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

La Virgen María:
Paz, paz, paz en los corazones grandes y humildes.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz derramada en este Santo Lugar, sirva de consuelo y de amor a
aquellos corazones entristecidos que llegan buscando la misericordia y el
perdón del Señor.
Hoy estamos aquí en la oración, estamos aquí a los pies de María porque
así el Señor lo ha permitido, pues que la Gracia de Dios sea con todos
vosotros.
Hijos míos que estáis aquí en la oración permanente, esa oración que
brota de vuestros corazones como las hierbas que brotan en la tierra, pues
así vuestros corazones reciben los dones de María que os trae a este Santo
Lugar, que os llama a la oración, al sacrificio y la penitencia, que es lo que
María busca en vuestros corazones. No busca riqueza, no busca grandes
batallas, solo busca la humildad y el amor del Señor, ese amor que
muchos de vosotros habéis olvidado, el amor verdadero, ese amor del
Señor.
Pues la luz que cae sobre este Santo Lugar, os alumbre hacia el camino
del Señor. Pues Benditos aquéllos que solamente ven la luz y caminan por
el sendero del Señor. Por eso hijos míos, María os avisa, apartaos de
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aquellos grupos de oración que os atan aquí en la tierra, apartaos de
aquellos falsos profetas y de aquéllos falsos videntes que llegan a vosotros
a confundiros y arrastraros por el camino del mal.
Buscad la riqueza en el Corazón del Señor, buscad esos dones que el Señor
derrama sobre vosotros, seguid alimentando esta fuente, esta fuente de
agua viva que ha puesto el Señor aquí para vosotros.
Hoy están llegando de todos los rincones de la tierra, cada día hay más y
más almas atrapadas en las garras del mal; sí hijos míos, sin estar
preparadas abandonan la tierra ¡pero donde van! si no encuentran la luz,
no encuentran el perdón y no buscan la misericordia del Señor ¿Por qué
hijos míos si la misericordia del Señor es grande y poderosa? donde el
Señor lo sana todo, pone sus manos y como pequeñas lágrimas se van
engarzando en el manto de María y así el Señor las recibe, extendiendo
sus manos y como manadas de palomas vuelan a las manos del Señor
¡Qué don más grande, aquéllos que suben directamente a las manos del
Señor!
Sí hijos míos, por eso tened presente la oración, con esa oración
comunitaria lográis que suban los miles y millones de almas a los pies del
Padre.
Benditos vosotros hijos míos que en medio de la tiniebla habéis visto la
luz, habéis oído la llamada del Señor, habéis caminado firmes y seguros
por el camino que os lleva a las manos del Señor, pues la misericordia del
Señor es grande y poderosa, por eso llegan miles y millones de almas
buscando la misericordia y el perdón ¿Por qué retenerlas si vienen
buscando la misericordia?
Cuando un sediento busca las aguas y encuentra ese manantial ¿Por qué
negárselo? ¿Por qué no dejarle beber de esas aguas?
Por eso, el Señor no quiere que bebáis de esas aguas contaminadas por la
ira y la soberbia, por el poder aquí en la tierra de los hombres, buscando el
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poder, queriendo aplastar a tantos y tantos inocentes, dividiendo a tantos
y tantos.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid con la
oración que el Señor enseñó a los hombres en la tierra, seguid caminando
por ese camino firmes y seguros, agarraos fuerte a las guías del pastor,
porque el pastor os lleva por buen camino. Sí hijos míos, por eso María le
ha alumbrado con la Gracia de Dios, para que a la vez tire de vosotros,
para que os guíe y camine junto a vosotros por este sendero que el Señor
alumbra para los hombres.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, es la oración más
grande que podéis ofrecerle al Corazón Inmaculado de María y al Corazón
de Jesús “Mi Hijo Amado aquí presente” alumbrando con sus manos,
llenas de yagas pero a la vez limpias, para protegeros de todo mal.
Él, camina junto a vosotros, os hace la señal, para que vosotros podáis
caminar por ese camino de luz, por ese camino verdadero que Jesús os
está presentando.
¿Por qué apartaros de esa luz, de ese camino? ¿Por qué buscáis refugio
donde no hay? ¿Por qué buscáis agua donde están secos esos
manantiales? ¿Por qué buscar el calor del corazón, cuando el corazón está
frío y paralizado?
Por eso buscad otros caminos donde os guíen a los pies del Padre. Sí hijos
míos seguid en la oración.
Benditos vosotros que a través de la Luz del Espíritu Santo habéis creído y
estáis aquí en la Gracia de Dios, porque así el Señor lo ha permitido.
Ahora hijos míos, son miles las almas que están llegando ¿por qué
retenerlas? Dejadlas que disfruten y vuelen a los pies del Padre.
Si hijos míos, algunos os estáis preguntando: ¿Estarán nuestros seres
queridos?
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Un día como hoy, si vosotros estáis aquí en la tierra y estáis entre tinieblas
y encontráis la luz, ellos que están en Gracia de Dios ¡cómo no van a asistir
a este Santo Lugar a fortaleceros y guiaros!
Sí hijos míos, seguid, seguid por este camino que el Señor está
alumbrando para todos vosotros. Seguid con la oración, seguid llegando a
este Santo Lugar.
Mis manos serán puestas sobre aquellos enfermos, sanarán físicamente y
otros sanarán espiritualmente, pero aquí, la salvación es ese camino
espiritual que os guía a los pies del Padre.
No busquéis riqueza, no busquéis aquello que el hombre os está
prometiendo porque esos caminos son falsos, esos caminos están llenos
de peligro, de malestar, son caminos vacíos. Buscad el camino del Señor
que os llenará de esa luz, de la paz y la humildad y aquél que sepa vivir
aquí en la tierra con esos dones, llegará a los pies del Padre.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid llegando a este Santo Lugar, seguid en
la oración y en el sacrificio. Sacrificio llegar a estas horas a este Santo
Lugar, pero si tenéis el corazón abierto nada importa, porque estáis
recibiendo los dones de María.
Sí hijos míos, si vierais la luz que en estos momentos alumbra en este
Santo Lugar, estaríais aquí noche y día acompañados de vuestros seres
queridos, de aquéllos que un día compartieron el pan, las alegrías y las
penas, la tristeza y el dolor, sí hijos míos, las lágrimas, los gozos, todo lo
que el hombre manifiesta aquí en la tierra.
Por eso, uníos en la oración y amad a Jesús, a Jesús que está delante de
vosotros y el Corazón Inmaculado de María que está sobre el tronco, con
los pies llenos de yagas caminando por todos los rincones de la tierra,
queriendo abrazar a todos sus hijos, a todas aquéllas almas que llegan
destruidas y aplastadas por el mal. María extiende su manto sobre ellas.
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Por eso hijos míos, seguid, seguid llegando a este Santo Lugar, seguid
amando a Jesús y al Corazón Inmaculado de María.
“Donde está Jesús está María” porque así el Señor lo ha permitido y esa
luz que cae sobre vosotros, estará aquí noche y día esperando que
lleguéis, buscando el perdón y la misericordia.
Pues Benditos vosotros, extended las manos con las almas que tenéis en
vuestras manos y extendedlas hacia la Luz del Espíritu Santo.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, pedid en estos momentos por
aquello que os preocupa, por el dolor y la angustia que os trae a este
Santo Lugar. Extended esas almas que son las armas que tenéis para
combatir, cuando el mal se acerca a vosotros y os quiere confundir,
habladle de las almas que María derrama gracias sobre ellas.
Pues bendecidas las almas por la Luz del Espíritu Santo, tocados por las
manos de Mi Hijo Amado aquí presente, alumbrados por el Corazón
Inmaculado de María, os da su Bendición.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
ORACION AL SEÑOR:

El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación
También La Virgen María le dijo a Antonio 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.
Pég.web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.com
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes…………………………………..9:30h. de la noche.
Todos los miércoles……………………………………………………5:30h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar…….9:00h. de la mañana.
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