MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
Mensajes de la Virgen María para Toda la Humanidad.
Lunes 27 de Julio del año 2020; 9:30h. De la noche.
El Ángel de la Paz:
Y el Ángel de la Paz se manifestó delante de las mujeres.
Y el Ángel habló a las mujeres extendiendo sus manos:
No os lamentéis de vosotras, lamentaros de tantos y tantos como sufren en
la tierra, que vuestras oraciones lleguen al Corazón del Señor.
Las mujeres extrañadas temblaron al oír esa voz.
Mirad, por encima de las nubes está el Señor, no esperéis debajo de las
nubes, no os lamentéis por vosotras mismas, lamentaros y hacer oración
por aquéllos que sin una oración han abandonado la tierra y están perdidos
por esos caminos de tiniebla, sed vosotros los cirineos que salgan a su
encuentro y los lleven a los pies del Señor.
María Santísima:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Hoy es un gran día para María, porque viene a recoger el fruto de este árbol
“Le es agradable al Señor” al ver que vienen los caminos llenos de almas,
buscando la misericordia y el perdón del Señor.
Pues llegad, llegad a esta fuente de agua viva, aunque el hombre la mancha
con su egoísmo, con su ira y su soberbia, pero aquí está María llena de
amor y humildad, para recoger a tantas almas como llegan.
Hoy Toda Mi Corte Celestial está aquí presente y aquéllos que volaron a
los pies del Padre, hoy vienen llenos de gracias, porque así el Señor lo ha
permitido y que vengan a ayudar a tantas almas como vienen, buscando la
misericordia y el perdón. Si vierais como vienen, arrastrando sus cadenas,
llenos de yagas, buscando la misericordia y el perdón del Señor no estaríais
aquí señalando a vuestros hermanos.
Sí hijos míos, es más grande la obra del Señor que ha puesto aquí sobre
vosotros que aquello que os ata aquí materialmente en la tierra.
Sí hijos míos, tenéis que abrir vuestros corazones y volar a los pies de
María y María os dará, os indicará el camino a seguir por la salvación de
los miles y millones de almas que vienen de todos los rincones de la tierra,
buscando el perdón y la misericordia. Si vosotros estáis aquí en la obra que

www.mensajesvirgenmaria.com

el Señor ha puesto sobre vosotros y os apartáis de esa obra, que esperáis
aquí en la tierra, que esperáis en el camino del Señor, espinas.
Sí hijos míos y perdidos en las tinieblas no encontraréis la paz en vuestros
corazones. No juzguéis a vuestros hermanos, seguid, seguid el camino que
el Señor os está marcando, ese camino espiritual, ese camino de amor, ese
camino de tranquilidad, porque estáis en manos del Señor, no confundirlo.
Por eso hijos míos María os llama a la oración.
Ellos están aquí junto a vosotros, aquéllos que un día compartieron el pan,
aquéllos que un día compartieron la tristeza y el dolor, las alegrías, el amor
del Señor.
Por eso hijos míos, María os llama a esta obra, no flaqueéis, sed firmes,
porque el Señor os está fortaleciendo, mirad por encima de las nubes que es
donde está el Señor no miréis aquí en la tierra, porque solamente el mal se
apodera de vosotros, os confunde y os arrastra por esos caminos de tiniebla.
Por eso hijos míos, seguid, no dudéis porque aquél que dude de la obra del
Señor se está perdiendo por el camino material, ese camino que ata a los
hombres, ese camino que pierde a ¡tantos y tantos!
Por eso hijos míos, sed firmes en esta obra, sed firmes en el amor a Cristo,
por eso hoy María está aquí con toda su Corte Celestial. Vuestros seres
queridos están aquí compartiendo estos dones que María derrama en
vuestros corazones.
Sí hijos míos, cuando estáis aquí, cuando estáis en oración con el corazón
abierto, pidiéndole a María lo más imposible que veáis en la tierra, María
pone su mano, sana a los enfermos físicamente, sana a aquéllos que están
perdidos en las tinieblas espiritualmente.
Por eso hijos míos seguid, seguid con el Santo Rosario.
Esta noche están aquí vuestros seres queridos a veces con vuestros
pensamientos, con vuestras obras hacéis que ellos estén disgustados, tristes
y doloridos, cuando el camino del Señor es un camino de gloria y ellos
vienen y se acercan a vosotros.
Sí hijos míos, habéis pedido por varios enfermos, pues en verdad os digo
que ellos vendrán a dar gracias a María, vosotros juntos llegaréis a este
Santo Lugar. Tened fe porque María derrama gracias sobre todos vosotros.
Son miles las almas que sin estar preparadas llegan a este Santo Lugar,
vienen grandes congregaciones, vienen llenos de amor, buscando las aguas,
esas aguas que purifican y las beben para subir a los pies del Padre.
El Señor mira con amor a este Santo Lugar, se llena de gozo, derrama
gracias porque quiere ese manantial, esa fuente de salvación.
Por eso pedid por esos gobernantes para que esos corazones se ablanden,
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para que esos gobernantes sean apartados y el amor del Señor crecerá y se
multiplicara en este Santo Lugar.
Por eso tened presente siempre la oración, esa oración que el Señor os
manda a estos corazones aquí presentes, abridlos y apartad la soberbia, la
ira, la envidia, pero cuánto, cuánto lleváis en vuestros corazones, si el
Señor siembra la semilla de la humildad y del amor porque la cambiáis
hijos míos por esa ira y esa soberbia.
No seáis fariseos, no poneros los primeros, apartaros, sed uno más, pero no
el más grande, el primero, que el Señor no quiere que sus hijos gocen de
ese don porque ese don no lo da el Señor, el Señor da la humildad, el amor.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
Vienen tiempos difíciles para el hombre, porque llegará ese momento que
el hombre tenga hambre, que el hombre busque el pan de Jesús, que el
hombre busque el agua del costado de Jesús, en humildad, lleno de amor
cogiendo esa vasija de agua y mirando hacia atrás y dad de beber a aquél
que está caído, dadle a aquél que está sufriendo, aquél que extiende sus
manos, buscando ese agua que vosotros tenéis en vuestras manos, ese agua
que no podéis retenerla sino repartirla en tantos y tantos sedientos y el agua
se multiplicará y vendrán cien y llegarán doscientos y llegarán miles y
vosotros tendréis la vasija llena porque la estáis dando con amor, con
humildad, se la estáis ofreciendo a todos aquéllos que llegan buscando esas
aguas.
Sí hijos míos seguid, seguid con el Santo Rosario.
Pedídselo al Señor que los hombres extiendan sus manos, pero que estén
llenas de ese pan, que no escondan las manos y dejen al hambriento
sufriendo y aclamando el pan del Señor.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este Santo
Lugar.
En verdad os digo que vuestros seres queridos están aquí esta noche, ellos
os hablan, os hablan del amor del Señor, de aquella criatura que postrada en
su lecho esta noche está aquí a los pies de María, se llena de gozo “ya
puedo volar, ya me he desatado de toda atadura que me estaba atando aquí
en la tierra y ahora vuelo como una paloma y estoy aquí para apoyar y
fortalecer a mis seres queridos, a aquéllos que dieron su vida, aquéllos que
sufrieron mi angustia y mi dolor, pues ahora llenaros de gozo porque yo
estoy llana de gracia de Dios y vengo a fortaleceros y enseñaros el camino
del Señor”
Estáis pidiendo por un enfermo pues en verdad os digo que él vendrá a dar
gracias. Si hijos míos, es ahí donde tenéis que fijaros, es ahí donde está la
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gracia de Dios y no en vosotros mismos. Sí hijos míos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La gracia de Dios derramada en este Santo Lugar cae sobre vosotros.
Inclinaos todos delante de la Luz del Espíritu Santo que cae sobre vosotros
como rayos de sol.
Abrid, abrid vuestros corazones, pedid aquéllo que os ata, aquéllo que os
angustia, aquéllo,. Que la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros y las
manos de Jesús llenas de amor y los rayos de María que brotan de sus
manos, que son dones que María por mandato del Señor viene a fortalecer
vuestros corazones, pero hijos míos hay corazones que están cerrados, hay
corazones que están atrapados, por eso bebed de estas aguas no las
manchéis con vuestros pecados, con vuestra ira y con vuestra soberbia. Sí
hijos míos.
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 Madre. Adiós. Adiós.
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ORACIÓN:
El MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA
SALVACION.
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