MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 2 de noviembre del año 2016; 5:00h. de la tarde)
Mensajes de la Virgen María para Toda la Humanidad.
El Ángel del Señor:
Jesús camina por el sendero con su cayada y su manta, va pensativo,
solitario porque los hombres le han abandonado.
Jesús deja que te acompañe en ese camino.
JESUS RESPONDE: no flaquees, agárrate fuerte a la cayada y camina por
este sendero.
De repente Jesús desaparece.
Jesús no me dejes, no me abandones en este sendero sin luz.
Y JESUS RESPONDE: He probado tu fe, flaquea cuando más firme y seguro
tienes que estar.
Si Jesús soy un pecador.
Y el Señor, Jesús, levanta su mano, le presenta todo el sendero lleno de
cruces: Eh ahí las cruces de tus hermanos.
Jesús dame la mía, pero ayúdame a caminar.
Cargando con la cruz, miró hacia atrás y vio a ¡tantos y tantos con las
cruces tan grandes! que dejó su cruz; apoyado sobre una roca, volvió hacia
atrás, cargó con la cruz más grande: Eh aquí Jesús, esta es la cruz que
tengo que llevar por el sendero.
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Y Jesús le habló y le dijo: Sí, es tu cruz, es la cruz de tus hermanos, pero
llévala porque Jesús te va ayudando y aquí caminarás con la cruz más
grande, pero cuando vayas a los pies del Padre, gozarás de la paz del
mundo.
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 vosotros, para aquéllos que estáis aquí en oración,
porque seréis tocados por las manos de Jesús, seréis alumbrados por la
Luz del Espíritu Santo y María derramará gracias sobre vosotros, porque
así el Señor lo ha querido. El Señor hoy ha permitido, como tantas y tantas
veces, pero hoy con mayor gozo que vuestros seres queridos estén aquí
presentes en estos momentos de oración, de paz, de amor y de fe.
Por eso, dejad que vuestros corazones se abran, sí hijos míos como las
flores en primavera, perfumando todo aquello donde María está presente,
pues adornadlo vosotros con vuestros corazones porque hoy el Señor ha
permitido que ellos bajen a fortaleceros a daros fuerza. Pedidle en estos
momentos a aquéllos que un día compartieron el pan con vosotros porque
ellos están en gracia de Dios y fortalecerán vuestros corazones, porque así
el Señor lo ha querido.
Hoy están llegando miles y millones de almas, buscando la luz y el perdón
del Señor, la misericordia ¿Por qué, si ellos vienen buscando las aguas, por
qué renegarles si el Señor quiere que todo su rebaño sea alumbrado por
la Luz del Espíritu Santo para que suban a los pies del Padre a través del
manto de María? pues ¿Por qué retenerlos? Que el manto de María caiga
sobre este monte, que los miles y millones de almas que vienen buscando
la luz y el perdón se engarcen en el manto de María.
¡Ay hijos míos, que grandes sois aquéllos que con amor y con humildad,
con su corazón abierto estáis recibiendo estos dones! pero no sois todos
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los que tenéis el corazón abierto, alguno de vosotros dudáis que María
esté aquí en este Santo Lugar, tenéis el corazón cerrado a estos dones que
María derrama sobre vosotros.
Hay falsos profetas y falsos videntes que se alimentan con el mal que
crean aquí en la tierra. Por eso no acudáis a otros lugares donde os hablan
de María y de Jesús, alimentaos en esta fuente de agua que María ha
puesto aquí por mandato del Señor.
Pues en verdad os digo hijos míos, que hoy están llegando miles de
congregaciones a este Santo Lugar: Esas hermanas que vienen a este
Santo Lugar como tantos y tantos.
Sí hijos míos, por eso sed firmes en la obra que María ha puesto en
vuestros corazones, una obra de fe, de amor y de esperanza donde las
aguas estén purificadas y limpias para que aquéllos que la beban reciban
la luz, el perdón y la misericordia del Señor.
Sí hijos míos. Seguid con el Santo Rosario.
Os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros seres queridos? Si María permite que lleguéis a este
Santo Lugar ¡cómo el Señor no lo va a permitir, ellos que ya están
reposando a los pies del Padre! Ellos que un día compartieron el pan con
vosotros, las alegrías, las penas y las tristezas, hoy están gozando en este
Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar donde el don del Señor está presente. Muchos de vosotros
cuando abandonáis el lugar, cuando regresáis a vuestros hogares, todo
aquello que María os está repitiendo aquí en esta fuente, olvidáis el
mensaje que María os está dando, porque estáis perdidos en ese camino
material, en ese camino que os atrapa y os arrastra al pecado, a la
corrupción. Sí hijos míos, por eso María os da de beber de estas aguas
para que la ira y la soberbia se aparte de vuestros corazones.
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Sí hijos míos, tened fe, os daré una señal ese día pero hasta entonces
seguid en este camino. Tened fe porque el Señor está con vosotros ¡qué
más puede pedir un cristiano, qué más puede pedir un pecador, qué más
pueden pedir los hijos de María! Que el Corazón, las manos del Señor os
acaricien y podáis caminar junto a Él, por el sendero, por ese sendero de
salvación, por ese sendero de luz, por ese sendero sin pecado, sin ira ni
soberbia.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid labrando esta obra
que María ha puesto sobre vuestros hombros, sed firmes en esas
columnas, que el Templo de María esté aquí presente, estará aquí por los
siglos de los siglos, los hombres se ablandarán, se inclinarán delante del
Señor, comprenderán que el Señor está por encima de todo, que el Señor
es Todo Amor, Todo Luz. Por eso tenéis que caminar firmes y seguros por
ese camino que el Señor os está alumbrando.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Que la Bendición del Señor replete de amor y humildad todos los
corazones aquí presentes.
María la Madre de Dios alumbra el camino de aquellos que confundidos
por el mal están perdidos por las tinieblas, el resplandor del Corazón
Inmaculado de María es grande y poderoso y los hombres se guiarán para
encontrar el sendero del Señor.
Si hijos míos, en verdad os digo que vuestros seres queridos esta tarde se
están aquí guardando de estar a vuestro lado. Sí hijos míos, estáis
preguntando por esos seres queridos que sin estar preparados han
abandonado la tierra, pues en verdad os digo que hoy ellos ya están
gozando a los pies del Padre.
Seguid, seguid con el Santo Rosario. Alumbrad este Santo Lugar,
respetadlo con el amor del Corazón Inmaculado de María y el Corazón de
Jesús.
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La Luz del Espíritu Santo que cae sobre vosotros os alumbra en esos
momentos de tiniebla.
Sí hijos míos, mis manos serán puestas sobre aquellos enfermos, unos
sanarán físicamente y vendrán a dar gracias a este Santo Lugar, otros
espiritualmente buscarán el manto de María, ¿por qué privarlos de esa
satisfacción de poder volar al manto de María?
Sí hijos míos, seguid, seguid hacia adelante y grabad este mensaje en
vuestros corazones. Mis manos repletas de rayos que son dones que trae
María para la salvación de los hombres aquí en la tierra.
Sí hijos míos, mi manto cae sobre este monte, es azul, es azul como los
ojos de María, mis manos son blancas, mis cabellos que caen sobre los
hombros, son rubios como la espiga del trigo, mis pies desnudos llenos de
yagas por los pecados que el hombre comete en la tierra.
Sí hijos míos, por eso bendecid el día que estáis aquí en este Santo Lugar.
Ahora vuestros seres queridos os abrazan, os están dando ese amor, esa
luz, para alimentaros de esos dones. Y 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 hijos míos.
Vuestros seres queridos como un ramillete de flores están a los pies de
María, porque así el Señor lo ha permitido y María derrama gracia no
sobre ellos porque ellos ya están en gracia de Dios, pero sí en el Corazón
de cada uno de vosotros.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
ORACION QUE NOS HA ENSEÑADO NUESTRA MADRE MARIA SANTISIMA.

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 decid: MANDA PAZ EL SEÑOR.
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Pág. web: www://mensajesvirgenmaria.com.
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO. HORARIO DE INVIERNO.
Todos los días 27 de cada mes………………………………….9:30h de la noche.
Todos los miércoles (excepto los festivos)…………………..5:00h de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar…… 9:00h de la mañana.
Los miércoles fiestas de guardar, el Santo Rosario es a las 9:00h de la
mañana.
Este mes 27 de noviembre, festividad de la Virgen Milagrosa, a las 7:00h
de la tarde, tenemos la Santa Misa en Honor a Nuestra Madre, bajo la
advocación de la Virgen Milagrosa, ¡os esperamos a todos!
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