MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Jueves 27 de Febrero del año 2020; 9:30h. de la noche)
Mensaje de la Virgen María para Toda La Humanidad.

María Santísima:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Mi Corazón se abre y os saluda. Con esta ligera brisa, Mi Corazón se
refleja en este Santo Lugar, pues el Corazón Inmaculado de María derrama
gracias sobre todos vosotros, alumbra a aquellos corazones grandes que
están al servicio del Señor, a aquellos corazones que aman al Señor,
aquellos corazones que sirven a todos sus hermanos.
Pues María está aquí llena de Gracia porque así lo ha permitido el Señor, el
Señor que es Todo misericordia está aquí, derramando gracias sobre
vosotros. Hoy María con toda su Corte Celestial, en un remanso de paz y
de amor, para recoger el fruto de este árbol.
¡Cómo le agrada al Señor cuando María extiende sus manos y se lo
presenta al Señor!
“Es aquí tu Esclava, es aquí el fruto de este árbol”
El Señor se engrandece, mira a María llena de Gracia.
El Señor recibe el fruto de este árbol “Le es agradable que tantas almas
lleguen a los pies del Padre, esas almas que están perdidas en esos caminos
de tinieblas, en esos caminos del pecado y la corrupción, en esos caminos y
vienen buscando la misericordia y el perdón” Y el Señor que es Todo
Misericordia ¡cómo las va acogiendo una tras otra! ¡Cómo ama el Señor a
este Santo Lugar, esta fuente de agua viva! Aunque el hombre rehúye de
este Santo Lugar, llegará ese día en que los hombres aturdidos y perdidos
en tinieblas buscarán la luz y el perdón del Señor.
Pues el Señor está aquí para cuando llegue ese momento, les haga ver ese
camino que han llevado de corrupción y pecado, entonces el hombre se
dará cuenta y entregará su alma al Señor, porque así el Señor se lo está
pidiendo.
Por eso hijos míos, seguid, seguid llegando a este Santo Lugar, abrazaos
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unos a otros, no tened esa envidia, ni ese odio, ni tanta soberbia en vuestros
corazones, dejadlos que se abran como las flores en primavera, alumbradas
por los rayos del sol, pues así los rayos del Señor traspasan vuestros
corazones.
Sí hijos míos, seguid llegando a este Santo Lugar, seguid llegando con el
corazón abierto, llegarán a miles buscando la luz y el perdón del Señor y
estaréis aquí presentes ante el Corazón Inmaculado de María y el Corazón
de Jesús.
Llegarán de todos los rincones de la tierra, porque serán grandes esos
focos de guerra, el hombre se levantará y se enfrentarán unos a otros, los
templos se cerrarán, los pastores de la Iglesia huirán porque serán
perseguidos por las manos del hombre.
Por eso María os está pidiendo esta obra aquí en este Santo Lugar, porque
llegaréis buscando la luz y la paz del Señor en vuestros corazones, vendréis
buscando las aguas, muchos no veréis las aguas porque estaréis
corrompidos del pecado, de la ira y la soberbia, buscaréis el perdón aquí en
este Santo Lugar y el Señor pondrá su mano sobre vosotros, recibiréis la
luz y el perdón y la misericordia.
Pero sí hijos míos, seguid por el camino del Señor, seguid llegando a este
Santo Lugar porque llegarán esos momentos de angustia, de atropellos por
los hombres y no encontrareis camino para llegar a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, están llegando esos tiempos difíciles donde el hombre si no
cambia estará aturdido y perdido por esos caminos de tinieblas, habrá esos
focos de guerra donde España como tantos países se verá envuelta por esas
epidemias que ya se están levantando por todos los rincones de la tierra.
Sí hijos míos, los pastores se negarán a daros el Cuerpo de Cristo, otros se
abrazarán a aquéllos que sufren, a aquéllos que atrapados por la epidemia
estarán buscando el perdón del Señor y ellos se sacrificarán junto a tantos y
tantos como van a sufrir, si hijos míos porque llegarán una tras otra, porque
el hombre está corrompido, el hombre está atrapado en las garras del mal,
quiere destruir, buscando el poder, buscando la riqueza aquí en la tierra, si
llegan esos momentos, ellos también buscarán la luz y el perdón del Señor
pero ya será tarde porque el hombre estará contaminado.
Por eso hijos míos, bebed de estas aguas, llevad ese escapulario porque
todo aquel que lleve el escapulario estará alumbrado por las manos de
María y no llegarán esas epidemias a aquél que va alumbrado por las
manos de María.
Sí hijos míos, estad preparados porque llegan tiempos difíciles y María
estará aquí, pero muchos de vosotros por temor no llegaréis a este Santo
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Lugar porque seréis señalados con el dedo.
Por eso estad preparados hijos míos, haced que esta fuente de agua viva
siga manando, que el amor del Señor crezca y se multiplique en vuestros
corazones.
Llegarán esos momentos de tristeza, de dolor, de angustia, pero todo aquél
que beba de las aguas de María, sea aquí o en otro lugar, verá la luz de la
salvación y estará junto al Corazón Inmaculado de María y el Corazón de
Jesús aquí presente.
Por eso hijos míos, seguid en la oración, seguid con el Santo Rosario,
porque llegan miles de almas buscando la misericordia y el perdón.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos, tened fe porque ellos
sanarán físicamente y encontrarán la luz, esa luz espiritual, esa luz que
entra profunda en el corazón de aquéllos humildes y caminan hacia el
Señor.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario, no sabéis el valor que
tiene el Santo Rosario comunitario, brotando del corazón de los hombres,
amando a Jesús, abrazándose a la Cruz, mirando a María, que María está en
vuestros corazones.
Por eso María se entristece cuando ve un corazón cerrado que rehúye a esa
mirada de María, a ese amor que María os está ofreciendo, esa luz, ese
camino, ese agua.
Sí hijos míos, en verdad os digo que esta noche están aquí vuestros seres
queridos, os están fortaleciendo, porque a muchos de vosotros os va a hacer
falta, porque tendréis ese momento de tristeza, de angustia y os apartaréis
del camino de la Luz; por eso ellos están aquí esta noche con ese don que el
Señor les ha dado allí en su mesa, ellos están aquí porque quieren el
bienestar de todos vosotros, la salvación de vuestras almas, el amor que
ellos os están ofreciendo.
Benditos vosotros que estáis recibiendo los dones del Señor.
Con toda Mi Corte Celestial están subiendo tantas almas como hojas tiene
este árbol, multiplicadas por ellas mismas, pues así están llegando miles de
almas; veis las aguas cuando están desbocadas por el rio, pues así vienen
las almas, buscando la luz, el perdón y la misericordia.
Sí hijos míos, llegan grandes congregaciones, vienen de todos los rincones
de la tierra porque quieren la salvación y la Luz del Señor.
Tened presente que España va a sufrir porque se está preparando
“los hombres brutalmente quieren destruir y empezará ese foco de
enfrentamientos de unos contra otros, de hermanos contra hermanos, padres
contra hijos, será tan grande el enfrentamiento que no se respetarán hijos
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contra padres”. Sí hijos míos y todo provocado por el hombre, porque
busca el poder, ese poder que se queda aquí en la tierra, ese odio, esa
envidia que brota del corazón de los hombres, cuán más grande sería que
todo eso que lleva en su corazón se llenara de amor y partiera el pan con
todos aquéllos que tiene a su alrededor, pero el hombre es así de egoísta, el
hombre que quiere la riqueza aquí en la tierra, esa riqueza que lo pierde,
que lo corroe todo, que todos los hombres buscan la destrucción y el
malestar; habrá hambre, habrá sequía, el agua estará escasa y el hombre
estará amargado porque rehúye la Palabra de Dios.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Qué la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros.
Mi Hijo Amado presente, donde está María está Jesús, pues si María está
aquí junto a vosotros, Jesús está entre medio de vosotros.
Y La Luz del Espíritu Santo os alumbra en ese camino de amor, de fe y de
esperanza.
Sí hijos míos, con la oración podéis detener focos de guerra, podéis detener
esos focos de epidemia, podéis detener tanto mal como está brotando en la
tierra, podéis cambiar las aguas, esas aguas corrompidas, esas aguas
cristalinas, limpias de todo mal para que los hombres la beban y se
purifiquen. Sí hijos míos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Aquellos que estéis pidiéndole a María, veréis la luz, porque aquéllo que le
estáis pidiendo con tanto amor y tanto dolor y tanta angustia en vuestros
corazones, será realizado y vendréis a dar gracias a María, porque así María
os lo está mandando en vuestros corazones.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
Oración:
EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA
SALVACION.

Pág.web: www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.com
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
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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