MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Sábado 27 de agosto del año 2016; 9:30h. de la noche)
Mensajes de la Virgen María para Toda la Humanidad.
El Ángel del Señor:
Y el Ángel del Señor les habló a los hombres:
Que suenen las trompetas, que redoblen los tambores, que el corazón de
los hombres se abra, que la luz sea grande porque más grande es la Luz
del Señor que está entre vosotros.
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, esta noche es grande y luminosa porque llegan miles y
millones de almas atrapadas por el mal, buscando la misericordia y el
perdón del Señor ¿Por qué retenerlas si quieren subir a los pies del Padre?
Pues que se abran las puertas, que se abran los corazones de los humildes
y dejad que lleguen a esta fuente de luz tantas almas que vienen por los
caminos, buscando la misericordia y el perdón, muchas de ellas errantes,
perdidas por esos caminos y hoy, han logrado encontrar la luz y la fuente
de agua viva que María ha puesto aquí en este Santo Lugar, para la
salvación de las almas que buscan el perdón y la misericordia; pues que
vuelen como manadas de palomas, dejadlas que lleguen a este Santo
Lugar, no retenedlas, dejadlas que vuelen que el Señor las está esperando,
sentado en su mesa, pues que la Luz del Señor las alumbre para que
lleguen todas a ese camino y a esa mesa donde el Señor las está
invitando, que humildemente se sienten alrededor para que el Señor
pueda darles su Bendición y recogerlas en ese lugar donde van a estar por
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los siglos de los siglos, allí junto al Señor, donde no hay miseria, donde no
hay tristeza, donde no existe la ira ni la soberbia, ni la envidia, solamente
el amor del Señor; se alimentan de esa luz, de ese amor con que el Señor
las acoge con tanto amor y tanta humildad.
Sí hijos míos, por eso María se entristece cuando os ve aquí físicamente
llenos de ira y de soberbia, señalando a vuestros hermanos.
Sí hijos míos, cuando María os habló de la paja y el grano es porque entre
vosotros no hay ese amor, ese amor verdadero que el Señor derrama
sobre vosotros, hay ira y soberbia, señaláis a vuestros hermanos, habláis a
sus espaldas. Sí hijos míos, por eso María se entristece de que María esté
en este Santo Lugar, si hijos míos se entristece por vuestros corazones,
porque a veces obráis mal, pero la misión de María aquí en este Santo
Lugar es la salvación de las almas que vienen buscando la misericordia y el
perdón ¿Por qué retenerlas? ¿Por qué no dejarlas que disfruten a los pies
del Señor?
Pues hoy es un gran día porque María está aquí para recoger el fruto de
este árbol “le es agradable al Señor como a muchos de vosotros” es
agradable el amor que se derrama en este Santo Lugar “La paz del Señor”
que entra en lo más profundo de vuestros corazones.
Por eso hijos míos, no dejéis que el mal se apodere de vosotros, que el mal
os arrastre a esos caminos de tristeza y de dolor, dejad que sea el Corazón
Inmaculado de María el que esté aquí, llenando vuestros corazones,
repletándolos de amor y de humildad ¿De qué sirve el amor de María y la
humildad del Corazón Inmaculado de María si vosotros estáis cerrados?
Sí hijos míos, muchos de vosotros tenéis el corazón cerrado hacia María,
no la amáis como ella se merece, vosotros os creéis que sí amáis a María,
pero no, sois egoístas hijos míos y estáis llenos de ira y de soberbia.
¿De qué sirve que María venga aquí a daros estos mensajes si cuando
regresáis a vuestros hogares estáis confundidos, os llenáis de ira y de
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soberbia, hacéis oído a aquellos falsos profetas y aquellos falsos videntes?
Sí hijos míos porque aquéllos os quieren confundir y os arrastran por esos
caminos del mal, ellos venden su alma porque extienden las manos y
esperan la recompensa aquí en la tierra.
Por eso hijos míos, apartaos de aquéllos que os quieren confundir, que os
arrastran a la ira y a la soberbia, que os confunden con el mensaje de
María ¿Por qué hijos míos? si María no busca riqueza aquí entre vosotros.
Solamente busca la riqueza de vuestros corazones, pero muchos de
vosotros tenéis esa riqueza cerrada donde María no puede penetrar,
donde María no puede sembrar la semilla de la humildad y del amor.
Por eso recapacitad hijos míos, sentaos tranquilamente, recapacitad en
nombre del Señor y veréis como el camino que lleváis a seguir estáis
equivocados, estáis perdidos por la angustia, por la ira y por la soberbia,
dejad que la humildad se apodere de vosotros y apartaos hijos míos de
aquéllos falsos profetas y de aquellos falsos videntes que se acercan a
vosotros a confundiros y apartaros del amor del Señor.
Sí hijos míos hoy es un gran día porque llegan todas las congregaciones a
dar gracias al Señor, vienen ¡tantos y tantos!
¡Cómo le agrada al Señor que María esté aquí, que vosotros estéis
participando en esta obra, que vosotros estéis aquí en oración en nombre
del Señor!, pues si vosotros estáis aquí llenos de amor en nombre del
Señor, el Señor se engrandece y se llena de ese amor que derrama sobre
vosotros.
Sí hijos míos, seguid. Tened presente en vuestras oraciones a los pastores
de la Iglesia, para ellos como para vosotros, María está derramando gracia
porque el hombre va a sufrir grandes batallas, ya veis que María os está
avisando de esos grandes terremotos, de esa destrucción en la tierra, de
esos focos de guerra, de esos enfrentamientos entre gobernantes, sí hijos
míos porque solo buscan la riqueza aquí en la tierra, venden su alma al
mal y aquél que se crea tan grande y tan poderoso será con el que más
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grande será la destrucción de la tierra, serán enfrentamientos donde los
hombres se enfrentarán unos a otros, no confundíos y no os llenéis de
esas palabras falsas, vacías que el hombre está diciendo, buscando el
poder, sí hijos míos, en la tierra solamente buscan el poder, el destruir a
tantos y tantos inocentes.
Por eso tenedlos presentes en vuestras oraciones y habladles a los
pastores que Dios existe, ellos si lo saben pero recordádselo y habladles
del Señor y habladles de María, que María es ese agua viva que donde los
hombres beben encuentran la paz, esa paz que en estos momentos estáis
recibiendo en vuestros corazones.
Por eso María se entristece porque alguno de vosotros aquí presente
tenéis el corazón cerrado, dudáis que María esté aquí en este Santo Lugar.
Pues en verdad os digo que María está aquí esta noche junto a vuestros
seres queridos, aquéllos que un día compartieron el pan, la tristeza, la
alegría, el amor del Señor, ellos están aquí llenos de amor del Señor ¿A
qué vienen? A fortaleceros ¿Por qué están aquí? Porque os quieren
ayudar ¿Por qué os siguen por el camino de la vida? Para cuidaros y
guiaros por el camino del Señor.
Por eso ellos están aquí, por mandato del Señor, para fortaleceros y
guiaros a seguir. Así que no dudéis, cuando estéis en esos momentos de
tristeza, en esos momentos de tiniebla, en esos momentos de dolor,
acordaos de ellos porque ellos están junto a vosotros porque así el Señor
lo ha permitido para que sigáis el camino del Señor.
Por eso hijos míos, no dudéis, no os llenéis de ira y de soberbia, no
señaléis a vuestros hermanos, sed humildes, es lo más grande que el ser
humano puede ofrecer al Señor, la humildad, esa humildad verdadera del
amor del Señor.
Sí hijos míos, estáis pensando..
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Habrá un atentado donde los hombres aclamarán el nombre del Señor,
pero si el hombre está en oración, las manos del Señor estarán ahí
sujetando ese mal, esa ira y esa soberbia, esas ganas de destruir donde el
hombre se engrandece, donde el hombre se llena de maldad, donde el
hombre busca la destrucción, el aplastar a tantos y tantos inocentes.
Por eso hijos míos, estad en oración y ofrecédselo al Señor ese sacrificio y
esa oración que brote de vuestros corazones, pero de ese brote de amor,
como las flores en primavera, esas flores que brotan con su aroma y esas
flores quieren abrazar al Señor, pues así vosotros que brote ese amor, que
se vea como brota el amor del Señor en vuestros corazones.
Sí hijos míos, daos más a aquéllos que os necesitan, a aquéllos que
necesitan la Palabra del Señor, sed vosotros los cirineos que cargan la cruz
de tantos y tantos como caminan, buscando la misericordia, aclamando el
perdón, arrastrando esa cruz. Por eso mirad hacia atrás y veréis a vuestros
hermanos fatigados, en la orilla del camino porque ya no pueden caminar.
Sed vosotros el cirineo que salga a su encuentro, pero sí hijos míos, tenéis
que estar más en la oración y en el sacrificio, en buscar a aquellos
enfermos que os necesitan, llegad a ellos que ellos vean en vosotros el
reflejo de la Luz del Señor.
Sí hijos míos, con llegar aquí a este Santo Lugar y ofrecer el Santo Rosario
os creéis que vuestra obra ha llegado al fin, no hijos míos es el principio de
esa obra, la oración, el sacrificio, el acercaros a los enfermos, a aquéllos
que angustiados buscan la Luz del Señor.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid alimentando esta
obra que María ha puesto aquí para vosotros, para la salvación de tantos
millones de almas como lograrán a través de esta fuente subir a los pies
del Padre, por eso hijos míos, no flaqueéis sino seguid todos unidos, que
sea una columna grande y poderosa la que sostenga el Templo de María.
Por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este Santo Lugar
donde el amor del Señor está presente en todo momento, aunque la
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materia no esté entre vosotros, sí que en donde esté la oración y el
nombre del Señor está María y está Jesús.
Por eso, seguid con el Santo Rosario.
En verdad os digo que algunos os estáis preguntando ¿Estarán nuestros
seres queridos? Por qué no? ellos son merecedores de estar aquí junto a
vosotros, no porque estéis aquí por primera vez, ellos ya están aquí
esperando que lleguéis para fortaleceros y guiaros aquí en este Santo
Lugar, como el agua que María purifica para tantas almas como llegan. En
estos momentos están brotando en las manos de María. Dejad que todas
beban de estas aguas y que se vayan engarzando en el manto para que
pueda toda mi Corte Celestial, presentarlas delante del Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid con esa oración
tan grande y tan poderosa como María os ha enseñado; podéis detener
esos focos de guerra, podéis detener esos terremotos, que la tierra
tiemble, que el hombre brame como animal salvaje, buscando el aplastar
a tantos inocentes.
Por eso hijos mío, seguid, seguid con el Santo Rosario. María estará aquí
junto a vosotros, María no estará en la oración, porque María no tiene que
pedir perdón porque María no tiene pecados, pero María estará aquí
fortaleciendo los corazones débiles de aquéllos que sufren físicamente y
espiritualmente.
Pues en verdad os digo que por aquéllos que estáis pidiendo en estos
momentos, volarán a los pies del Padre, porque así el Señor lo ha
permitido.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, pedid en estos momentos
que esa luz os está alumbrando, como el sol calienta y fortalece a la tierra,
la Luz del Señor hace que crezca y fortalece los corazones grandes y
humildes.
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Sí hijos míos, Mi Hijo Amado está aquí presente delante de vosotros, Él os
está haciendo la señal, pone sus manos sobre vosotros y os fortalece.
Abandonaos en las manos de Jesús, y de mis manos brotan esos rayos
para atravesar vuestros corazones.
Que la Paz del Señor derramada a través de las manos de María, sirva de
alimento para aquellos corazones presentes en este Santo Lugar.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Seguid bebiendo de estas aguas donde Jesús os está alimentando.
Llevad la luz por todos los rincones de la tierra porque María va delante de
vosotros.
Seguid, seguid llegando a este Santo Lugar.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós, adiós.

Oración al Señor:
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.

Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es

HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO: HORARIO DE VERANO.
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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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