están dividiendo y quiere dirigirse a todos, para que todo aquello material
aquí en la tierra no los separe “Hijos míos unid vuestros corazones porque
yo estoy sufriendo al ver como estáis divididos por la ira y la soberbia, por
eso sed humildes y agarraros fuerte al timón, para que todos unidos podáis
ir en el mismo barco, no dejéis que las aguas os separen, habladlo entre
vosotros y unid vuestros corazones”.
Hay tantos y tantos que estaríais aquí recibiendo mensajes toda la
noche hijos míos, pero tenéis que regresar a vuestros hogares, tenéis otras
obligaciones que cumplir.
Por eso seguid con el Santo Rosario.
Yo estaré aquí con vosotros, estaré aquí con el Santo Rosario.
Sí hijos míos, inclinaos todos delante de la Luz del Espíritu Santo,
para que todos podáis ser Bendecidos por la Luz, levantad las almas que
María pone en vuestras manos, pedid que se os dará, porque la Luz del
Espíritu Santo está aquí alumbrando vuestros corazones, escuchando
vuestras súplicas.
Mi Hijo Amado va haciendo la señal en cada uno de vosotros.
Yo como Madre de Dios, como Madre vuestra, os abrazo bajo mi
manto.
Vuestros seres queridos que un día compartieron el pan, también se
acercan a vosotros. Gloriosos estos momentos que estáis recibiendo en este
Santo Lugar, porque la Gracia de Dios cae sobre este monte.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes…………………….9:30h de la noche.
Todos los miércoles………………………………..5:15h de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar…9h de la mañana.

Oración dada por Nuestra Madre La Virgen María a Antonio, la
persona que Nuestra Madre ha escogido para hablar a través de él y
darnos estos mensajes desde hace 26 años para repartirlos por el
mundo entero.
Todos los que humildemente queráis darlos a conocer,
repartidlos por todos los medios (comunicación, Internet, haciendo
fotocopias…) y Ella se sentirá muy feliz porque ayudaremos al mundo
entero ante esta situación tan difícil.
Muchas gracias y que la Santísima Virgen y el Señor os iluminen
y podáis vosotros también ayudarnos con la divulgación de los
mensajes, con la oración, el sacrificio y la penitencia, que lleguen a los
gobernantes, a todos los Obispados, a sacerdotes, al mundo entero.
Muchos granitos de arena todos juntos pueden salvar el mundo,
hacer un mundo mejor en el que reine la paz, el amor, el ayudarnos
unos a otros, el ayudar al que más lo necesita, el desprendernos de
tanto como nos tiene atados en la tierra que nos impide escuchar a
María y a Jesús, lo que Ellos nos dicen en nuestro corazón.
El ayudar a los demás no es ponernos una medalla, es que
nuestro corazón crezca en sabiduría espiritual y así poder sentir esa
felicidad plena y verdadera que tiene el estar cerca de Dios.
Muchas gracias. Que Nuestro Señor Jesús y su Santa Madre María
Santísima os colme a todos de Gracias y Dones
ORACIÓN QUE NUESTRA MADRE LE MANIFESTÓ A
ANTONIO PARA QUE NOSOTROS SUS HIJOS, HUMILDEMENTE SE
LA DIGAMOS A SU HIJO AMADO, NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO:

EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR
Y SERÁ VUESTRA SALVACIÓN.

www.mensajesvirgenmaria.com

Pag. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es

www.mensajesvirgenmaria.com

