MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Sábado 27 de Mayo del año 2017; 9:30h. 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.
Hijos míos, hoy es un gran día para el Corazón Inmaculado de María en
este Santo Lugar, porque vienen miles y millones de almas, buscando la
luz y el perdón. Pues levantad el corazón hacia María que María lo tiene
abierto, para recibiros a todos aquéllos que con el corazón abierto estáis
aquí, recibiendo estos dones que María trae para cada uno de vosotros.
Pues hijos míos, hoy María está aquí con toda su Corte Celestial porque así
lo ha mandado el Señor, y por mandato del Señor María está aquí en la
humildad, a recoger el fruto de este árbol.
Pues son miles las almas que vienen buscando la luz y el perdón del Señor
¿Por qué retenerlas? Que vuelen como manadas de palomas a los pies del
Padre, a través de la oración que María os está pidiendo en este Santo
Lugar: sacrificio, oración y penitencia, es lo que María os está pidiendo en
este Santo Lugar, no busca riqueza aquí en la tierra porque María no está
necesitada de la riqueza de los hombres, pero sí de los corazones que
aman.
Por eso hijos míos, María viene a recoger el fruto de este árbol, para los
miles de almas que vienen buscando la misericordia y el perdón.
Pues aquí está María; se sirve de vosotros para que vosotros a través de la
oración, esos miles de almas encuentren la paz y la luz del Señor.
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Sí hijos míos, os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros seres queridos?
Pueden ellos que están a las órdenes del Señor, el Señor lo permite y ellos
vienen, llenos de luz para fortalecer vuestros corazones, fortaleceros en
ese camino espiritual, no busquéis riquezas aquí en este Santo Lugar,
riqueza entre los hombres pero no aquí, aquí buscad el camino del Señor,
ese camino espiritual que María os viene marcando, os viene pidiendo
oración, sacrificio y penitencia.
¿Por qué hijos míos os desviáis del camino y buscáis otros caminos
materiales?
Si aquí no encontráis esas aguas no las vais a encontrar en otros lugares,
estas aguas que María trae aquí para purificaros y limpiaros de todo mal,
aquél que la beba con el amor del Señor no tendrá sed por el camino de la
vida, pero es difícil hijos míos que bebáis de estas aguas y caminéis por
otros caminos materiales.
Por eso seguid llegando a este Santo Lugar, seguid bebiendo de estas
aguas que María trae para vosotros.
Sí hijos míos, son miles las almas que esta noche van a lograr a través de
vuestras oraciones, llegar a los pies del Padre, sentiros satisfechos hijos
míos, sentiros llenos de paz, de amor y humildad que es lo que el Señor os
trae, humildad, amor, pero ese amor verdadero que brota del corazón “no
lo podéis comparar con nada aquí en la tierra ese amor” porque muchos
de vosotros lo sabéis disfrutar de ese amor verdadero, de ese amor que el
Señor pone en vuestros corazones.
Sí hijos míos, son miles las almas que esta noche van a subir a los pies del
Padre; como manadas de palomas volarán y dando gracias a esta fuente
de agua viva que el Señor ha puesto aquí para todos los pecadores, para
todos aquéllos que vienen angustiados en el dolor, en esa angustia, por
esas enfermedades, pues María está aquí llena de Gracia y muchos de
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vosotros vendréis a dar gracias a los pies de María. Alguno de los que
estáis aquí presentes, estáis dando gracias porque María ha puesto la
mano sobre vosotros y os ha limpiado de todo mal, de esos males que al
hombre le acarrea y estáis aquí en este Santo Lugar dando gracias porque
María ha puesto su mano sobre vosotros.
Sí hijos míos, en verdad os digo que vuestros seres queridos están aquí,
ellos vienen llenos de luz a fortaleceros y a daros fuerza, ellos no se
olvidan que un día estuvieron aquí en oración junto a vosotros, ellos
vienen porque lo ha permitido el Señor, el Señor ha abierto las puertas, el
Señor los ha liberado de aquí de la tierra para que ahora estén reposando
a los pies del Señor.
Por eso hijos míos, en verdad os digo que ellos están aquí fortaleciendo
vuestros corazones.
Sentiros satisfechos por la labor que estáis logrando en este Santo Lugar
porque estará aquí por los siglos de los siglos y vendréis una vez que estéis
a los pies del Padre, vendréis aquí a fortalecer esta fuente de agua viva, a
dar crédito y a fortalecer a aquellos débiles que vienen buscando la luz y el
perdón.
Sí hijos míos esta noche es una gran noche para tantas almas como vienen
buscando la luz y el perdón del Señor, el Señor que es Todo Misericordia,
el Señor que es Todo Amor ¡cómo puede retener a aquéllos que vienen
buscando como animales salvajes la luz y el perdón!
Sí hijos míos, seguid y tened presente en vuestras oraciones por esos
atentados que el hombre está trabajando brutalmente porque quieren
destruir; España también va a sufrir algún atentado hijos míos, por eso
estad alerta y estad en oración, en sacrificio, oración y penitencia.
Por eso hijos míos seguid con el Santo Rosario, seguid pidiendo por esas
epidemias y por tanto mal como el hombre va a sufrir.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario.
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Delante del tronco está Jesús y a los pies de Jesús están las almas dando
gracias por permitir que esta noche estén a los pies del Padre.
Mi Hijo Amado os manda Paz para que vuestros corazones se llenen de
Paz.
Sí hijos míos, el Espíritu Santo alumbra vuestros corazones.
En estos momentos la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, inclinaos
todos delante.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, inclinaos todos delante y
abrid vuestros corazones, y pedidle que en estos momentos la Luz del
Espíritu Santo cae sobre vosotros ¡Es lo más grande que el Señor manda a
los hombres aquí en la tierra! Mi Hijo Amado está aquí delante de
vosotros a los pies de María, os está haciendo su Bendición.
Abrid vuestros corazones hijos míos y apartaos de aquellos falsos profetas
y de aquellos falsos videntes que se acercan a vosotros a confundiros de
camino, haced oído a esta llamada que María os está haciendo aquí en
este Santo Lugar.
Por eso con la Bendición de Mi Hijo Amado, ya que toda mi Corte Celestial
está recogiendo el fruto de este árbol, María os da su Bendición.
Seguid con el Santo Rosario hijos míos.
Seguid llegando a este Santo Lugar.
Aquéllos que llegan angustiados aquí, encontrarán el consuelo.
Aquéllos que vienen fatigados, encontrarán la Paz del Señor.
Aquéllos que aturdidos vienen perdidos por esos caminos y encuentran la
luz, Benditos aquéllos porque la Luz del Señor no les faltará en el camino
terrenal.
Hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
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Tened presente todo aquello que María os está pidiendo en este Santo
Lugar.
Sed vosotros el broche que una esta obra que el Señor ha puesto aquí
para la salvación de los miles de almas que vienen buscando la luz y el
perdón.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hijos míos, en verdad os digo que por aquellos seres queridos que hoy
estáis pidiendo aquí en este Santo Lugar “no son palabras de la materia
sino palabras de María”, ellos hoy volarán a los pies del Padre. Sentiros
satisfechos.
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.
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Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Email: mjsfz@hotmail.com

HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO-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.
El segundo sábado de mes tenemos el Santo Rosario de la mañana y el
Santo Rosario a las 8:00h. de la tarde.
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