MENSAJE DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 3 de septiembre del año 2014; 6:00h. de la tarde)
Mensajes de la Virgen María para toda la Humanidad.

LA VIRGEN MARIA:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Hijos míos, hoy es un gran día porque están llegando miles de almas
a este Santo Lugar, vienen buscando la misericordia del Señor.
Encima del tronco donde María pone sus pies, está el cáliz con la
Sagrada Forma, cuelga el Santo Rosario. Por eso hijos míos, cuando
lleguéis a este Santo Lugar, apartad de vosotros la ira y la soberbia,
abrazaos fuerte a la cruz, a esa cruz que lleváis cada uno, esa cruz personal
que el Señor os va llevando, para que sea lo menos posible la carga que
lleváis en vuestros hombros. Por eso, ayudad a aquéllos que vienen
caminando con su cruz, extended las manos y mirad:
“De qué me quejo si mi cruz no es nada, para la cruz que lleva aquél que
viene caminando por el camino.”
Por eso hijos míos, llegad a este Santo Lugar y llenaos del amor del
Señor, de ese amor verdadero que derrama en este Santo Lugar. Sentid esta
llamada en vuestros corazones, no miréis hacia arriba buscando aquéllo que
no vais a encontrar, buscadlo en vuestros corazones que es ahí donde está
María, en cada uno de vosotros y todos hacéis a María, que esta tarde está
aquí con vosotros.
Sí hijos míos, María viene a recoger el fruto de este árbol, muchos de
vosotros pensaréis: ¿Este árbol qué fruto puede dar?
Pues en verdad os digo que este árbol es rico en fruto, y le agrada al Señor
recibir el fruto de este árbol. Por eso el Señor extiende sus manos sobre
vosotros para que el fruto sea jugoso y agradable al Señor.
Yo como Madre de Dios hago que estas aguas rieguen este Santo
Lugar, para que el fruto sea jugoso delante del Señor.
Sí hijos míos, son miles las almas que esta tarde están aquí,
esperando la misericordia y el perdón ¿por qué no darles la misericordia?
¿por qué no perdonar a tantas almas como llegan?. Pues vosotros sabed
perdonar a vuestros hermanos.
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Sí hijos míos, ya que habéis bebido de estas aguas, ya que estáis aquí
colaborando en esta fuente de agua viva, pues seguid, seguid porque le es
agradable al Señor, la oración comunitaria, lo más grande que podéis
ofrecerle al Señor.
Por eso María está aquí con vosotros, para que no flaqueéis en este
camino de oración y sacrificio, haced que esta oración crezca en vuestros
corazones como las hierbas del campo, que florezca y perfume todo aquéllo
que le rodea, pues así vuestros corazones crecerán y darán ese amor que el
Señor derrama en cada uno de vosotros.
Sí hijos míos, cuando estáis en oración, cuando estáis aquí en este
Santo Lugar, vuestros corazones se crecen porque así el Señor lo ha
permitido. No haced oídos a aquellos falsos profetas, a aquéllos que se
acercan a vosotros, a confundiros de camino, a arrastraros por esos caminos
materiales, por esos caminos del pecado, por esos caminos de la
corrupción.
Sí hijos míos, apartaos de aquellos falsos videntes que os hablan en
nombre de Dios, pero manchando el nombre del Señor, porque el hombre
es egoísta, siente envidia y os arrastran y os confunden de camino. Sí hijos
míos.
¿Por qué María ha elegido a la materia si yo tengo más que la
materia, yo puedo ofrecerle más que la materia?
Sabes lo que la materia le está ofreciendo al Señor, sabes la humildad del
corazón de la materia.
¿Por qué te comparas con él ?. Tú tienes tu corazón y él tiene el suyo...
Tú estás ofreciendo aquello material, estas divulgando en nombre del Señor
y ofendiendo al Señor.
Por eso, apartaos de aquéllos que os hablan en nombre de Dios,
pidiendo aquello material.
¡Cómo puedes comparar lo material con lo espiritual!
Por eso no haced oídos sino seguid por el camino que María os está
marcando, por ese camino de oración que María os está pidiendo.
Sí hijos míos, María os llama a la oración ¿Con qué fin? Para ayudar
a los miles de almas que perdidos por esos caminos de tinieblas, vienen
bramando como animales salvajes, buscando la misericordia y el perdón,
ya que en su día se apartaron del Señor y ahora vienen buscando la
misericordia. Benditos ellos que se han dado cuenta de que están perdidos
en esos caminos del mal y a través de vosotros han encontrado esta fuente
de agua viva, para llegar a los pies del Padre, pues dejadlos que vuelen
como manadas de palomas, dejadlos que lleguen a esta fuente de estas
aguas purificadas.
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Por eso hijos míos, Mi Corazón se entristece cuando ve que llegáis
llenos de pecados, de ira y de soberbia, que estáis aquí físicamente pero no
espiritualmente. María, su Corazón se entristece pero a la vez se llena de
gozo, se llena de ese amor cuando ve a estos corazones grandes y humildes
que se refugian en la oración y en el sacrificio en este Santo Lugar, buscan
el manantial de agua que María trae sobre sus manos.
Por eso hijos míos, seguid llegando a este Santo Lugar, seguid
llegando a esta fuente, porque María está derramando dones sobre aquéllos
que abren su corazón.
No dudéis, que alguno de vosotros estáis dudando de que María pueda
llegar a este Santo Lugar y esté hablando con vosotros como una madre
habla a sus hijos, cuando les ve en peligro pone mano, aunque su mano
sufra, evita que su hijo reciba ese dolor.
Sí hijos míos, por eso seguid en la oración, seguid llegando a este
Santo Lugar. Acercaos a los pastores de la Iglesia, sí hijos míos, aunque
ellos duden, vosotros seguid, que se darán cuenta de que esta fuente no es
obra del hombre sino obra del Señor y la Esclava del Señor que está aquí
junto a vosotros, porque quiere la salvación de todos los pecadores, quiere
librar al mundo del sufrimiento y por eso María os llama a la oración.
Seguid con el Santo Rosario. Seguid llegando a este Lugar con la Paz
del Señor que detiene todo aquéllo que os pueda hacer daño, pero el
hombre quiere destruir. Por eso tened presente en vuestras oraciones, por
aquellos gobernantes que perdidos en la corrupción quieren destruir.
Sí hijos míos, os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros seres queridos en esta fuente, nos estarán dando de
beber? Aquél que un día extendió su mano y os dio el pan para alimentaros.
Pues en verdad os digo que ellos están aquí junto a vosotros y os están
demostrando el pan del Señor, porque ellos ya han bebido de estas aguas,
ya han comido de este pan y con la Paz del Señor vienen a vosotros a
fortaleceros, ya que en ellos no hay ira ni soberbia, no hay tristeza ni dolor,
ellos están repletos del amor del Señor y vienen a fortaleceros para que
vosotros podáis seguir en el camino que María os está señalando. María no
exige, María pone el camino delante de vosotros y el que quiera caminar
María irá delante apartando la maleza. Por eso hijos míos, seguid, seguid
llegando a este Santo Lugar donde la oración sea lo más grande que podáis
ofrecerle al Señor.
Seguid con el Santo Rosario. Yo estaré aquí con vosotros, María no
puede orar con vosotros porque María no tiene pecados, pero sí está con
vosotros en este Santo Lugar. Por los miles de almas que esta tarde van a
subir a los pies del Padre, tenedlos presentes en vuestras oraciones.
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Hijos míos, seguid con el Santo Rosario. Estáis pidiendo por un ser
querido que está sufriendo físicamente, pues en verdad os digo que te
levantes y beses el tronco, porque allí vas a recibir el don del Señor y tú le
darás fuerza a ese ser querido y sanará y vendrá contigo, no sientas reparo,
levántate y acércate al tronco. En verdad te digo que voy a derramar gracias
sobre ti para que tú puedas llevarlas a ese ser querido y él verá la luz en ti,
sanará y vendrá junto a ti a dar gracias a María.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Paz del
Señor sea con todos vosotros hijos míos. Y el corazón de todos aquéllos
que esta tarde han llegado aquí a recibir la Gracia de Dios, id con la Paz del
Señor a vuestros hogares, repartidla con todos aquéllos que se acerquen a
vosotros. Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.

ORACION
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
Pág .Web: http://www.mensajesvirgenmaría.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA” . HORARIO DE INVIERNO
Todos los miércoles........................................................................5h de la
tarde.
Todos los días 27 de cada mes........................................................9:30h de
la noche.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar........................ 9:30h de
la mañana.
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