MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA"VIRGEN MILAGROSA" EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE(Madrid)
(Miércoles 2 de abril del año 2014; 6h. de la tarde)
Mensajes de la Virgen María para toda la Humanidad.
La Virgen María:
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos. Hijos míos que estáis
aquí alrededor de este árbol, recibiendo los dones que María trae para
vuestros corazones, pues abridlos, para que la Gracia de Dios caiga sobre
vosotros y no seáis atrapados por las garras del mal.
Benditos aquéllos que con amor y humildad reciben estos dones, como
recibe la tierra las aguas que caen sobre ella, para que la semilla crezca y
se multiplique. Pues así la Gracia de Dios cae sobre vosotros para que
crezca y se multiplique y la llevéis por todos los rincones de la tierra.
Seguid hijos míos con el Santo Rosario aquí en este Santo Lugar, donde
María llega llena de Gracias porque así lo ha permitido el Señor.
Hijos míos, hoy María está aquí con toda su Corte Celestial porque quiere
recoger el fruto de este árbol, de este Santo Lugar, sí hijos míos, de este
Santo Lugar donde llegan los miles de almas como manadas de palomas
buscando los alimentos, buscando el perdón y la misericordia del Señor,
pues así llegan buscando esos alimentos para poder subir a los pies del
Padre, el Padre que es Todo Misericordia , abre sus manos, las extiende y
hace realidad que tantas almas como llegan, buscando el perdón y la
misericordia puedan subir a los pies del Padre.
Por eso hijos míos, sed humildes, seguid con el Santo Rosario que es la
oración que triunfará en todos los corazones en la tierra, será el punto de
salvación de tantas calamidades como hay en la tierra, de tantas epidemias,
el hambre, esos focos de guerra, pero el Santo Rosario triunfará por
encima y todos los hombres se agarrarán fuertes y firmes al Santo Rosario,
porque así el Señor lo ha dispuesto y María está aquí para poder
comunicarse con los hombres en la tierra. Pues levantaos y gritad ¡el Santo
Rosario al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús! porque
ellos se merecen esa oración para cumplir aquéllo que el Señor está
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mandando a la tierra: Paz, Humildad, Amor a todos los corazones, para
que esos focos de guerra sean aplastados, para que el hambre no exista,
para que aquéllos que busquen al Señor, encuentren el camino de la verdad
y de la luz, pues el Señor está aquí junto a vosotros.
Sí hijos míos, con el Santo Rosario podéis detener tanto mal como está
brotando en la tierra, ¿veis los labradores como aplastan las malas
hierbas?, pues así el hombre aplastará con el Santo Rosario tanto mal
como está provocando en la tierra.
Por eso hijos míos, no callaos. Seguid con el Santo Rosario. Sed firmes en
la oración que María pone en vuestros labios. Sí hijos míos, seguid, seguid
alimentando esta fuente de agua viva que el Señor ha puesto aquí para
todos aquéllos sedientos que vienen buscando la paz y la misericordia del
Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid alimentando esta fuente, donde vienen miles
de almas buscando la luz, el perdón del Señor, la misericordia, para subir a
los pies del Padre.
Sí hijos míos, seguid pidiendo por vuestros seres queridos, porque la
mayoría ya están descansando a los pies del Padre, pero hay otros que
están aún esperando ese momento de libertad, de que el Señor les haga
volar a sus pies.
Por eso seguid con el Santo Rosario.
Sí hijos míos, seguid, seguid hacia adelante. Sed los cirineos de tantos y
tantos como hay perdidos por esos caminos del mal.
Seguid en vuestras oraciones. Tened presente a esos gobernantes que por
la ira y la soberbia se están perdiendo por el camino del mal, sí hijos míos,
pedid por ellos porque necesitan la Luz del Señor para que los guíen por el
buen camino, porque la ira y la soberbia no les hacen ver el don del Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid hacia adelante, seguid amando a Jesús que Él,
caminó hacia el calvario con su cruz, pues vosotros tenéis que seguir
caminando con vuestra cruz, pero tenéis esa ventaja y ese don, que lleváis
un cirineo muy grande para llevar vuestra cruz, para que no os pese, el
Señor sale a vuestro encuentro y hace de cirineo para todos vosotros.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar. Inclinaos delante del tronco porque delante del tronco ahí se
refleja la Luz del Señor.
Sí hijos míos, el Señor manda paz a través de los grandes y humildes
corazones, para aquéllos que sufren en la tierra, por aquéllos que aman al
Señor, para aquéllos que físicamente están sufriendo, pues el Señor manda
Paz a través de vuestras oraciones y de vuestros corazones. No seáis
egoístas hijos míos, no os llenéis de estos dones que María trae aquí para
vosotros, para que podáis compartirlos con aquéllos que se acercan, con
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aquéllos que os buscan, con aquéllos que necesitan el alimento espiritual.
Acercaos a los pastores de la Iglesia, habladles que María está aquí en este
Santo Lugar, haciendo ver a través de vuestros corazones grandes y
humildes que María es la que os guía por este camino de salvación, de luz,
de amor, de fe y de esperanza.
Por eso hijos míos, no renunciéis, acercaos a los pastores, aunque ellos
están reacios a llegar a este Santo Lugar, un día llegará que vean el camino
llano, lleno de luz y ellos mismos vendrán con el rebaño, buscando estos
dones que María trae a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, sois todos dignos de recibir estos dones que María reparte
para vosotros. Llegará ese día que el monte será arrasado que esto será un
centro de oración grande y poderoso, donde vendrán de todos los rincones
de la tierra, estarán los pastores guiando al rebaño, llegarán de todos los
rincones, porque así María se lo está pidiendo al Señor y el Señor que es
Todo Misericordia que extiende sus manos para recoger el fruto de este
árbol, pues hará que el hombre cambie y vea la luz, esa luz verdadera que
os guiará hasta el fin, aquí en la tierra.
Por eso, no lo manchéis hijos míos con vuestra ira y vuestra soberbia no
señaléis a vuestros hermanos, para que vosotros no seáis señalados sino
seguid en la humildad y acercándose a este Santo Lugar, llegando a beber
de estas aguas para que seáis purificados, limpios de todo mal, para que
Jesús os ponga sus manos y no las manchéis con vuestros pecados.
Sí hijos míos, os dais cuenta que el humilde rebaño que había alrededor de
vosotros, cuando María ha llegado a este Santo Lugar, se han ido
humildemente para no molestar al Corazón Inmaculado de María ni al
Corazón de Jesús. Por eso hijos míos, sed vosotros tan humildes que
caminéis por ese camino sin ofender a aquéllos que se acercan a vosotros.
Venid en la humildad, venid en la Paz del Señor, es lo más grande que
podéis tener en esta tierra terrenal, cuando lleguéis a los pies del Padre,
allí estaréis llenos de paz, de humildad, veréis la luz día y noche, no os
faltará porque el Señor está con vosotros.
Por eso hijos míos, ahora que estáis aquí en la tierra, buscad esa luz,
caminad por el camino de la humildad.
Seguid con el Santo Rosario.
Sed humildes, dadle tiempo para que el hombre recapacite y llegue a este
Santo Lugar. Sed vosotros las columnas que sostienen el Templo de María
donde María reposa, desde allí viene a fortalecer a tantos y tantos
corazones humildes.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid hacia adelante, victoriosos por el
camino de la luz, levantad vuestros corazones que la Luz del Espíritu
Santo cae sobre vosotros y sobre el tronco está María, llena de Gracia,
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llena de Luz y a sus pies está Jesús Mi Hijo Amado, pedidle en estos
momentos de paz que hay en este Santo Lugar. Estáis pidiendo por varios
enfermos, mis manos serán puestas sobre ellos, ellos vendrán a dar gracias
junto a vosotros, estáis pidiendo por aquéllos ancianos que sufren, que en
la soledad buscan la luz, pues ellos serán alumbrados por la Luz del
Espíritu Santo, estáis pidiendo por tantos y tantos, pues tened fe, porque
mis manos serán puestas sobre ellos, dadles de beber de estas aguas y ellos
sanarán físicamente y espiritualmente y vendrán buscando la luz y el
perdón del Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario. Mi Paz será derramada
en vuestros corazones, mi Luz os alumbrará en el camino de la verdad, mis
alimentos llegarán hasta vosotros, para alimentaros de estos dones que
María trae para vosotros.
Seguid hijos míos. Yo como Madre de Dios abro Mi Corazón, como los
rayos de sol alumbran la tierra, pues así Mi Corazón alumbra vuestros
corazones, abridlos para que todos sean repletos de estos dones que María
derrama aquí en este Santo Lugar.
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. Adiós. Adiós.
Oración final a Nuestro Señor Jesucristo. María Santísima nos la ha
enseñado.
EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERÄ VUESTRA SALVACION.

HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
VIRGEN MILAGROSA DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
Todos los días 27........................................................................9:30h.de la noche.
Todos los miércoles...................................................................6h.de la tarde.
Todos los Sábados, domingos y fiestas de guardar……..9h. de la mañana.
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