MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 27 de abril del año 2016)
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.
Hoy María está aquí llena de gracia porque así lo ha permitido el Señor.
María ha abierto las puertas con toda su Corte Celestial y llegan a este
Santo Lugar. Sí hijos míos, mi Corte Celestial está aquí presente porque
viene a recoger el fruto de este árbol, como le es agradable al Señor pues
María está aquí llena de Gracia, derramando estos dones a aquéllos
corazones grandes y humildes, que vienen a la oración, que vienen al
sacrificio, que vienen a hacer penitencia, porque así el Señor os lo está
pidiendo y María viene a recoger tantas almas como llegan.
Sí hijos míos, estáis aquí por esta llamada que María viene haciendo en
vuestros corazones, no sentid reparo, llenaos de gozos que María trae
para vosotros, llenaos del amor del Señor, ya que el Señor es Todo amor y
es Todo misericordia, pues llenaos, llenad vuestros corazones, bebed de
estas aguas ¿porque tener fe y no beber de estas aguas que María trae
para vosotros?, estas aguas de salvación para que podáis caminar por el
camino de la vida y ese día que el Señor os llame, estéis limpios y podáis
volar como manadas de palomas a los pies del Padre.
¡Qué grande hijos míos aquéllos que en oración se inclinan en este Santo
Lugar y reciben estos dones que María trae para vosotros!
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Pues la Luz del Espírito Santo os alumbra hijos míos. Por eso no sentid
reparo, abríos como flores en primavera, para que María penetre en lo
más profundo de vuestros corazones, para que María os abrace y derrame
Gracias sobre vosotros.
Pues en verdad os digo hijos míos, que esta noche está aquí María con
Toda su Corte Celestial, pero también están vuestros seres queridos,
aquéllos que ya están a los pies del Padre y por cada uno de vosotros
están llegando, haciendo esa muralla detrás de vosotros, para que el mal
no penetre entre vosotros, para que ese mal que está creciendo en la
tierra sea apartado de este Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso abrazaos fuerte al tronco y arrepentíos de todo
aquello que habéis cometido aquí en la tierra, no sentid reparo sino
abrazaos fuerte, para que esa fuerza que María derrama sobre este tronco
sirva para limpiaros de tanto mal como hay en la tierra, por esos pecados,
por esa ira, por esa soberbia que alguno de vosotros lleváis en vuestro
corazón.
Por eso hijos míos, María está aquí llena de Gracia, porque quiere
derramar esa Gracia en vuestros corazones.
Vuestros seres queridos, sí hijos míos aunque no los veáis, ellos vienen
llenos de luz, todos vestidos de blanco y están aquí alrededor de vosotros
para fortaleceros, para derramar paz en vuestros corazones, para
alimentaros como cuando estaban aquí en la tierra os alimentaban con
esos alimentos de la tierra, pues ahora vienen con esos alimentos que el
Señor derrama sobre ellos y ellos vienen a fortaleceros por el camino de la
verdad, por el camino del amor.
Sí hijos míos, por eso, no sentid reparo, abrid vuestros corazones, dejad
que ellos se acerquen a vosotros, ya que vosotros no los podéis abrazar,
dejaos abrazar por ellos. Sí hijos míos, vienen de todos los rincones de la
tierra, tantas almas creadas por el Señor y ahora vienen buscando la luz,
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porque aún muchos de ellos no están preparados, pero sí, a través de
vosotros ellos encuentran la luz y el camino del Señor.
¿Por qué reprimirlos? ¿Por qué apartarlos? ¿Por qué no darles esa
oportunidad para que suban a los pies del Padre?
Solamente a través de la oración, de ese sacrificio que María os está
pidiendo, sí hijos, que a la vez vosotros os limpiéis de todo mal y cuando
llegue esa hora que el Señor se manifieste delante de vosotros, podáis
entregar vuestra alma limpia en las manos del Señor.
Sí hijos míos, no penséis que cuando abandonéis la tierra todo se acaba,
no hijos míos, todo empieza en ese camino de gloria, en ese camino de
misericordia, en ese camino de luz.
Sí hijos míos, por eso María se entristece cuando ve al hombre que actúa
con esa maldad, con ese corazón lleno de odio, de ira y de soberbia, María
se angustia al ver a sus hijos perdidos por el camino de las tinieblas, María
les grita, María les hace ver la luz, María les enseña el camino, María les
alimenta con estos alimentos que trae, pero el hombre está ciego, no oye,
solamente camina por un camino perdido, por un camino de tiniebla, por
un camino donde no encuentra la luz, no encuentra la verdad, solamente
perdido.
¡Ay de aquéllos, de aquéllos que caminan y caminan por esos caminos de
tiniebla, por esos caminos del pecado, por esos caminos de la corrupción,
por esos caminos de tristeza!
Sí hijos míos, aquéllos que perdidos en esos caminos buscan la luz,
desesperados gritan, se arrastran llenos de yagas, pero sí, aclaman el
nombre del Señor y buscan ese camino de salvación.
Por eso el Señor se sirve de vosotros para que vosotros aquí en la tierra
forméis una luz grande y poderosa, donde las almas que buscan la
misericordia del Señor, llegan y se alimentan de vosotros para subir a los
pies del Padre.
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Por eso hijos míos tenedlos presentes en la oración, esa oración
comunitaria donde los corazones están abiertos como flores en primavera,
donde el Señor extiende sus manos, y el Señor sonríe porque sus manos se
llenan de tantas almas como vienen, buscando la luz y el perdón.
Por eso, María se sirve de vosotros, María derrama Gracia sobre aquéllos
que están aquí orando con el corazón abierto.
Sí hijos míos, no era un alma la que se salvaba por cada uno de vosotros,
fueron miles de almas las que subieron por ese camino buscando esa
puerta de la salvación.
Sí hijos míos, por eso tened fe, porque aquello que María os está pidiendo
se logrará en este Santo Lugar, porque es más grande el Corazón de María
que toda la tierra, que todos los hombres unidos. Y el Corazón Inmaculado
de María os está pidiendo esa gran obra en este Santo Lugar, aunque las
manos del hombre quieran destruirla, son más fuertes las manos del
Señor “Le hará temblar, le hará recapacitar, se inclinará en algún
momento y se dará cuenta del daño que puede provocar”.
Por eso hijos míos, tened fe, tened fe que todo llega y más aquello que el
Señor quiere hacer aquí en la tierra.
Por eso, seguid, seguid, no dudéis, porque alguno de vosotros estáis
dudando de lo que María os está pidiendo en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid pidiendo por
esos gobernantes que perdidos por el camino de la ira y la soberbia,
buscando la riqueza aquí en la tierra, quieren destruir y apartar al hombre,
pero las manos de Dios son más grandes y poderosas que el poder que
tiene el hombre.
Por eso, sed fuertes y firmes en el camino que María os está alumbrando,
sí hijos míos, no dudéis porque la luz del Señor alumbra todos los
corazones humildes que hay sobre la tierra.

www.mensajesvirgenmaria.com

Por eso hijos míos, seguid.
Están llegando grandes congregaciones en estos momentos, en esta
fuente de agua viva, como animales salvajes vienen buscando la luz para
alimentarse y poder subir a los pies del Padre ¿por qué retenerlos?
dejadlos que vuelen como manadas de palomas al manto de María.
El manto de María para que os deis cuenta hijos míos, cubre todo el
monte, y las almas son como gotas de agua, y el manto de María se llena,
daos cuenta las almas que podéis lograr que se acerquen a los pies del
Padre.
Sí hijos míos, es tan grande lo que siente María al ver cuántas almas
podéis acercar a la mesa del Señor, que estaría aquí día y noche con el
manto extendido.
Sí hijos míos, no sabéis la labor que María ha puesto sobre vuestros
hombros, no sabéis esta gran obra que María os ha escogido para que
seáis las columnas que sostengan el templo.
Sí hijos míos por eso seguid con el Santo Rosario.
Pedid por los pastores de la Iglesia, porque ellos también van a sufrir
grandes batallas, van a ser señalados con el dedo, algunos van a sufrir.
Sí hijos míos, por eso uníos a ellos, para que ese sufrimiento lo podáis
compartir.
Seguid, seguid pidiendo por tantos y tantos como necesitados de la
Palabra de Dios están por todos los rincones de la tierra, que esa oración
que brota de vuestros corazones, alumbre todos los caminos del Señor.
Sí hijos míos, por eso seguid pidiendo en vuestras oraciones por esos
atentados, por esos terremotos que la tierra va a sufrir, está sufriendo,
pero llegarán más y más, llegarán grandes epidemias sobre la tierra, habrá
tantos inocentes sufriendo, porque el hombre es egoísta, porque el
hombre está lleno de ira y de soberbia, porque el hombre solamente
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busca la riqueza aquí en la tierra, sí hijos míos, pero cuando llegue ese
momento, el Señor le pondrá su mano, lo detendrá y le hará ver el camino
que ha llevado aquí en la tierra, y el hombre arrepentido pedirá
misericordia, sí hijos míos y el Señor que es justo le hará ver todo el mal
que ha cometido contra sus hermanos. ¿Por qué? Se preguntará ¿por qué
ese camina más rápido que yo? ¿Por qué no lo detienen? ¿por qué yo me
encuentro aquí atado a estas cadenas? ¿por qué mi cuerpo tiene yagas?
¿por qué este sufrimiento? Y el Señor le hará ver cuánto ha hecho sufrir a
aquéllos que ha tenido a su alrededor.
Sí hijos míos, por eso pedid por ellos, porque perdidos por esos caminos
del pecado y la corrupción hay ¡tantos y tantos!
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario.
Mis manos serán puestas sobre aquellos enfermos que con tanto amor
estáis pidiendo en este Santo Lugar. Mis manos son puestas sobre
aquéllos que sufren físicamente.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario.
Inclinaos todos delante de la Luz del Espíritu Santo que cae sobre
vosotros. Las manos de Jesús Mi Hijo Amado aquí presente sobre este
tronco se dirigen a vosotros y os hace la señal de la cruz.
Yo en este trono que cae sobre este tronco, derramo gracia y estos dones
que brotan de mis manos para alumbrar vuestros corazones.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosarios y sentíos protegidos por el
manto de María. Pues que la Paz del Señor derramada en este Santo Lugar
sirva de alimento espiritual a todos aquéllos que en estos momentos
estéis recibiendo la Luz del Espíritu Santo.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Paz del Señor sea
con todos vosotros hijos míos.

www.mensajesvirgenmaria.com

Seguid, seguid por el camino que el pastor os va guiando, dejad que sea el
pastor el que os guie por el camino del Señor. Sed nobles como un cordero
y caminad junto a él, que María bendice a ese pastor que tenéis entre
vosotros.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
Oración:
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: MANDA PAZ EL SEÑOR.

Pág. 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 miércoles……………………………………………………6:00h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar………9:00h. de la mañana
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