MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Martes 27 de junio 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.
Hoy estamos aquí para recoger el fruto de este árbol, aunque alguno de
vosotros miréis y no veáis el fruto, en verdad os digo que es grande el
fruto de este árbol, porque así el Señor lo ha permitido, y el Señor que ha
puesto sus manos sobre este Santo Lugar, quiere recoger el fruto que este
árbol produce aquí en esta fuente de agua viva. Le es agradable al Señor el
fruto de este árbol, porque son miles las almas que vienen buscando la
luz, el perdón y la misericordia del Señor ¿Por qué retenerlas? ¿Por qué
hijos míos? que vuelen a los pies del Padre.
Que en este Santo Lugar esté la oración, sacrificio, penitencia, que los
hombres que vengan a este Santo Lugar se llenen de estos dones que
María reparte aquí para todos vosotros.
¿Pero por qué retenerlos hijos míos? Que vuelen como manadas de
palmas a los pies del Padre.
Sí hijos míos, os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros seres queridos?
A ellos no les cuesta como a vosotros llegar a este Santo Lugar, ellos no
dudan como vosotros, ellos vienen por mandato del Señor y ellos se
acercan humildemente a vosotros, pero con la misión de fortaleceros y
enseñaros el camino verdadero, el camino del Señor, ese camino de gloria,

www.mensajesvirgenmaria.com

ese camino de amor, ese amor que el hombre rechaza algunas veces, ese
amor que el Señor sin ningún interés reparte entre vosotros.
Sí hijos míos, el Señor no busca cosas materiales, el Señor no extiende sus
manos vacías, están llenas de amor, de ese amor que el hombre está
necesitando, de ese amor que el hombre rehúye y se aparta.
¿Por qué hijos míos? ¿Por qué rechazar aquello que el Señor os está
ofreciendo? Ese agua que el Señor os está dando a beber.
Por eso hijos míos, sentíos satisfechos porque por cada uno de vosotros
llegan vuestros seres queridos, tantos como tengáis en vuestro corazón,
tantos como en esos momentos estáis recordando, de aquéllos que un día
compartieron el pan, las alegrías, las penas, hoy están aquí llenos de amor
del Señor, porque quieren fortaleceros y daros ese alimento que el Señor
manda a través de estos seres queridos.
Sí hijos míos, en verdad os digo que hoy toda Mi Corte Celestial está aquí
presente, porque son miles las almas que vienen buscando la luz, el
perdón y la misericordia. Y el Señor que es justo, pero es Todo Amor y
Misericordia, alumbra a tantos como llegan, a aquéllos que arrastrando
sus cadenas, su sufrimiento, sus pecados, el dolor llegan aquí y beben de
estas aguas, se desatan de esas cadenas, de todo aquello que les ata aquí
en la tierra y vuelan , vuelan a los pies del Padre, sí hijos míos, aquí se
quedan esas cadenas, aquí se quedan sus pecados, aquí se queda su
sufrimiento y dolor porque están liberados y vuelan a los pies del Padre.
Sí hijos míos, sentíos satisfechos de la labor que María ha puesto aquí
sobre vosotros, sed vosotros las columnas que sostengan el Templo de
María, que seáis vosotros aquéllos que luchan por esta obra que María ha
puesto aquí para la salvación de los hombres, de aquéllos que vienen
atados a todo material, al pecado, a la corrupción, su corazón está
vendido al mal.
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Por eso hijos míos, cuando lleguéis a este Santo Lugar, levantad vuestros
corazones y llenaos de la Gracia de Dios que derrama en este Santo Lugar.
Por eso hijos míos, seguid, seguid llegando a este Santo Lugar, seguid
bebiendo de estas aguas, seguid este camino que María va labrando
delante de vosotros, va apartando la maleza, todo mal que os pueda
acechar por el camino de la vida.
Por eso hijos míos seguid con el Santo Rosario.
Estáis pidiendo por varios enfermos, estáis pidiendo por alguno de
vosotros que en estos momentos estáis sufriendo el dolor, pues tened fe
porque mis manos serán puestas sobre vosotros, mis aguas serán
derramadas en vuestros corazones, sanaréis y vendréis a dar gracias
porque así el Señor lo ha permitido.
Sí hijos míos, esta noche María está recogiendo el fruto de este árbol
¡Cómo le agrada al Señor!
Mi Corazón se llena de amor, se dirige hacia vosotros, porque así el Señor
se lo está pidiendo a María, y vosotros que podáis repartir este amor con
todos aquéllos que salen a vuestro encuentro.
Por eso no lo dudéis. Acercaos a los enfermos, habladles que Dios existe,
habladles que María está en la tierra porque quiere la conversión de todos
los pecadores, porque quiere recoger todas las almas creadas por Dios, no
quiere que se pierda ni una.
Por eso hijos míos, María está aquí, esa es la labor de María y la labor que
pone sobre vuestros hombros, no busca riqueza, no os está pidiendo
grandes riquezas ni grandes sacrificios, sino ser humildes y ese sacrificio
de ayudar a aquéllos enfermos que os necesitan, aquéllos que os buscan
por el camino aquí en la tierra, de aquéllos que no saben cuál es el camino
del Señor, vosotros que estáis recibiendo esos dones, explicadles y
extended vuestras manos que aunque vosotros las veáis vacías, están
llenas de amor, pero sed humildes no busquéis riqueza entre los hombres,
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no os llenéis de ira ni de soberbia, cambiadlo por el amor, por la humildad,
sí hijos míos y seguid por el camino que María os está marcando aquí en
la tierra.
Ahora hijos míos seguid con el Santo Rosario.
Son miles las almas que en estos momentos están llegando a este Santo
Lugar. Pues Benditas ellas que han visto la luz en medio de las tinieblas,
Benditas ellas que arrastrando sus cadenas, tienen fuerza para llegar hasta
este Santo Lugar.
Sí hijos míos, en medio de la tormenta, en medio de las tinieblas se
levanta una luz y esos miles de almas vienen bramando como animales
salvajes, aclamando la misericordia y el perdón. Y el Señor extiende sus
manos, son grandes y poderosas, en las manos del Señor cogen los miles y
millones de almas que vienen buscando la luz. Sí hijos míos, para que os
deis cuenta el poder que tienen las manos del Señor aquí en la tierra, pero
el Señor os dio plena libertad a los hombres y que cada uno obre según su
corazón, algunos perdidos en las tinieblas, en la ira y en la soberbia,
atados a tanto material, no se dan cuenta de todo aquello que están
perdiendo aquí en la tierra, después buscarán fuentes como esta para
poder lograr la misericordia y el perdón. Por eso, no esperéis esos
momentos hijos míos, abandonaos ya en las manos de María, para que
María os guíe a ese camino verdadero, a ese camino de amor y cuantas
menos ataduras tengáis aquí en la tierra, más pronto llegaréis a los pies
del Padre.
Sí hijos míos, tened presente en vuestras oraciones, por esas epidemias
que el hombre está creando en la tierra, esos focos de guerra, para que las
manos del Señor sostengan tanta ira y tanta soberbia, tanto odio de unos
a otros, aquellos inocentes que sufren.
Por eso hijos míos, pedídselo al Señor en vuestras oraciones.
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Son miles las almas que han llegado a este Santo Lugar, son grandes las
congregaciones que llegan, cada uno trae su guía espiritual, lo trae hasta
este Santo Lugar, lo enseña y las almas se llenan, se llenan de ese amor
que María derrama sobre ellas.
Por eso hijos míos seguid con el Santo Rosario, pedid por esos atentados
que el hombre brutalmente está preparando, que está perdido por ese
camino espiritual, no encuentra la luz y creen que a través de aplastar a
sus propios hermanos, van a lograr el camino verdadero.
¡Cómo se pierden hijos míos! ¡Cómo se pierden y se condenan!
Por eso, pedídselo al Señor, que el Señor que es Todo Misericordia
escucha aquello que estáis pidiendo de corazón y pone sus manos.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid llegando a este Santo Lugar.
Con la Luz del Espíritu Santo que cae sobre vosotros, inclinaos todos,
pedidle con el corazón abierto a la Luz del Espíritu Santo. Mi Hijo Amado,
aquí delante de vosotros, perdido en la humildad, extiende sus manos y os
hace la señal de la salvación a todos.
Sí hijos míos, Yo, Mi Corazón Inmaculado se abre como las flores en
primavera, para derramar gracias sobre vosotros, extiendo mis manos de
las que brotan estos rayos de luz que atraviesan vuestros corazones, son
dones que trae María por mandato del Señor.
Sí hijos míos, estáis pidiéndole a la Luz del Espíritu Santo aquello material
que os ata aquí en la tierra, no hijo mío estáis confundidos, no hagáis esas
peticiones, pedid por vuestros corazones, por la humildad que os proteja
de todo mal, pedidle la luz de la salvación y apartad de vuestros
pensamientos ese camino material que os ata aquí en la tierra.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Mi Corazón Inmaculado se extiende hacia vosotros.
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Seguid. Seguid con el Santo Rosario que es la oración más grande que
podéis ofrecedle al Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María.
Seguid.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Adiós hijos míos. Adiós. Adiós.
Adiós Madre. Adiós.

RECEMOS ESTA ORACION MARAVILLOSA QUE DICE:
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 digamos: MANDA PAZ EL
SEÑOR.
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Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
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 las 9:00h de la
mañana y el Santo Rosario o Vía Crucis a las 8:00h. de la tarde en la Ermita
Virgen Milagrosa de Boadilla del Monte (Madrid)

www.mensajesvirgenmaria.com

