MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Jueves 27 de octubre del año 2016; 9:30h de la noche.)
Mensajes de la Virgen María para Toda la Humanidad.

El Ángel del Señor:
El Ángel del Señor les habló a los hombres, les ofreció el agua del Señor.
Muchos de ellos bebieron de las aguas, quedaron satisfechos y amaron al
Señor.
Y el Ángel les habló a los hombres: Bebed de estas aguas y aquél que las
beba con fe nunca más se desviará del camino del Señor.
De todos aquéllos reunidos que no comprendieron el significado del agua,
siguieron por el camino del mal.
Y el Señor derramó gracias sobre aquéllos que bebieron agua, les enseñó
el camino de la luz y fueron fieles a la Palabra de Dios.
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.
En la Gracia de Dios todos mis hijos estáis disfrutando de aquellos dones
que María trae en su Corazón, para todos vosotros, pero algunos no
entenderán el lenguaje de María y estarán perdidos por esos caminos del
pecado, esos caminos materiales que os atan aquí en la tierra.
¿Por qué hijos míos, por qué no levantar el corazón hacia María?
¿Por qué no llenaros de la luz del Señor?
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¿Por qué no beber de las aguas que el Señor os está ofreciendo?
Sí hijos míos por eso María os llama a la oración.
Hoy es un gran día para María ¿Por qué es un gran día para María? Porque
María está aquí con toda su Corte Celestial para recoger el fruto de este
árbol.
¡Cómo le agrada al Señor! ¡Cómo le agrada que María le presente el fruto
de este árbol! ¡Cómo María se sirve de los corazones grandes y humildes
aquí presentes!
Por eso, cuando algunos estáis perdidos en esos caminos materiales, en
esos caminos del pecado, de la corrupción, el Corazón de María se
entristece al ver como sus hijos se desvían por esos caminos del mal.
Cuando María le presenta el fruto de este árbol al Señor, Le es agradable,
porque ve la luz de ¡tantos y tantos inocentes que llegan a la mesa del
Señor y el Señor extiende sus manos, se traspasa la luz de las manos del
Señor para aquéllos que llegan hambrientos y sedientos, aquéllos que
perdidos en las tinieblas han logrado escapar de las garras del mal y hoy se
presentan delante del Señor humildemente. Sí hijos míos, por eso María
se sirve de estos corazones grandes y humildes, para que a través de la
oración logren que lleguen miles y millones de almas, perdidas por esos
caminos de tinieblas, por esos caminos del mal, por esos caminos de la
corrupción y el pecado.
Hijos míos, delante de vosotros tenéis a una hermana que ha compartido
estos dones que María derrama sobre vosotros, esta hermana que ha
abandonado la tierra, que ha estado en la oración día y noche, que os ha
preguntado a alguno de vosotros, que ha estado aquí a escondidas a los
pies de María y alguno de vosotros sabéis a quien me estoy refiriendo.
Pues en verdad os digo que ella está aquí para deciros:
LA HERMANA: (Hermanos, seguid, seguid en la oración, no sabéis el bien
que hacéis a la humanidad, no sabéis que esta obra que María por
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mandato del Señor ha puesto aquí para la salvación de las almas, pues en
verdad os digo que yo que he estado aquí en la tierra terrenal hace poco y
no junto a vosotros físicamente pero sí espiritualmente, hoy estoy
disfrutando a los pies del Padre y desde allí por mandato del Señor vengo
a fortaleceros y haceros ver que el camino del Señor es fácil, es un camino
de luz donde vais caminando firmes y seguros, no flaqueéis porque al final
el Señor os está esperando. Yo caminé hacia el Señor y ahora estoy
disfrutando de esa luz verdadera a los pies del Señor. Por eso en vuestras
oraciones pedid por mis hermanas que están en oración y os tienen
presentes a todos vosotros.
La Virgen María:
Sí hijos míos, ahora seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar, seguid abrazándoos unos a otros porque es el don que el
Señor derrama sobre vosotros: la humildad, el amor, la fe y la esperanza,
no la cambiéis por la ira y la soberbia, es fácil cambiarlo, el mal se apodera
de aquéllos más débiles y les hace ver ese camino, ese camino lleno de
tiniebla, ese camino del mal, de ira y soberbia. Por eso estad en la oración
junto a María que María os guiará a los pies del Señor.
Sí hijos míos, están llegando miles y millones de almas a esta fuente, a
esta fuente de agua viva que el Señor ha puesto aquí para la salvación de
tantas almas como llegan:
Subid, subid y no os detengáis, llegad al manto de María, engarzaos unos
detrás de otros, volad como manadas de palomas, bebed de las aguas
como animales salvajes, sedientos, bebed de estas aguas, porque son las
aguas que os pueden curar la sed y haceros ver el camino verdadero y el
camino de la luz.
Por eso hijos míos, seguid en vuestras oraciones. Pedid al Señor por esos
terremotos, por esos focos de guerra, por tanto hambre como hay en la
tierra, ese hambre físicamente, ese hambre espiritualmente que si hay
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hambre físicamente, se multiplica el hambre espiritual, ese hambre de
amor, de fe.
Sí hijos míos, por eso sed firmes en este camino que María os viene
sembrando por el camino de la vida, no os apartéis, no os llenéis de ira y
de soberbia, sabed respetar a vuestros hermanos, sed el último.
Sí hijos míos, seguid en la oración, seguid pidiendo por España porque va a
sufrir grandes batallas, por eso el hombre tiene que estar preparado,
preparado en el camino espiritual, porque seréis señalados por el dedo, se
levantarán en contra de vosotros, os querrán aplastar, intentarán
confundiros, os darán de beber de otras aguas, pero aquél, aquél que está
alumbrado por la Luz del Espíritu Santo, aquél que ha bebido agua de este
Santo Lugar, por mucha agua que le ofrezcan, por mucha riqueza aquí en
la tierra su corazón estará lleno de luz y caminará por el camino del Señor
firme y seguro.
Por eso hijos míos sed vosotros los cirineos que caminan firmes y seguros
por el camino del Señor.
Por eso hijos míos, María os llama a la oración.
Seguid, seguid pidiendo por esos gobernantes porque de un momento a
otro estallará la ira y la soberbia y querrán aplastar a ¡tantos y tantos
inocentes! Por eso hijos míos, la mano del Señor está sosteniendo tanto
mal aquí en la tierra, que el hombre sepa agradecerlo y ayude al Señor a
sostener esa obra que el hombre brutalmente está preparando.
Por eso María os llama a la oración.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos, ellos serán fortalecidos
por las manos del Señor, otros querrán volar a los pies del Padre porque la
angustia y el dolor no podrán resistirlo y buscarán al Señor.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar, no porque estéis los primeros, os sentís fortalecidos por las
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manos del Señor, sino que, aquél que está el último, las manos del Señor
están detrás empujando, ayudándole a caminar.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid hacia adelante.
María llena de gracia con la Luz del Espíritu Santo, que cae sobre vosotros,
inclinaos todos delante de la Luz. Para que seáis todos protegidos por esa
fuerza y ese poder, el Señor manda paz a los corazones grandes y
humildes.
Mi Hijo Amado aquí presente delante de vosotros, humildemente sobre el
tronco os está haciendo la señal de todo cristiano.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Yo llena de Gracia porque así el Señor lo ha permitido, derramo gracias
sobre estos corazones como el agua que cae y alimenta a las plantas. Pues
así la gracia de Dios a través del Corazón Inmaculado de María derramado
aquí en este Santo Lugar, os alimenta para que podáis seguir por el
camino verdadero. 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.
Besad la Cruz porque estáis besando los pies del Señor.

Bella Oración y de gran significado que María Santísima le enseñó a
Antonio para que nosotros la lleváramos a cabo:

EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ.
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA SALVACION.
También María Santísima le dijo a Antonio (la materia) que al final de cada
misterio del Santo Rosario terminásemos diciendo: MANDA PAZ EL

SEÑOR.
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Podemos decírselo al Señor siempre que recemos el Santo Rosario
particularmente o en grupo.
Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO. Horario de invierno.
Todos los días 27 de cada mes 9:30h de la noche.
Todos los miércoles 5h de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar 9h de la mañana.
EL 27 DE NOVIEMBRE, FESTIVIDAD DE LA VIRGEN MILAGROSA,
TENDREMOS LA SANTA MISA A LAS 7:00h de la tarde en la Iglesia de SAN
CRISTOBAL donde está la estatua de San Juan Pablo II. ¡Os esperamos!
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