MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE
(Jueves 27 de Junio del año 2019, 9:00h. 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, que estáis aquí en la oración, qué estáis aquí a los pies de María.
Benditos vuestros corazones porque lográis, que los miles de almas que vienen
buscando la misericordia y el perdón de Señor, lleguen, a los pies del Padre.
Sí hijos míos, hoy, ¡es un gran día para María! porque está recogiendo el fruto
de este árbol. Por mandato del Señor, María está aquí con toda su corte celestial.
Sí hijos míos, os estáis preguntado: ¿estarán vuestros seres queridos? Pues en
verdad os digo, que ellos, antes que vosotros, están aquí esperando en la
humildad, en el amor del Señor, porque así el Señor lo ha querido. Bajad y
apoyad, dadle fuerza a vuestros seres queridos y por mandato del Señor, ellos
están aquí, para fortaleceros y guiaros por el camino del Señor.
Sí hijos míos, por eso María, está aquí junto a vosotros, para que esta obra que
ha puesto en vuestras manos, sea una obra de amor y humildad. Muchos de
vosotros, estáis confundidos, porque en vuestros corazones hay ira y soberbia y
eso no es la obra del Señor, que quiere poner aquí para la salvación de miles y
millones de almas que vienen buscando la misericordia y el perdón. Por eso hijos
míos, sois humanos, sois pecadores, pero a veces, os cargáis de ira y de
soberbia, señaláis a vuestros hermanos, con esa ira y esa soberbia, cuando, los
tendríais que abrazar con el amor del Señor, no ved las faltas, sino ved el amor
que hay en su corazón.
Por eso, hijos míos, seguid en la obra que María ha puesto aquí para la salvación
de todos los pecadores. Por eso María, os pide oración, sacrificio y penitencia,
por las almas que vienen buscando el perdón y la misericordia del Señor.
Sí hijos míos, en verdad os digo, que ellos, están aquí junto a vosotros, aquéllos
que un día compartieron el pan, las alegrías y las penas en el camino de la vida,
y hoy, están aquí junto a vosotros porque quieren la conversión de todos los
pecadores.
Sí hijos míos, por eso, seguid con el Santo Rosario.
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María está aquí llena de gracia porque así el Señor, se lo ha pedido. Vuestros
seres queridos están aquí junto a vosotros, porque el Señor ha levantado su
mano y aquellos que vienen buscando la misericordia y el perdón, están aquí,
esperando que toda mi corte celestial, abra sus manos y se vayan engarzando
uno tras otro en el manto de María.
Benditos aquellos, que estáis aquí presentes, qué habéis visto la luz, qué habéis
sentido el amor del Señor. Pero no todos, habéis bebido de las aguas que María
os está dando a beber porque la ira y la soberbia os pierden del camino del
Señor.
Sí hijos míos, sed humildes, no os está pidiendo riqueza, ni cosas imposibles,
solamente os está pidiendo humildad, porque de la humildad, sale el amor del
Señor, de la humildad, podéis extender las manos y no ver las faltas de aquellos
que se acercan a vosotros, sino el amor que brota de su corazón.
Sí hijos míos, por eso María os llama a la oración, al sacrificio y la penitencia. No
os está pidiendo riqueza aquí en la Tierra, ¿de qué le sirve a María la riqueza
aquí en la Tierra? ¿Qué le estáis presentando al Señor?, cuatro monedas con
vuestras manos manchadas, es lo que le estáis ofreciendo a Señor ¿o le estáis
ofreciendo un corazón limpio, lleno de humildad y de amor? De ese amor
verdadero, que muchos de vosotros, tenéis el corazón cerrado, no dejáis que
penetre el amor del Señor.
Por eso hijos míos, abrid y recibid como la Tierra recibe los rayos del sol, las
aguas. Pues así, vosotros recibid el amor del Señor y crecerá y se multiplicará
en vuestros corazones.
Por eso hijos míos, seguid, seguid en la oración, seguid pidiendo por tantas
almas como vienen buscando la luz y la misericordia y el perdón del Señor. Pero
si vosotros, estáis manchados, estáis cerrados, tenéis vuestros corazones
corrompidos en el pecado, ¿cómo podéis ayudar a esas almas que vienen
buscando la misericordia y el perdón del Señor?, ¿cómo podéis hacer que las
aguas que María derrama sobre vosotros corran purificas y limpias, si se han
manchado con vuestra ira y con vuestra soberbia?
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario, tened presente a los pastores
de la Iglesia, porque ellos están siempre presentes delante del Señor. Pedid por
esos gobernantes porque perdidos en la ira y en la soberbia no ven más allá,
que el enfrentar, a hermanos contra hermanos, padres contra hijos.
Sí hijos míos, por eso, abandonaros en las manos de María, abandonaros en el
Corazón Inmaculado y en el Corazón de Jesús, porque es ahí, donde está el don
del Señor: que podáis ayudar a vuestro hermanos, ¡a tantas almas como llegan
buscando la luz y el perdón!
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Por eso, bebed de estas aguas, que María os está ofreciendo, en este Santo
Lugar.
¿De qué sirve que estéis aquí apoyando a la obra del Señor, si en vuestros
corazones hay ira y soberbia? ¿de qué podéis ayudar?.
Sí hijos míos, ¡son miles las almas que esta noche María recoge en su manto en
este Santo Lugar! ¡Son miles las almas que vienen arrastrando sus cadenas,
arrastrando la angustia y el dolor, buscando la misericordia y el perdón del Señor!
Pues todos unidos en la oración, lográis que tantas almas como llegan, vuelen a
los pies del Padre.
Sí hijos míos, como lágrimas, se van engarzando en el manto de María. María
se engrandece, de ver, que el fruto de este árbol, le agrada al Señor.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid apoyando ¡a tantos
como llegan buscando la luz y el perdón!. Dales de beber, de estas aguas a
aquellos que vienen buscando la luz y la misericordia del Señor.
En verdad os digo, que vuestros seres queridos, hoy, están aquí, a vuestro lado,
fortaleciendo vuestros corazones porque ya ellos está en gracia de Dios, están
en la mesa del Señor. Y ellos, ¡sin ira ni soberbia! Solamente con el amor del
Señor, vienen hacia vosotros. No, nos los apartéis de vuestros corazones por la
ira y la soberbia.
Sí hijos míos, no lleguéis a este Santo Lugar buscando aquello material que ata
a los hombres en la Tierra, buscad el camino del Señor, apartaros de todo
aquello que os ata en este camino terrenal, sino, buscad el camino del Señor, la
luz de la salvación, las aguas que todo lo purifican, el amor del Señor.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario. Besad la Cruz en señal de
arrepentimiento del pecado y del amor del Señor.
Por eso, hijos míos, seguid con el Santo Rosario. Yo estaré aquí junto a vosotros,
Pero en verdad os digo, que os estáis preguntado: ¿estarán vuestros seres
queridos? Pues en verdad os digo, que no es obra de la materia, sino obra del
Señor y como es obra del Señor, ellos están aquí junto a vosotros.
Sí hijos míos, os estáis preguntando: ¿cómo viene María? María viene llena de
amor, con el corazón en la mano, hacia vosotros, llena de luz, de esa luz que el
Señor manda a cada uno de vosotros. Esa luz que se refleja en vuestros
corazones.
Por eso, en verdad os digo, que vuestros seres queridos están aquí junto a
vosotros.
Sí hijos míos, seguid en la oración y en el sacrificio, haced penitencia por las
almas que vienen buscando la luz, el perdón y la misericordia. Hoy, estarán en
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el Reino de Dios porque así el Señor lo ha querido, que lleguen, al banquete del
Señor.
Sí hijos míos, estaría aquí noche y día junto a vosotros, pero tenéis que regresar
a vuestros hogares.
Seguid con el santo Rosario. ¡No dudéis! Porque algunos de vosotros, estáis
dudando que María esté aquí en este Santo lugar. Pues en verdad os digo, que
un día veréis la señal que María ha puesto aquí para todos vosotros. Y vuestros
corazones se abrirán, como flores en primavera, para recibir estos dones que
maría derrama sobre vosotros.
En el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo.
La paz del Señor sea con todos vosotros. Y la luz del Espíritu Santo cae en este
Santo Lugar, las manos de Jesús extendidas sobre vosotros, derraman gracia.
De mis manos brotan, esos rayos de luz, que son dones para aquellos que tienen
el corazón abierto.
Victoriosos, seguid el camino del Señor, que el Señor os está esperando al final
del camino, para que entréis en ese, remanso de paz, de luz y de amor del Señor.
Adiós hijos míos.
Adiós Madre.
Adiós.

Oración:

EL MANTO DEL SEÑOR CAE SOBRE LA CRUZ
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA SALVACION.
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Página Web: htpp://www.mensajevirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO: HORARIO DE VERANO.
Todos los días 27 de cada mes……………………………………10.00h de la noche.
Todos los miércoles…………………………………………………….8:00h de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar ……… 8:00h de la mañana.
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