MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
(Domingo 27 de marzo del año 2016; 9:30 h. de la noche)
Mensajes de la Virgen María para Toda la Humanidad.
El Ángel del Señor:
Y el Ángel del Señor le habló a los hombres:
Acercaos que el Señor está aquí junto a vosotros.
Muchos de ellos se inclinaron delante del Señor, otros se retuvieron y no se acercaron
delante del Señor.
Aquéllos que inclinándose delante del Señor, pidieron perdón y misericordia; y el
Señor que es Todo amor, derramó Gracias sobre aquellos que con amor, con fe y
esperanza se inclinaron delante de Él.
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.
Hoy estamos aquí para recoger el fruto de este árbol “Le es agradable al Señor”
Con esta ligera brisa os purifico y os limpio todo de todo mal.
Sí hijos míos, derramo Gracias sobre estos humildes y grandes corazones. Que el Señor
os ha llamado a la oración, al sacrificio y penitencia.
Por eso María está aquí junto a vosotros, porque quiere el sacrificio, oración y
penitencia por las almas que vienen buscando la misericordia y el perdón del Señor.
Pues victoriosos en este Santo Lugar estos grandes y humildes corazones aquí, como
las flores del campo abiertas para los rayos del sol, pues así vuestros corazones se
abren, para estos rayos que brotan de mis manos, para protegeros y fortaleceros aquí
en este Santo Lugar.
Por eso hijos míos no dudéis llegar a este Santo Lugar, no dudéis de la Palabra que
María graba en vuestros corazones.
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Por eso, hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario que es la oración más grande
que podéis ofrecer al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús, por los miles
y millones de almas que vienen buscando la misericordia y el perdón del Señor.
Por eso hijos míos, estad limpios cuando estéis en este Santo Lugar, arrepentíos de
todo aquello que lleváis en vuestros corazones, de esa ira y esa soberbia. No señaléis a
vuestros hermanos, no los juzguéis, porque vosotros no sois juzgados por las manos
del Señor.
Por eso hijos míos, no miréis a vuestros hermanos con recelo, no apartaros de ellos
sino que todos unidos en la oración aquí en este Santo Lugar donde María está
alumbrando a tantas almas como llegan, buscando la misericordia; sí hijos míos, son
miles las que llegan buscando la misericordia, “como vosotros buscáis ese alimento
espiritual, así vienen llegando a este Santo Lugar, buscando la misericordia del Señor”.
Si vierais el Corazón del Señor como se engrandece cuando llegan tantas almas
atraídas por la oración en este Santo Lugar, estaríais aquí noche y día en la oración
hijos míos, pero también tenéis que cumplir con vuestras obligaciones, regresar a
vuestros hogares, estar unidos con vuestros seres queridos.
Sí hijos míos, por eso María os llama a la oración, María solamente busca esta oración
para que las aguas de María derramadas aquí en este Santo Lugar sirvan para esos
miles y millones de almas que vienen buscando la luz y el perdón ¿por qué retenerlas?
¿ por qué privarlas de tantos gozos?
Sí hijos míos, por eso María se sirve de este humilde rebaño, para acercar a tantas
almas a los pies del Padre; aunque alguno de vosotros estáis dudando, pues en verdad
os digo que no es obra de la materia sino obra de María, sí hijos míos, del Corazón
Inmaculado de María, lo más grande que el hombre puede recibir “estos dones que
María derrama aquí en este Santo Lugar, son como aguas bendecidas por las manos
del Señor” pues así María derrama Gracias sobre vosotros a través de esas aguas, para
que seáis purificados y llevados a los pies del Padre.
Sí hijos míos, seguid, seguid llegando a este Santo Lugar donde María abre su Corazón
y recoge ¡tantas almas como llegan buscando la misericordia del Señor!
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid pidiéndoselo al Señor que el Señor está poniendo
sus manos sobre la tierra, sobre esos atentados, sobre esos terremotos, sobre esas
epidemias que el hombre no puede controlar, solamente las manos del Señor.
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Por eso hijos míos, vivid, vivid con estos dones que María os está enseñando aquí en
esta fuente de agua viva, en este Santo Lugar que María lo ha elegido para la salvación
de tantas almas como llegan.
Sí hijos míos, estáis aquí cumpliendo esa misión, cumpliendo estos dones que María
derrama sobre vosotros ¿Por qué hijos míos?
Abrid vuestros corazones, apartaos de aquellos falsos profetas y de aquéllos falsos
videntes, buscad a los pastores de la Iglesia para que ellos os guíen por el camino del
Señor, para que ellos unidos a vosotros podáis alumbrar ese camino donde miles de
almas se acercan buscando la luz y la misericordia y el perdón del Señor.
Sí hijos míos, por eso María os está pidiendo esa obra aquí en esta fuente, para que
sea el sello de la unión entre el hombre y Dios, para que los hombres lleguen a este
Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario, sacrificaos en aquello que
María os está pidiendo. Veréis la obra realizada por las manos del Señor, pero vosotros
tenéis que participar en esa gran obra para la salvación de tantas almas como vienen
buscando la misericordia y el perdón.
Sí hijos míos, llegará ese día en el que llegarán de todos los rincones de la tierra,
estarán los pastores de la Iglesia, esperando que llegue la multitud, se abrirán las
puertas y el Señor derramará Gracias sobre tantos y tantos como llegarán a este Santo
Lugar. Seréis señalados con el dedo por esa obra que María os está pidiendo en esta
fuente de agua viva, para que las aguas no se sequen, para que el amor del Señor esté
aquí grabado, el Señor derrama Gracias.
Sí hijos míos, sentíos satisfechos, orgullosos de la obra que el Señor ha puesto sobre
vosotros, que este Santo Lugar sea ese foco de luz, ese foco de amor donde los
hombres lleguen y encuentren la paz y vean al Señor por encima de todo aquello
material que ata a los hombres aquí en la tierra, que el corazón de los hombres se
llene aunque sus manos estén vacías de riqueza aquí en la tierra ¡para qué más riqueza
que los dones que el Señor derrama sobre vosotros!
Sí hijos míos, por eso divulgad estos mensajes por todos los rincones de la tierra, dad
crédito a mis Palabras, alimentaos de estos dones, no esperéis otros alimentos aquí en
la tierra, no busquéis otros caminos, no bebáis de otras aguas, sí hijos míos, alimentaos
aquí en este Santo Lugar, en aquello que María derrama sobre vosotros, estos
alimentos espirituales, estos dones que María trae para vosotros.
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Sí hijos míos, aquéllos que ya están a los pies del Padre, que un día compartieron el
pan, se sienten orgullosos de que estéis aquí, porque ellos vienen a fortaleceros, a
daros fuerza, no dudéis hijos míos, no dudéis que el Señor está con vosotros.
Seguid, seguid llegando a esta fuente. Bebed de estas aguas. Alimentaos de estos
alimentos que María está derramando sobre vosotros.
Sí hijos míos, firmes y seguros caminad por este camino, por este camino de luz que el
Señor está plantando delante de vosotros.
Por eso, seguid con el Santo Rosario, seguid pidiéndole al Señor que ponga sus manos
sobre esos gobernantes que llenos de ira y de soberbia buscan el poder, el aplastar a
tantos y tantos inocentes, sí hijos míos son lobos disfrazados de corderos y veréis sus
palabras, pero están vacías, os quieren confundir, pero ellos levantarán su mano para
aplastar a ¡tantos y tantos inocentes! Pero ahí están las manos del Señor, ahí está el
poder de la oración, del sacrificio y la penitencia, ahí está, donde esas manos serán
derrumbadas por las manos del Señor, serán aplastadas y el hombre se dará cuenta de
esas manos que manchadas quieren aplastar a tantos y tantos inocentes.
Sí hijos míos, pedídselo al Señor, para que España sea liberada de tanto mal como el
hombre está provocando para aplastar a tantos y tantos inocentes ¡ahí está el Señor! si
el hombre le busca al Señor con amor y humildad, el hombre estará lleno de Gracia y
verá la Luz del Señor y victorioso caminará por el camino de la verdad donde no podrá
ser aplastado por las manos del mal.
Por eso hijos míos, bebed de estas aguas, no dudéis, seguid, seguid por el camino de la
verdad, por el camino del amor, por ese camino donde la paz del Señor es más grande
y más poderosa que toda la riqueza aquí en la tierra.
Por eso hijos míos, tenedlo presente en vuestras oraciones.
Seguid con el Santo Rosario. Seguid llegando a este Santo Lugar. Bebed de las aguas
que María derrama sobre vosotros. María que viene por todos los caminos del mundo
a proteger a todos sus hijos, a aplastar el mal, a hacerle ver al hombre cuál es el bien y
cuál es el mal. Por eso apoyad el nombre de María, tenedlo presente en vuestras
obras.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, inclinaos todos delante porque en estos
momentos os está hablando la Luz del Espíritu Santo, alumbrados por esta Luz,
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llenando de gozos vuestros corazones, el Señor se dirige a vosotros, camina firme y
seguro, está delante de vosotros, os está haciendo la señal, recibidla con el amor que
el Señor ha derramado sobre vosotros.
Yo, el Corazón Inmaculado de María, os alumbra en estos momentos, derrama la
Gracia de Dios, porque así María se lo ha pedido al Señor.
Estáis pidiendo por varios enfermos, ellos serán alumbrados por la Luz del Espíritu
Santo, estáis pidiendo por vuestros seres queridos, pues en verdad os digo hijos míos
que esta noche están aquí fortaleciendo vuestros corazones porque así el Señor lo ha
permitido y ellos humildemente han bajado para estar junto a vosotros, el calor de su
corazón llega al vuestro, ellos están aquí dando gracias al Señor por permitir que están
aquí junto a vosotros y ellos os fortalecen, ellos os están pidiendo ¡no dudéis, adelante
porque un día estaréis juntos con nosotros y vendremos a este Santo Lugar a fortalecer
a tantos y a tantos como vienen buscando la misericordia y el perdón del Señor!
Pues en verdad os digo hijos míos, que esto será un centro de oración grande y
poderoso porque así lo ha permitido el Señor, las manos del hombre intentarán
destruirlo pero son más grandes las manos del Señor.
Por eso seguid, seguid con el Santo Rosario.
Estaréis satisfechos de la labor que estáis realizando en este Santo Lugar, porque así el
Señor lo ha querido y María está aquí junto a vosotros, para derramar esta Gracia de
Dios que ha depositado en mi Corazón para vosotros.
Pues seguid con el Santo Rosario.
Yo estaré aquí junto a vosotros.
Después de recibir la Luz del Espíritu Santo, de recibir a Mi Hijo Amado, María
derrama Gracia sobre vosotros y os da su Bendición, porque así María lo siente en este
momento de acariciaros y abrazaros como hijos que buscan a su madre, pues así María
os busca a vosotros hijos míos.
Seguid con el Santo Rosario y abandonaos en el Corazón Inmaculado de María, porque
todo aquél que esta noche está aquí y se abandona en las manos de María, será
alumbrado por el camino del Señor.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
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La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos. Y la Luz del Espíritu Santo os
alumbre en todo momento, en aquellos momentos de angustia y de dolor donde el
hombre está perdido en las tinieblas se manifiesta la Luz del Espíritu Santo y le hace
recapacitar y ver el camino verdadero.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
Oración a Nuestro Señor:
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación
Al final de cada misterio del Santo Rosario decid al Señor: MANDA PAZ EL SEÑOR.
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Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO (Empezamos el 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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