MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA

DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL
MONTE (Madrid)
(Miércoles 27 de julio del año 2017)
Mensajes de la Virgen María para Toda la Humanidad.

El Ángel del Señor.
El Ángel del Señor se manifestó delante de los labradores y les habló.
Los labradores todos allí inclinados viendo la luz del Ángel y esperando que el Ángel les
hablara.
Y el Ángel extendió sus manos y habló a los labradores:
Sí, el trigo fue sembrado por las manos del hombre, fue cuidado por las manos de los hombres.
Y el Señor a través del Ángel, les habla a los hombres:
Tenéis que separar la paja del grano porque si el grano no está limpio ¿de qué sirve? El pan
sería manchado por la paja.
Tenéis que separar la paja del grano.
Los labradores todos se dieron cuenta de lo que el Señor les estaba pidiendo.
Y el Ángel les hizo la señal a los labradores:
Para que la harina sea blanca y este limpia, hay que apartar la paja.
Aunque al labrador le daba pena separar la paja del grano, pero se dio cuenta que si el grano
no estaba limpio, la harina no sería blanca.
Y el Ángel les hizo la señal a los labradores.
Los labradores humildemente se retiraron y se fueron a su hogar.
Y el Señor derramó gracias sobre todos.
La Virgen María.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espírito Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
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Hoy estamos aquí en la oración y el sacrificio, estamos aquí en la penitencia porque así el
Señor se lo ha pedido a María y María se lo comunica a los hombres por la salvación de miles y
millones de almas que vienen buscando la misericordia del Señor.
María está aquí porque quiere la salvación de todas las almas.
Sí hijos míos, hoy es un gran día para María porque con toda su Corte Celestial está aquí, está
aquí para recoger el fruto del árbol, de este árbol que María ha elegido para poder
comunicarse con los hombres, derramando gracias.
Para todos aquéllos que llegan angustiados en el dolor, María extiende su manto, da fuerza a
aquéllos que vienen caídos, angustiados por el dolor, por ver a sus seres queridos como sufren,
por ver tanto mal como hay en la tierra, esos focos que cada día van creciendo y alimentados
por el mal, están brotando por todos los rincones de la tierra.
Sí hijos míos, os estáis preguntando ¿y España? España también va a sufrir grandes batallas,
porque así el hombre lo ha querido, porque el hombre está trabajando en las tinieblas, el
hombre quiere dividir.
Por eso hijos míos, María os está poniendo alerta de tanto mal como viene hacia la tierra.
Por eso hijos míos, mi Corazón está dolorido, porque estáis aquí en oración, estáis aquí
ofreciendo el Santo Rosario. Entre vosotros hay falsos profetas y falsos videntes que os
arrastran y os quieren confundir.
¿Hasta cuando hijos míos, vais a estar trabajando en ese camino de tiniebla, confundiendo a
tantos y a tantos inocentes?
¿Qué esperáis, que el Señor os señale con el dedo? no deis tiempo a eso
Hijos míos, retiraros de este Santo Lugar y no manchéis el nombre de Dios.
Sí hijos míos, tenéis que separaros como la paja del trigo, aunque estéis aquí en la oración,
pero muchos de vosotros estáis aquí llenos de ira y de soberbia, en vuestro corazón solamente
la envidia reina, no reina la paz. Confundís a aquéllos que vienen con amor y con fe a este
Santo Lugar.
Por eso hijos míos, sed humildes, sed humildes y apartaos de estas aguas porque solamente
estáis contaminando, estáis infectando este Santo Lugar.
Por eso hijos míos, María está aquí alumbrando a aquellos corazones grandes y humildes,
aquéllos que se abandonan en la oración y en el sacrificio, aquéllos que aman al Señor sin
ninguna medida, sin ira ni soberbia.
¿De qué sirve que estéis aquí en oración?
¿De qué sirve que vuestros seres queridos vengan a fortaleceros y guiaros por el camino de la
luz?
Si cuando abandonáis este Santo Lugar, la ira y la soberbia se apoderan de vosotros
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Sí hijos míos, Mi Corazón está triste, dolorido al ver cómo actúa el hombre.
Por eso María está aquí para la salvación de miles y millones de almas que vienen buscando la
luz.
¿Por qué os cruzáis en el camino, no dejáis que las almas lleguen a su fin, a beber de estas
aguas?
Sí hijos míos, dejad que aquéllos que vienen con amor y humildad, ayuden a través de la
oración a los miles de almas que vienen buscando la luz y el perdón.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
No bebáis de estas aguas porque estáis contaminados, contamináis aquello que María está
limpiando en este Santo Lugar, quiere un centro de oración, pero un centro de oración limpio
donde miréis a vuestros hermanos con amor y humildad, que no os carguéis de ira y de
soberbia.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid llegando a este Santo Lugar, no haced oídos a esos falsos
profetas y a esos falsos videntes que intentan confundiros, extended las manos y buscad la
riqueza aquí en la tierra.
¿De qué te sirve hijo mío?
¿De qué te sirve confundir a tantos y tantos inocentes?
Deja que las aguas corran, no las detengas con tu ira y tu soberbia.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con esta obra que María ha puesto sobre vosotros, y aquél
que no pueda caminar porque la ira y la soberbia le pierde del camino, apártate.
Sí hijos míos, apartaos aquéllos que con ira y soberbia, envidia, bebéis de estas aguas, porque
aquél que bebe solamente las aguas de María lleno de ira y de soberbia se está condenando.
Por eso seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid acercando a los pastores de la Iglesia,
habladles que Dios existe, pero habladles de Dios con amor y humildad, no busquéis la ira y la
soberbia en vuestros corazones.
María os viene preparando para esta obra, muchos de vosotros flaqueáis en el camino de la
verdad, en el camino del amor a Cristo, aunque vosotros no os deis cuenta os estáis
contaminando de las aguas que el hombre os da de beber.
Por eso seguid en vuestras oraciones pidiendo por esos atentados que el hombre está
preparando cruelmente, aplastando a tantos y tantos inocentes hijos míos, llegará ese día que
la Luz del Señor alumbre la tierra y el hombre se dará cuenta del daño que está haciendo, de
tanto mal como está cometiendo.
Por eso hijos míos, María quiere esta obra limpia, llena de amor, de fe y esperanza, no quiere
ira, ni soberbia, ni envidia en vuestros corazones y aquél que sienta ese malestar sobre él, que
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dé un paso hacia atrás y sea humilde y recapacite de la labor que está haciendo en este Santo
Lugar.
Sí hijos míos, por eso María os está preparando, si María quisiera que la multitud arrasara este
monte, María levantaría esa mano y les haría ver a tantos y tantos como están en el nombre
del Señor, arrasarían el monte, pero María quiere un rebaño humilde, un rebaño con amor.
Por eso hijos míos se entristece Mi Corazón cuando ve ira y soberbia sobre vosotros.
Sí hijos míos, si hay que separar el trigo de la paja se separa, pero el trigo que esté limpio.
Hijos míos, están llegando miles de almas esta noche a este Santo Lugar, en verdad os digo que
vuestros seres queridos están aquí fortaleciendo vuestros corazones ¿Por qué negáis esa luz,
ese amor que ellos os están ofreciendo? Porque vuestros corazones están repletos de ira y de
soberbia.
¿Por qué hijos míos? ¿Por qué estáis cometiendo ese mal si María lo único que busca en
vosotros es el amor del Señor?
Sí hijos míos, María os está pidiendo una obra aquí en este Santo Lugar, os ha pedido que
acudáis a los hospitales, a los enfermos, a los ancianos, a ¡tantos y tantos necesitados!
¿Por qué no vais a ofrecer el amor del Señor por todos los rincones necesitados? ¿Por qué os
quedáis en vuestros hogares llenos de ira y de soberbia? ¿Por qué llegáis a este Santo Lugar
“que mensaje nos va a dar hoy la Madre de Dios?
Pues en verdad os digo que entre vosotros está el trigo junto a la paja, entre vosotros hay
falsos profetas y falsos videntes.
¿De qué sirve que lleguéis a este Santo Lugar? ¿De qué sirve la multitud si muchos de vosotros
estáis contaminados?
Sí hijos míos, Mi Corazón está triste, dolorido porque vosotros no actuáis con vuestros
hermanos con el amor y la caridad, si no lo hacéis por vuestros hermanos que los tenéis
delante ¿Cómo lo podéis hacer por María que no la estáis viendo, que tenéis el corazón
cerrado, que no dejáis que penetre el Corazón Inmaculado de María?
Sí hijos míos, por eso se está provocando tanto mal en la tierra, porque el hombre tiene el
corazón cerrado hacia el Señor y aquéllos que tienen el corazón abierto hacia el Señor, el
hombre los señala con el dedo, quieren dividir, quieren apartar a los pastores de la Iglesia, a
tantos y a tantos como aman al Señor que le siguen por el camino de la luz.
Por eso hijos míos, María está aquí, porque quiere que este humilde rebaño siga el camino del
Señor, pero alguno de vosotros os estáis desviando de ese camino.
Sí hijos míos, están llegando grandes congregaciones a este Santo Lugar.
Habéis pedido por una hermana que voló como una paloma a los pies de María, ella está aquí
llena de Gracia de Dios y ella os habla:
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Hermanos que estáis aquí en oración, no manchéis el nombre de Dios con vuestros pecados,
hermanos que estáis aquí, sed firmes a aquello que María os está pidiendo porque yo estoy
aquí gracias al Señor y a María. También entre vosotros……
Seguid, seguid en la oración.
Sí hijos míos, ahora delante del tronco hay una madre que voló a los pies del Señor y desde allí
viene por mandato del Señor:
Sí hija mía, estoy aquí junto al tronco, vengo a fortalecerte y a pedir perdón por el daño que te
hice pero ahora vengo a fortalecerte y todo aquello que te hice sufrir, vengo a fortalecerte y a
ayudarte y a darte luz para que puedas caminar por el camino del Señor.
La materia: Señor, Señor quítame esta carga de encima Señor ¡Son tantos los que vienen
buscando tus aguas!
La Virgen María:
Hijos míos, seguid con la oración, seguid por este camino que María ha puesto sobre vosotros.
Seguid, seguid hacia adelante, seguid porque el amor del Señor no se aparta de aquéllos que
con amor se pierden en su camino.
Y el Señor abre sus manos, derrama Gracias sobre este Santo Lugar.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, os cubre con su Luz para que aquél que esté
viviendo en tinieblas, reciba la Luz del Espíritu Santo.
Levantad las armas que María pone sobre vosotros, para que la Luz del Espíritu Santo sane
todo aquello que el hombre mancha con sus pecados. Pedídselo.
Mi Hijo Amado aquí sobre el tronco de este árbol que da tanto fruto al Señor, extiende sus
manos, os hace la señal para que estéis todos alumbrados por la Luz del Espíritu Santo,
tocados por las manos de Jesús Mi Hijo Amado y estos rayos que brotan de mis manos,
atraviesan todos aquellos corazones humildes y llenos de amor.
Por eso seguid con el Santo Rosario.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Cuando beséis la Cruz, pedidle perdón al Señor.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
Oración:
EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ.
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA SALVACION.
Al final de cada misterio del Santo Rosario decid: MANDA PAZ EL SEÑOR.
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Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hohmail.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.
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