MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
Desde la Ermita “Virgen Milagrosa” en el monte
De Boadilla del Monte (Madrid)
(Domingo 27- Noviembre del año 2016; 9:30h. 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.
Hoy es un gran día para María porque así el Señor se lo ha presentado.
María que está en este Santo Lugar, por mandato del Señor viene a
recoger el fruto de este árbol, es grande y poderoso el fruto de este árbol
¡cómo le agrada al Señor! Porque María está aquí con toda su Corte
Celestial, viene a recoger el fruto de este árbol porque así el Señor lo ha
querido. Y el Señor ha abierto las puertas para que todos aquéllos seres
queridos que ya están descansando a los pies del Padre, hoy estén aquí
con vosotros, aunque a vosotros os moleste las aguas que caen, pues en
verdad os digo que ellos victoriosos, vienen a este Santo Lugar, vienen a
fortaleceros y guiaros por el camino del Señor.
Por eso hijos míos, sed firmes en la oración.
Sí hijos míos, estáis aquí en este Santo Lugar, recibiendo los dones que el
Señor manda a través del Corazón Inmaculado de María. Pues mirad, de
mis manos brota esa luz, esos rayos de luz porque son dones que María
por mandato del Señor os trae a este Santo Lugar. Aquél que bebe las
aguas que María purifica y os limpia, recibe estos dones porque así el
Señor lo ha querido.
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Sí hijos míos, María está aquí porque os quiere hacer ver cuál es la parte
espiritual que el hombre tiene que llevar en el camino terrenal, ese
camino de amor, de fe y esperanza, ese amor que María siembra en cada
uno de vosotros que tenéis delante, para que sepáis respetar y amar a
aquél que tenéis a vuestro lado, no os burléis, no le señaléis con el dedo
sino amadle, sabed cual es la parte espiritual que María os está enseñando
aquí en esta fuente de agua viva.
¿Por qué lo cambiáis? ¿Por qué os perdéis en esos caminos materiales,
en aquello que os ata aquí en la tierra?
Dejad que vuestros corazones vuelen por el camino espiritual, por ese
camino y ese don que el Señor ha puesto en vuestros corazones.
¿Por qué lo apartáis hijos míos y estáis buscando aquello que os ata aquí
en la tierra? ¡Cómo confundís el camino espiritual por el camino material,
estáis atrapados en las garras del mal, en esos caminos materiales,
perdidos en la corrupción y en el pecado!
¿Por qué hijos míos? ¿Por qué llegáis a vuestros hogares y os perdéis en
esos caminos materiales, en esos caminos de ira y de soberbia, de
egoísmo? ¿De qué hijos míos os sirve, el estar aquí en este Santo Lugar,
recibiendo estos dones si cuando llegáis a vuestros hogares lo cambiáis
por esos caminos materiales, por esas obras de ira y de soberbia? ¿Por
qué hijos míos?
Mi Corazón se rompe cuando ve esa ira y esa soberbia en vosotros que
estáis bebiendo de estas aguas, que estáis recibiendo estos dones, que
estáis en manos del Señor, ¿Por qué hijos míos?, María se lo pregunta
¿Por qué? Y no tiene respuesta, porque vuestros corazones están
cerrados, atrapados en las garras del mal. ¡Cuántos hay confundidos,
caminando por el camino del mal, por esos caminos de tiniebla! Si María
os está dando la luz ¿por qué cerráis los ojos y andáis en la oscuridad?
¿Por qué María abre vuestros corazones y vosotros los llenáis de ira y de
soberbia? ¿Por qué hijos míos?
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María os llama a la oración, pero esa oración verdadera que brote del
corazón como las plantas brotan de la tierra.
Sí hijos míos ¿Por qué camináis por esos caminos del pecado y la
corrupción? ¿Por qué os perdéis por esos caminos materiales si María os
está enseñando un camino espiritual que podéis llevarlo aquí en la tierra,
podéis compartirlo con vuestros hermanos, con vuestros seres queridos,
podéis caminar, alimentados por estos dones que María derrama sobre
vosotros?
Por eso el Corazón de María se entristece cuando os ve que os llenáis de
ira y de soberbia, que señaláis a vuestros hermanos.
Sí hijos míos, por eso tenéis que seguir en este Santo Lugar, alimentando
vuestros corazones, para que a la vez podáis compartirlos con aquéllos
que os están esperando en vuestros hogares, que os hablan, que os
acarician, que os aman.
Pues sed vosotros aquellos cirineos que abren el corazón y comparten ese
amor. No reneguéis de aquello que tenéis en vuestros hogares, no
levantéis falsos testimonios sobre vuestros hermanos ¿Por qué hijos míos,
si ellos son vuestros hermanos? tenéis que perdonar su falta y mirar sus
virtudes, amarles como ellos os aman a vosotros.
Seguid el camino de Cristo, con la cruz, mirando hacia atrás, extendiendo
las manos a aquél que está caído y ayudadle, pero ayudadle con amor, no
esperéis recompensa aquí en la tierra porque ya el Señor os dará vuestra
recompensa.
Sí hijos míos, por eso seguid en este Santo Lugar, alimentando la fuente de
agua viva que aquí alimenta a tantos y tantos como llegan, buscando la
misericordia y el perdón.
Por eso hijos míos, seguid en este Santo Lugar, alimentando esta obra que
María ha puesto aquí sobre vosotros, esta obra para que lleguen miles y
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millones de almas, buscando la luz y el perdón, que esté aquí por los siglos
de los siglos.
Sí hijos míos, hay grupos de oración que solamente están trabajando con
el mal, porque están provocando que lleguen esos momentos de tristeza y
dolor, que la tierra sea destruida ¿Pero de qué hijos míos el Señor va a
permitir que la tierra sea destruida, que tantas almas inocentes sean
llevadas a esos caminos del mal?
¡Cómo se puede permitir donde esté la oración que esté esa obra del mal,
metida por todos los rincones de la tierra!
Cómo los pastores de la Iglesia permiten que esos grupos de oración se
levanten, aclamando que llega el desastre, que llega la tristeza, llega el
dolor ¡Pero hasta donde va a llegar el hombre, solamente buscando ese
dolor, esa angustia! ¡De qué hijos míos! ¡De quien es obra, del mal o del
bien, del Señor o del mal que está atrapado en los corazones,
entristecidos por la angustia y el dolor! ¿De qué sirve esa oración si estáis
provocando ese mal? No hijos míos, esos grupos de oración tienen que
levantar su corazón hacia María y abrirlos hacia el Señor y aclamar el
nombre de Dios.
¡Como el Señor va a mandar tanto dolor y tanta tristeza en el corazón de
los hombres que están en oración!
Sí hijos míos, los hombres solamente miran aquello que está escrito por
las manos del hombre y solamente buscan la destrucción y la tristeza,
buscadlo en vuestros corazones, mirad el amor del Señor, es ahí donde
encontráis la oración, el sacrificio y la penitencia, es ahí donde encontráis
la fe y el amor verdadero.
¿Por qué os confundís y os arrastráis buscando ese mal, esa tristeza, ese
dolor?
¿Pero de qué hijos míos?
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¿De qué boca ha salido tanto mal?
No es obra del Señor. El aviso como muchos estáis esperando, no deis
tiempo que llegue porque con la oración podéis derribarlo todo, podéis
hacer que la noche se haga día y el día se haga noche.
¡Cómo el Señor va a permitir que donde hay oración, que el Señor está
presente pueda haber destrucción!
No hijos míos, victorioso el Señor triunfará junto aquéllos que aman al
Señor.
Por eso María está aquí. María eligió su pastor, es pequeño ante los ojos
del mundo, pero es grande en el Corazón Inmaculado de María, ese pastor
tendrá que dar testimonio y crédito de lo que aquí se está obrando, de la
Obra de María, solamente él tiene que dar cuenta a sus superiores y
entonces hijos míos, esa obra será grande y poderosa, vendrán millones
de todos los rincones de la tierra, las campanas repicarán, el nombre de
Dios estará escrito en las alturas, aquí estará el Corazón Inmaculado de
María; habrá sanaciones como ya muchos de vosotros habéis probado en
vosotros mismos, ha habido milagros, habrá grandes sanaciones y daréis
crédito y vendrán de todos los rincones de la tierra.
No esperéis que llegue ese momento para abrir vuestros corazones, para
poneros en oración, para que seáis señalados por el dedo de aquéllos que
alumbrados por la Luz del Espíritu Santo os distinguen, pero no por la
vestimenta sino por vuestros corazones, por vuestras obras.
Por eso hijos míos, tenéis que estar aquí en este Santo Lugar, no apartaos,
no buscar por otros lugares, no os manchéis en otros sitios donde están
contaminados, no hijos míos, bebed de estas aguas que María está aquí,
purificando y limpiando de todo mal.
Por eso, victoriosos seguid por este camino que María os está marcando.
Que el pastor que está con vosotros os haga ver cual es el camino
verdadero, cual es el camino de la salvación, cual es el camino espiritual
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que muchos de vosotros estáis olvidados de seguir, es él, el que os puede
guiar por el camino de la salvación.
Sí hijos míos, hoy es un gran día para María. Con los dones que derramo
sobre vosotros os podéis liberar del mal que os ata aquí en la tierra.
Son miles las almas que esta noche están llegando al Reino del Señor,
porque María se sirve de vosotros para que podáis alimentar esta fuente
de agua viva, esta fuente de luz donde vienen miles y millones de almas de
todos los rincones de la tierra, buscando esta luz, ese punto de salvación
que ahora en estos momentos está alumbrando en la tierra; vosotros que
estáis aquí, no veis la luz y ellos desde tan lejos vienen llegando por todos
los rincones, por todos los caminos, victoriosos gritando la misericordia
del Señor, sí hijos míos, si en décimas de segundo vierais lo que en este
momento está llegando os daríais cuenta que es lo que María busca en
vosotros, os daríais cuenta de la obra que María quiere realizar en este
Santo Lugar, que no se manche por aquello material, por aquello que os
ata aquí en la tierra sino que sea la libertad, el amor del Señor el que reine
en esta fuente que María ha puesto aquí para la salvación de tantas almas
como llegan, sí hijos míos son miles y millones ¡son tantas! Si vierais el
camino, arrastrando esas cadenas, llenos de yagas como los pies de María
de caminar por todos los caminos de la tierra, buscando a sus hijos,
clamando esa oración verdadera; no creeros que todos aquéllos que están
en oración, están limpios de pecado, están manchando el nombre del
Señor, porque extienden las manos y esperan la recompensa aquí en la
tierra, por eso no lo manchéis vosotros hijos míos, no lo manchéis.
Seguid con el Santo Rosario. Pedid por tanto y tanto mal como está
brotando en la tierra, esos terremotos que hacen temblar la tierra, tantos
inocentes, esos focos de guerra, esas epidemias. Sí hijos míos, pedid
porque el Señor está sujetando ese mal que muchos en países se está
manifestando. El Señor ha puesto sus manos sobre tantos y tantos,
porque no quiere que el hombre sea aplastado por sus propias manos, por
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el hombre lleno de ira y de soberbia, está buscando la riqueza y el poder
aquí en la tierra.
Sí hijos míos por eso el Señor manda paz a la tierra, para que los hombres
de buena voluntad abran su corazón y siembren ese don, esa semilla de
paz y de amor.
Sí hijos míos, la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, la Luz
derramada en este Santo Lugar os limpia y os purifica.
Levantad las almas que María ha puesto sobre vuestras manos, porque
son las armas que tenéis para defenderos del mal aquí en la tierra, si el
mal se acerca a vosotros que os quiera confundir, levantad las almas e
invitadle al Santo Rosario, veréis como si es obra del mal, desaparecen de
vuestro lado y huyen como animales y aquél que viene en nombre del
Señor, ofrecedle la oración y humildemente se pondrá a vuestros pies.
Con la Luz del Espíritu Santo, el Corazón de Jesús aquí presente os hace la
señal para que todos podáis ir en paz.
Y María alumbrando este Santo Lugar con los rayos que brotan de mis
manos, atraviesan vuestros corazones. Son dones que trae para que
vosotros podáis recibir la Paz del Señor, estos dones que aún están aquí
esperando ese momento para derramarlos sobre vosotros.
Pues seguid, seguid con el Santo Rosario.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos, tened fe porque ellos
serán alumbrados por la Luz del Espíritu Santo, estarán en gracia en
manos de Jesús y estarán fortalecidos por el Corazón Inmaculado de María
y vendrán a dar gracias porque así el Señor lo ha permitido.
Hijos míos, con el Corazón Inmaculado de María aquí presente, con las
aguas que caen sobre vosotros, pues así son las gracias que María
derrama sobre vuestros corazones.
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Paz del Señor sea
con todos vosotros hijos míos.
Tened fe y seguid en la oración que el Corazón Inmaculado de María
estará repleto de ese amor que derrama sobre vosotros.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
ORACION: MARIA SANTISIMA NOS LA HA ENSEÑADO:

El manto de María cae sobre la Cruz
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
Al final de cada misterio del Santo Rosario digamos:
MANDA PAZ EL SEÑOR.

Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes………………................9:30h de la noche.
Todos los miércoles……………………………………………….5:00h de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar…9:00h de la mañana.
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