MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA EN BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
DESDE LA ERMITA VIRGEN MILAGROSA EN EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE.
(Sábado 27 de febrero del año 2016; 9:30. de la noche.)
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.
Con la Bendición del Señor, derramo Gracias sobre estas humildes almas que llegan
buscando la luz y el perdón y la misericordia del Señor. Pues adelante que el Señor os
está esperando. Y María extiende su manto y recoge tantas almas como llegan esta
noche, buscando la luz y la misericordia.
Pues María está aquí porque así lo ha permitido el Señor, María llena de Gracia.
¿Por qué María viene a este Santo Lugar? Porque viene a recoger el fruto de este
árbol, el fruto que le es agradable al Señor, son tantas almas creadas por el Señor que
están perdidas por estos caminos de tinieblas, por esos caminos del pecado y la
corrupción, y hoy arrepentidas, buscando la luz y la misericordia del Señor, se acercan
a vosotros, porque vosotros estáis aquí para cumplir esa misión que María ha puesto
sobre vosotros.
¿Para qué hijos míos? ¿ para qué María os llama a esta fuente de agua viva? Porque
quiere que seáis la luz, esa luz por la que atraéis a tantas almas a la salvación, a esta
fuente donde al Señor le es agradable el fruto de este árbol.
Por eso María por mandato del Señor está aquí presente delante de vosotros, para que
vosotros a través de la oración podáis lograr que lleguen tantas almas.
Si no fuera por María y por el Señor ¿Qué hacíais vosotros aquí hijos míos?
Pero María os llama a la oración, María os está llamando para que este Santo Lugar sea
grande y poderoso, para que lleguen los miles y millones de almas y encuentren la paz,
la Luz del Señor.
Sí hijos míos, cuando a alguno de vosotros os toque, estaréis aquí y veréis la obra que
el Señor está preparando para la salvación de tantas almas como llegan.
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Por eso hijos mios María os llama a la oración. María os está preparando para ese
camino, María os está haciendo ver hasta dónde puede llegar la oración. Sí hijos míos,
la oración comunitaria es lo más grande que el Señor puede recibir de los hombres
aquí en la tierra.
Por eso no sentid reparo, no apartaros de este Santo Lugar, apartaros de aquellos
falsos profetas y de aquellos falsos videntes que os arrastran y os quieren confundir,
alguno de vosotros estáis bebiendo de esas aguas contaminadas, apartaros hijos míos
que os estáis condenando.
Por eso, bebed de estas aguas que María trae para que vosotros estéis limpios y
purificados, para que cuando llegue ese momento, podáis subir a través del manto de
María a los pies del Padre.
Sí hijos míos, María os viene preparando porque habrá grandes batallas aquí en la
tierra, España estará señalada por el dedo, por esa mano negra que quiere aplastar a
tantos y tantos inocentes; hay una gran lucha hijos míos donde Mi Hijo está presente y
donde el mal quiere arrasar con tantos y tantos.
Hijos míos ¡qué el hombre esté ciego y no vea donde está ese mal! que va a enfrentar
padres contra hijos, hermanos contra hermanos, habrá familias rotas y aplastadas por
esa mano donde el mal quiere triunfar, pero las manos del Señor son más grandes y
más poderosas que aplastarán ese mal y el hombre se dará cuenta de ese mal que se
está manifestando en la tierra, que está creciendo día tras día, que habrá epidemias,
hambre.
Sí hijos míos, por eso María quiere preparar a los pastores de la Iglesia, para que todos
unidos podáis vivir sobre ese mal, ese mal que está brotando en el corazón de los
hombres, como las malas hierbas que brotan sobre la tierra, pues así hijos míos el mal
está esperando ese momento, donde el hombre dude, donde el hombre flaquee,
donde el hombre se pierda por ese camino del mal.
Sí hijos míos, por eso sed fuertes en la oración, en esa oración comunitaria, esa oración
que brote del corazón de aquellos humildes, esa oración que María os está pidiendo
día y noche, para que recorráis los rincones de la tierra con las manos llenas de ese
amor que María derrama sobre vosotros.
Sí hijos míos, por eso tenéis que seguir luchando, no flaqueéis en la oración que María
os está pidiendo hijos míos, no esperéis que lleguen esos momentos donde el hombre
se enfrente uno a otro, no esperéis que lleguen esos momentos donde el hambre sea
aquí en la tierra, ese hambre del Señor, ese hambre y esa sed, buscando los alimentos
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del Señor, no esperéis esos momentos para buscarlo hijos míos, aún estáis a tiempo
para agarraros fuerte a la oración y busquéis esos alimentos que el Señor os está
dando, que tengáis el corazón repleto de ese amor, de ese amor verdadero.
Sí hijos míos, por eso seguid en la oración, seguid llegando a este Santo Lugar, seguid
en la Luz, en esa luz verdadera que el Señor os está alumbrando, para que podáis
seguir por el camino del Señor.
Uníos a los pastores de la Iglesia, aunque ellos están divididos, pero sed vosotros
aquéllos que busquéis al gran pastor y seguidle para que os guie por el camino del
Señor, para que os lleve a pactar a esos sitios tranquilos, llenos del amor del Señor,
para que podáis beber de esas aguas purificadas, para que recibáis de manos del
pastor esos alimentos que el Señor pone sobre ellos. Sí hijos míos, no los juzguéis, no
los señaléis con el dedo, sed humildes y entregaros a los pastores que ellos os harán
ver el camino del Señor.
Por eso hijos míos, seguid en la oración.
Llegarán pastores que os quieran confundir, habrá pastores que os quieren apartar de
este Santo Lugar, no haced oído, no esperéis esos momentos, no dudéis que María
está aquí en este Santo Lugar y aquel pastor humildemente os hablará de María y si en
este Santo Lugar estáis recibiendo estos alimentos, el pastor estará con vosotros para
que estos alimentos que María reparte entre vosotros crezcan y se multipliquen.
Por eso María os llama a la oración.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid alimentando este Santo Lugar donde
llegan miles y millones de almas buscando la luz y la misericordia del Señor.
Sí hijos míos ¿Qué más podéis recibir? ¿Qué más podéis ayudar en esta obra que el
Señor ha puesto aquí para vosotros?
Por eso apartaos de aquellos falsos videntes, de aquellos falsos profetas, no haced
oídos a aquéllos que os quieren confundir, que os quieren arrastrar y apartaros de esta
fuente. Sí hijos míos porque María ha derramado gracias sobre vosotros.
Sobre aquello que estáis pidiendo con amor, María pondrá sus manos, sobre la
familia, sobre aquéllos que estáis pidiendo por los enfermos, por aquéllos que sin estar
preparados vuelan a los pies del Padre, pues a través de la oración, ellos logran
encontrar el camino verdadero y ellos están aquí esta noche, porque así el Señor lo ha
permitido.
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Sí hijos míos, ellos que vienen llenos de amor, llenos de la luz verdadera del Señor, en
ellos que ya no existe la envidia, ni la ira, ni la soberbia, que vienen llenos, repletos de
esa luz, de ese amor que el Señor le está dando a cada uno de ellos, ese alimento
donde ellos se agarran fuerte y están a los pies del Padre.
Pues en verdad os digo que ellos llenos de gloria vienen a fortalecer vuestros
corazones, ellos que han estado aquí junto a vosotros, saben de este Santo Lugar, pues
ellos vienen a fortaleceros y a daros fuerza para que podáis seguir por la luz.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
¿Os habéis parado hijos míos a valorar, ese valor que tiene el Santo Rosario?, porque
muchos de vosotros no dais crédito a lo que María os está pidiendo, no sois humildes,
os apartáis, no lleváis la cruz de aquél que se acerca a vosotros, no le extendéis las
manos para que camine firme y seguro cargando con su cruz, se tambalea porque es
grande y pesada, sed vosotros el cirineo que sale al encuentro y le hacéis caminar,
pero muchos de vosotros os desviáis del camino, sois perezosos hijos míos, os apartáis
en verdad de lo que María os está pidiendo. Por eso recapacitad y deteneros, no
penséis tanto en ese camino material porque muchos de vosotros os estáis perdiendo
tanto por estar cogidos a aquello material, a aquello terrenal que os ata aquí en la
tierra, dejad, dejad vuestro corazón que vuele y se acerque al Señor, no esperéis que
el Señor se acerque a vosotros, buscadlo porque aquél que lo busca con amor
encuentra la Paz del Señor.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este Santo Lugar,
no lo dudéis. Cuando María os está llamando, responded a esa llamada, no miréis ni
juzguéis a vuestros hermanos, sino acercaos porque ellos también están recibiendo la
misma llamada.
Sí hijos míos, seguid pidiendo al Señor que ponga su mano sobre la tierra, que España
se va a ver envuelta en todo ese mal, pedídselo al Señor, pero pedídselo en la oración
con el amor que el Señor derrama sobre vosotros.
Sí hijos míos, no medid el amor del Señor, abrid vuestros corazones, volad como
manadas de palomas hacia el Señor, que el Señor os está esperando, no lo dudéis, dad
ese paso hacia adelante, no tembléis porque no vais a caer, el Señor os está
sosteniendo, el Señor os está dando fuerza, el Señor vela por vosotros.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario. Pedidle al Señor por ese
atentado que el hombre está preparando, para que no llegue a su fin, pedídselo con el
corazón abierto, no esperéis que lleguen y os hablen de ese atentado, entonces ¿de
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qué sirve la oración? Estáis a tiempo hijos míos de uniros todos en la oración, para que
no llegue ese momento, llegará hijos míos, pero pedídselo al Señor que ponga sus
manos, que sea aplastada por las manos del Señor y por la oración de los hombres.
Por eso, seguid con el Santo Rosario, seguid hijos míos, por esas epidemias que se
levantarán entre los hombres, pedídselo al Señor, pero pedídselo de corazón no
pedídselo por el miedo, pedídselo que brote de vuestros corazones.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este Santo Lugar, seguid
luchando por esta obra que María os está pidiendo en esta fuente de agua viva, para
que sea el broche que una a María con los hombres, para que los hombres lleguen a
este Santo Lugar buscando las aguas de María y encuentren la paz y el amor del
Señor.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Están llegando grandes congregaciones de todos los rincones de la tierra, si pudierais
ver las almas que llegan, unas ya están descansando en los pies del Padre, que vienen a
fortaleceros y a daros luz, otras vienen por el camino arrastrando sus cadenas, llenos
de yagas, de sufrimiento y angustia, aclamando la misericordia del Señor, el Señor
extiende sus manos y cura esas yagas, rompe esas cadenas y hacen que vuelen a los
pies del Padre.
Por eso hijos míos, seguid, seguid bebiendo de estas aguas, seguid hijos míos llegando
a este Santo Lugar. Seguid porque esta noche María tiene su manto extendido sobre el
monte “le es agradable al Señor” porque como lágrimas se van engarzando en el
manto de María los miles y millones de almas que esta noche han logrado llegar a los
pies del Padre. Sí hijos míos, ellos, si pudierais oír a aquéllos que gritan, aquéllos que
aclaman la misericordia del Señor, aquéllos que se acercan a vosotros y os están dando
gracias porque habéis logrado que esta fuente siga manando, que estéis aquí
acercando a tantos miles de almas a los pies del Padre.
Pues todos unidos en la oración. El Señor está con vosotros.
Sí hijos míos, la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, desnudaros y abrid vuestros
corazones, para que esa luz penetre en lo más profundo de ellos. Pedidle en estos
momentos que la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Las manos de Jesús Mi Hijo
Amado aquí presente, porque donde está María está Jesús y donde esta Jesús esta
María y donde está María y está Jesús hay miles y millones de almas dando gracias
porque están subiendo a los pies del Padre, ellos llenos de esa luz dan gracias a este

www.mensajesvirgenmaria.com

humilde rebaño. Por eso hijos míos, seguid bebiendo de estas aguas, seguid llegando a
este Santo Lugar, seguid con la Luz del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Bebed de estas aguas, comed de estos alimentos, caminad por el camino del Señor.
Seréis buenos pastores para guiar a tantas ovejas como hay descarriadas por esos
caminos.
Sed vosotros aquéllos que extiendan las manos y el hombre vea la luz y el reflejo en
vuestros corazones.
Sí hijos míos, abrazaos fuerte al pastor que os hace caminar porque ese pastor está
alumbrado por la Luz del Espíritu Santo.
Sí hijos míos, hasta el aire se detiene cuando María se dirige hacia vosotros, pero esta
ligera brisa os purifica de todo mal. Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós.
Oración al Señor:
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(En cada misterio del Santo Rosario decid: Manda Paz el Señor)
Pag. Web: http//:www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes………………………………………………….. 9:30h. de la noche.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar……………………… 9:00h. de la mañana.
Todos los miércoles………………………………………………………………………..5:00h. de la tarde.
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