HERMANDAD “VIRGEN MILAGROSA”
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 3 de Abril del año 2013: 5:15h. de la tarde)
Mensajes de la Virgen María para toda la Humanidad.
El Angel del Señor:
El Ángel del Señor Le habló a los hombres:
Levantaos, escuchad estas llamadas, levantaos.
Los hombres aturdidos seguían tumbados y el ángel les volvió a repetir:
Levantaos que el Señor viene a visitaros.
Los hombres se inclinaron, unos aturdidos, otros llenos de la Palabra de
Dios, todos quedaron al ver esa luz tan grande y poderosa que se acercaba
hacia ellos, murmuraron: ¡es el Señor que viene a fortalecernos aquí en la
tierra!
Pues como los rayos de sol caen sobre la tierra y alimentan a las plantas,
pues así llegó la Luz del Señor para alimentar a todos los corazones
grandes y humildes.
Y los hombres vieron la luz, sintieron el calor, se abrazaron unos a otros:
¡Es el Señor!
Todos volvieron a sus hogares llenos de esa luz. Y el ángel que estaba
delante de ellos subió a las alturas junto a la luz que alumbró en aquéllos
momentos a los hombres que aturdidos y perdidos en las tinieblas estaban.
Todos se llenaron de luz, todos regresaron a sus hogares, todos fueron
alimentados por ese alimento que el Señor derramó sobre ellos.
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 estáis aquí en este remanso de paz, de amor que María trae en su
Corazón para todos vosotros.
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Por eso hijos míos, estad unidos en el Santo Rosario.
Pronto habrá una señal donde todos aquéllos que aman al Señor,
seréis alumbrados por esa luz.
Alimentaos por ese don tan grande que el Señor manda a los hombres aquí
en la tierra, a los hombres que son grandes de corazón, a los hombres que
aman al Señor. Todos seréis llamados, muchos de ellos llegarán y no oirán
esa llamada, pero sí aquéllos que tengan el corazón abierto hacia el Señor
oirán y apoyarán la oración y el sacrificio.
Por eso sed vosotros aquellos cirineos que camináis delante de la multitud.
Sed vosotros aquéllos que habéis sido llamados por el Corazón Inmaculado
de María.
Sí hijos míos, hoy son miles las almas que llegan buscando la luz y el
perdón.
En verdad os digo, que hoy todos aquéllos que están aquí junto a vosotros,
subirán a los pies del Padre, porque así el Señor lo ha permitido ¡Le es
agradable el fruto de este árbol!
Sí hijos míos, cuando el Señor dirige su mirada hacia este monte y ese
árbol reluce de amor, de todos los corazones aquí presentes, pues el Señor
se llena de gozo, manda Paz a través de estos humildes corazones a todos
los rincones de la tierra.
La oración es grande y poderosa, María os está pidiendo el Santo Rosario,
sí hijos míos, el Santo Rosario es la oración más grande que podéis ofrecer
para los miles de almas que vienen por todos estos caminos buscando la
misericordia y el perdón del Señor. ¡Cuántas y cuántas! si estuvierais
contando una tras otra, estaríais aquí días y días y no llegaríais al fin.
Por eso, sed fuertes en la oración.
Apartaos de esos falsos profetas y de esos falsos videntes que os arrastran y
os quieren confundir.
Escuchad estas llamadas.
Abrid vuestros corazones al Corazón Inmaculado de María.
¿Por qué no escucháis estos mensajes? y escucháis a esos falsos profetas y
a esos falsos videntes que se acercan a vosotros, que beben de estas aguas,
para después contaminarse y confundiros de camino.
No hijos míos, si vais a beber de estas aguas, bebedlas y purificaros, no
haceros el mártir, no haceros el esclavo, no haceros el que está sufriendo
sino llenaros de la Luz que María trae para vosotros y sed fieles a estas
llamadas.
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Escuchad a aquéllos que os hablan con amor, a aquéllos que reciben estos
dones para después difundirlos con vosotros, haced oídos a la materia que
es el único que recibe los mensajes en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, entre vosotros hay falsos videntes que os quieren confundir,
no os dejéis arrastrar por esos falsos, por aquéllos que se alimentan
hablando del Corazón Inmaculado de María y del Corazón de Jesús
engrandeciéndose en esta fuente, hablando e intentando confundiros.
Por eso, seguid con el Santo Rosario.
¿No es más bonito estar todos unidos en la oración?
No es más grande aquél que se engrandece así mismo, ¿por qué?
Si hay que vivir en la humildad, el último será el primero. Aquél que beba
de mis aguas intentando confundir a todos aquéllos que llegan, ¿de qué le
sirve hijos míos?
Si María se puede servir, llamando por otros caminos, os puede hacer la
señal, pero María puso sus manos sobre la materia y es solamente aquél el
que recibe estos mensajes.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid pidiendo por el
mundo entero.
Se levantarán focos de guerra donde los hombres van a sufrir grandes
batallas, si la Humanidad se pusiera en la oración, esos focos de guerra
serían aplastados. Sí hijos míos, aunque vosotros lo estéis dudando, si la
Humanidad se cogiera de la mano y estuvieran todos unidos en la oración,
las propias manos del hombre aplastarían esos focos de guerra, se llenaría
el mundo de amor, de fe y de esperanza, no habría hambre, los hombres no
sufrirían, pero el hombre trabaja en las tinieblas, el mal se apodera de él,
busca la riqueza aquí entre los hombres.
¿De qué les sirve extender las manos, tenerlas llenas aquí en la tierra, si
cuando tengan que pedirles el Señor, sus manos estarán vacías y a parte
estarán manchadas de sangre, de todo el mal que han ido recogiendo en la
tierra?
Por eso, hijos míos, uníos a los pastores de la Iglesia, habladles que Dios
existe, que María llega al monte, se engrandece al ver el rosario de
corazones que tengo delante de Mí.
Sí hijos míos, habladles a los pastores, que no sientan reparo, que se
levanten con la multitud, que estén en la oración y el mundo estará en
manos de Dios.
La ira y la soberbia serán aplastadas como las malas hierbas, pero si el
hombre las alimenta, esas malas hierbas crecerán y se multiplicarán.
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Por eso sed fieles a la oración, sed fieles a aquello que María os está
pidiendo en este Santo Lugar.
Hablad con los pastores, decidles que María les está esperando aquí en el
monte, cuando ellos cedan y María esté aquí, les dará una gran señal a
todos ellos, junto a la multitud, pero tened fe que esos momentos llegarán y
vosotros estaréis gozando de la Gloria porque así el Señor lo ha querido.
Hoy están aquí vuestros seres queridos, sí hijos míos, como esas aguas que
caen sobre la tierra pues así ellos están llegando a esta fuente de luz, son
todos aquéllos que vosotros tenéis presentes en vuestras oraciones, son
todos aquéllos que os aman, que os han amado y hoy vienen llenos de amor
para fortaleceros y seguir. Seguid hacia delante, seguid con el Santo
Rosario, seguid hijos míos pediendo por España, porque se van a ver
envueltos en llamas, hambre, sed, van a sufrir.
Por eso tened presente el Santo Rosario.
No sentid reparo, donde estéis unidos haced oración, sí hijos míos, porque
cuanto más grande sea la multitud más grande será esa llamada hacia el
Señor.
Por eso seguid con el Santo Rosario.
Seguid alimentándoos de estas aguas que María trae para vosotros.
Levantad las almas que María deposita en vuestras manos, que en el
nombre del Señor serán todas purificadas.
Bajo la Luz del Espíritu Santo que cae sobre vosotros, vuestros corazones
alumbrarán como la tierra os alumbra con los rayos del sol, pues así
vuestros corazones se llenan de luz.
Sí, en verdad te digo hija mía que ese ser querido por el que estas pidiendo
en estos momentos, está junto a ti fortaleciéndote porque vas flaqueando en
el camino espiritual, pues ten fe porque él está junto a ti, fortaleciéndote
para que recibas la Luz del Espíritu Santo. Y la Luz cae sobre vosotros.
Jesús, Mi Hijo Amado que está aquí delante de vosotros, os está haciendo
la señal.
¿De qué sirve que Jesús esté derramando Gracia, cuando alguno de los que
estáis aquí presente, tenéis el corazón cerrado, lleno de ira y de soberbia? .
Hijos míos, el saber perdonar es lo más grande que el Señor pone en cada
uno de vosotros.
El ser humilde es la semilla que pone el Señor cuando estáis en el vientre
de vuestra madre. Por eso, utilizad la humildad, el amor, y el saber
perdonar es lo más grande que podéis ofrecer.
Yo como Madre de Dios aquí presente, delante de vosotros, os doy Mi
Bendición.
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Seguid por el camino de la verdad que es lo más grande que tiene el ser
cristiano y ofrecédselo al Señor. Seguid, seguid alimentándoos de estos
dones que María derrama sobre vosotros. Sí hijos míos, caminad por el
camino del Señor.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes…………………………9:30h. de la noche.
Todos los miércoles excepto los días de fiesta…………5:15h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de precepto…….9h. de la mañana.
ORACION AL SEÑOR QUE NOS HA ENSEÑADO NUESTRA MADRE
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
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