DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE DE
BOADILLA
DEL MONTE (Madrid).
(Miércoles 1 de octubre del año 2014; 6h. de la tarde.)
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.
Hijos míos que estáis aquí en la oración, abrid vuestros corazones,
porque hoy es un gran día, porque está aquí María con toda su Corte
Celestial para recoger el fruto de este árbol.
Por mandato del Señor, el Señor ha permitido que se abran las
puertas y lleguen hasta vosotros aquellos seres queridos que un día
compartieron el pan y hoy están aquí compartiendo la Gracia de Dios
porque así el Señor lo ha permitido.
María con toda su Corte Celestial está aquí para recoger el fruto de
este árbol. Le es agradable al Señor, porque son miles las almas que vienen
buscando el perdón y la misericordia. Y el Señor abre sus manos, abre sus
manos y las extiende hasta este Santo Lugar, sí hijos míos porque así el
Señor lo ha querido, el recoger tantas almas como vienen arrastrando sus
cadenas, arrastrando sus pecados. De todos los rincones de la tierra han
encontrado este rayo de luz en medio de este monte. Por eso hijos míos,
María está aquí, porque es la Luz, la Luz verdadera que el Señor manda a la
tierra, esa luz que quiere fortalecer a los corazones grandes y humildes.
La humildad es el don del Señor para llegar a sus pies. La humildad es lo
más grande que el Señor da a cada uno de vosotros. Por eso hijos míos sed
humildes, no llenaros de ira y de soberbia
¿De qué sirve la ira y la soberbia en vuestros corazones, cuando estáis
bebiendo de estas aguas que María trae aquí para vosotros?
¿Por qué las mancháis, contamináis estas aguas con vuestra ira y vuestra
soberbia? ¿Por qué hijos míos habláis con soberbia a vuestros hermanos?
¿Por qué señaláis a vuestros hermanos si el Señor no te está señalando?
¿Por qué hijos míos vivís en ese mundo de tinieblas cuando los rayos de sol
alumbran la tierra?
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¿Por qué no dejáis el corazón abierto para que la luz penetre en lo más
profundo de vuestros corazones?
Sí hijos míos, dejad que lleguen las almas buscando la luz; ayudadlas con
el Santo Rosario (es la oración más completa que podéis ofrecer al Señor,
esa oración comunitaria)
Por eso María abre sus manos, os llama a la oración. ¿Para qué os llama
María a la oración? Para que estén más cerca del Señor, para que esa fuerza
de la oración haga que lleguen miles y millones de almas buscando la luz y
el perdón. Pues las puertas se abren, victoriosos suben a los pies del Padre
y vosotros que estáis aquí en la tierra terrenal fortaleceros de estos dones
que María derrama sobre vosotros.
Sí hijos míos, tened presente la oración por esos atentados que el hombre
está trabajando brutalmente, por esos gobernantes que perdidos por esos
caminos materiales quieren enfrentar a la Humanidad ¿Por qué hijos míos
enfrentaros por aquello material si estáis recibiendo estos dones
espirituales?
Abrid vuestros corazones, para que vuestros corazones llenos y
repletos del amor del Señor sirvan para fortalecer a aquéllos que perdidos
por esos caminos se acercan a vosotros; habladles que Dios existe, que la
Madre de Dios está llamando a todas las puertas, para que todos sus hijos
abran su corazón y estén unidos en la oración y en el sacrificio.
Sí hijos míos, María no pide lo material, aquéllo que muchos de
vosotros no podéis llegar porque tenéis la necesidad de alimentaros y
seguir, María os está pidiendo aquéllo espiritual, aquéllo que os llena y os
lleva por el camino de la salvación.
Por eso hijos mío,s seguid llegando a esta fuente de luz, a esta fuente
de agua viva donde las aguas purificadas caen sobre vosotros.
Por eso hijos míos, pedid perdón al Señor, no manchéis con vuestros
pecados el Corazón Inmaculado de María y el Corazón de Jesús aquí
presente. Sobre el tronco está María y a los pies de María está Jesús.
Sí hijos míos, por eso, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a
esta fuente donde aquéllos que llegan angustiados por el dolor y la tristeza
encuentran la luz, el perdón del Señor y el camino verdadero.
Por eso hijos míos, seguid llegando a esta fuente de agua viva.
Estáis pidiendo por varios enfermos hijos míos, tened fe porque
vuestra fe, sanará físicamente a aquél que sufre.
Seguid en la oración y pedid por aquéllos que están perdidos en el
camino espiritual, porque la Luz del Señor llegará a ellos y cambiarán y
buscarán el nombre de Dios. Como animales salvajes cuando buscan el
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agua, pues así ellos buscarán las aguas del Señor, el camino verdadero.
Apartaos de aquellos falsos profetas, sí hijos míos, se levantarán
como las malas hierbas a confundir a tantos y tantos como buscan al Señor;
por eso apartaos de aquellos falsos profetas y de aquellos falsos videntes
que os hablan de la Palabra de Dios, buscando y extendiendo las manos,
vendiendo el nombre de Dios.
Sí hijos míos, por eso, bebed de estas aguas, no busquéis otras
fuentes, no busquéis otros caminos, seguid por este camino que al final
tendréis vuestra recompensa y encontraréis el camino del Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid hacia adelante. En verdad os digo que
esta tarde como esos rayos de sol caen sobre vosotros, así están vuestros
seres queridos aquí presentes en la oración y en el sacrificio.
Por eso hijos míos, no dudéis, no dudéis que María está aquí, que
estas aguas sanan a todos aquéllos que vienen perdidos espiritualmente.
Sí hijos míos, seguid llegando a esta fuente de agua viva, seguid
llegando a este Santo Lugar donde la Palabra de Dios está escrita en las
alturas; un día veréis la señal que el Señor os pone para daros a aquéllos
que estáis dudando, sí hijos míos veréis la señal desde muchos lugares de la
tierra, pero aquí se reflejará porque es aquí donde el Señor derramará
Gracias y lo notaréis en vuestros corazones.
Sí hijos, no esperéis a que la tierra tiemble, no esperéis a que las
aguas del mar bramen como animales salvajes, no esperéis que esos focos
de epidemia arrasen a la Humanidad, aún estáis a tiempo, levantaos y gritad
“Dios está con nosotros” “Dios está aquí para alimentar nuestros
corazones”. Recibidlo como Él se merece, con el amor que un hijo le
ofrece a su madre, pues así vosotros ofrecédselo al Señor, levantando el
corazón con amor, con humildad y con fuerza porque el Señor no os
abandona.
Por eso, seguid.
Con la Luz del Espíritu Santo que cae sobre vosotros en este Santo
Lugar, y una ligera brisa se levanta y os purificará a todos y os limpiará de
todo mal, para que podáis acercaros al tronco sin miedo a que podáis
manchar el nombre del Señor.
Sí hijos míos seguid.
Con la Luz del Espíritu Santo, la Gracia de Dios derramada en este
Santo Lugar, las manos de Mi Hijo Amado que caen sobre vosotros y la
Luz que brota de Mi Corazón, esos rayos que salen de mis manos,
atraviesan vuestros corazones, no permitáis que el mal cierre vuestros
corazones, sí hijos míos, abridlos ahora que cae la Gracia de Dios sobre
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vosotros.
Y con esta ligera brisa, María os da su Bendición.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Paz del
Señor derramada aquí en este Santo Lugar para aquellos corazones grandes
y humildes, 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.

HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes......................................9:30h. De la noche.
Todos los miércoles......................................................6h. De la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar.......9:15h. De la mañana.
Pág. web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
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