MENSAJES DE LA “VIRGEN MARIA”
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
(Miércoles 1 de Mayo del año 2013; 9h. de la mañana)
Palabras de la Virgen María para toda la Humanidad.
La Virgen María:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hijos míos, que estáis aquí en la oración, que estáis sentados aquí en
la Mesa del Señor, recibiendo estos alimentos. Pues benditos vosotros que
habéis recibido la llamada de María en vuestros corazones. Sí hijos míos, la
llamada ha llegado a vosotros, pero muchos de vosotros tenéis el corazón
cerrado, la ira y la soberbia no os dejan pasar el amor de María. Por eso
recapacitad y pedid perdón, para que la ira y la soberbia se aparte de
vosotros.
Sí hijos míos, sed prudentes en el camino espiritual, sed firmes en el
camino que María os está presentando. Seguid, porque todos llegaréis al
final y daréis gracias a María, porque os ha guiado al camino de la verdad,
os ha llevado a la Mesa del Señor, como una buena pastora os va guiando
por el sendero. Para que los lobos no os ataquen, María va delante,
cuidando el rebaño que Jesús ha puesto sobre sus hombros.
Pues seguid, seguid en la oración, no flaqueéis en el camino de la
verdad. No sigáis a esos falsos profetas y a esos falsos videntes, no hagáis
oídos porque ellos os quieren alimentar de esas palabras falsas, de esas
obras corrompidas por el mal, os quieren hacer ver aquello que no existe.
Por eso, sed firmes en la oración y en el camino de la verdad, porque
alguno de vosotros os estáis desviando hijos míos. Por eso, sed humildes,
agarraros fuerte al manto de María, porque es, el manto de María la
salvación de todos los pecadores, abrazaos fuerte a la Cruz, a esa Cruz de
Jesús, amad a Jesús Amado, Jesús Amado, se compone de todos vosotros,
por eso, si no os amáis los unos a los otros ¿de qué sirve que améis a Jesús?
estáis manchando con vuestra ira y vuestra soberbia.

www.mensajesvirgenmaria.com

Hoy estamos aquí en la oración, porque los miles de almas que
vienen buscando la misericordia y el perdón del Señor no tienen culpa de
vuestra ira y vuestra soberbia, ellos vienen caminando, arrastrando sus
cadenas, pidiendo la misericordia del Señor. Pues adelante, triunfantes
llegad hasta este Santo Lugar, a esta fuente de agua viva que el Señor ha
puesto aquí por los miles y millones de almas que vienen buscando la
misericordia y el perdón.
Sí hijos míos, alguno de vosotros no sabéis diferenciar el camino
espiritual por el camino de la ira y la soberbia. Por eso, desnudaros delante
de María que María os pueda abrazar, que María os pueda hablar.
¿Cuál es el camino del Señor? El camino del Señor es la humildad, la
compasión, el amor, la fe y la esperanza, ese es el camino del Señor, el
saber perdonar y el salir al encuentro de sus hermanos a cargar con su cruz.
Sí hijos míos, hoy estamos aquí en la oración, porque así el Señor lo
ha permitido. El Señor ha abierto las puertas, deja que bajen tantos seres
queridos como os aman y os han amado aquí en la tierra, vienen a
fortalecer vuestros corazones. Sentíos satisfechos hijos míos, sentíos llenos
de paz y de amor, de ese amor que Jesús derrama en cada uno de vosotros.
No seáis soberbios hijos míos. Por eso, seguid pidiendo en vuestras
oraciones por ¡tantos y tantos como sufren! Por esos gobernantes que
brutalmente quieren destruir. Sí hijos míos, como se entristece el Corazón
Inmaculado de María, cuando ve a esos gobernantes como se enfrentan
unos a otros buscando la riqueza aquí en la tierra. Como se entristece el
Corazón de Jesús, cuando ve que los hombres están trabajando brutalmente
para dividir, para aplastar a ¡tantos y tantos inocentes! Habiendo riqueza y
comida, cómo el hombre permite que el hombre muera de hambre, cómo el
hombre permite que sus semejantes sufran.
Sí hijos míos, por eso, estad unidos en la oración, aunque muchos no
compartan aquello que María os está pidiendo, pero sí, unidos en la
oración, seguid, seguid mi humilde rebaño en este Santo Lugar.
Llegará la multitud y entonces vosotros estaréis aquí dando crédito a
mis palabras.
Sí hijos míos, por eso, María quiere que estéis preparados, que no
divulguéis aquello que María no ha hablado aquí, en este Santo Lugar, que
no deis crédito a aquello que no lo tiene. María os viene preparando para
cuando llegue la multitud que deis crédito de aquéllos alimentos que María
ha venido dando día tras día en esta fuente de agua viva, en esta fuente de
luz.
Por eso hijos míos, no poneros vosotros el hábito, dejad que sea
María la que os vista con vuestros trajes de gala, porque no seréis
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conocidos por vuestros trajes si no seréis conocidos por vuestras obras. Por
eso, poned vuestras manos en vuestros corazones y mirad que obra tenéis
para presentarle a María, que obra tenéis para presentarle al Señor “ira
soberbia o humildad y amor”
Sí hijos míos, hoy es un gran día porque están aquí todas las
congregaciones reunidas porque vienen a alabar al Señor, vienen a entregar
su corazón al Corazón Inmaculado de María, como una Madre se llena de
gozo al ver como llegan sus hijos, se arrodillan delante de María, pidiendo
perdón y dando gracias por permitir que hoy estén aquí junto a ella.
Sí hijos míos, por eso, María está aquí llena de Gracia, derrama
Gracias para todos vosotros.
Estáis pidiendo por varios enfermos, pues ellos sanarán, vendrán a
dar gracias junto a vosotros, algunos se sentirán reacios a llegar a este
Santo Lugar, pero vosotros decidles que Dios existe, que Dios está por
encima de todos y ellos recapacitarán y ellos mismos pedirán subir hasta el
monte.
Sí hijos míos, por eso seguid con la oración, uníos a los pastores de
la Iglesia que solamente ellos os pueden hablar, os pueden guiar al camino
de la salvación, porque María va delante de los pastores y los pastores
siguen a María.
Hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid por este camino,
bebed de las aguas que María os esta ofreciendo en este Santo Lugar,
seguid llevando la cruz de aquéllos más necesitados, sabed perdonar, sabed
cuales son los deseos de María y cumplid con aquello que María os está
pidiendo.
Mis manos son puestas sobre vosotros.
Las manos de Jesús caen en vuestros corazones.
La Luz del Espíritu Santo os alumbra, como estos rayos de sol que caen
sobre la tierra y hacen que crezcan, que florezcan las hierbas del campo,
pues así brotarán vuestros corazones.
Hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
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.
ORACION QUE NUESTRA MADRE NOS HA ENSEÑADO:
El manto de María cae sobre la Cruz. Limpiad el Rostro del Señor y
será vuestra salvación.
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Pag web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO DE VERANO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes…………… 9:30h. de la noche.
Todos los sábados, domingos y festivos….9h. de la mañana.
Todos los miércoles……………………….6h. de la tarde.
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