MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA”VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE(Madrid)
(Miércoles 4 de Enero del año2012; 5:15h.de la tarde)
Palabras 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 presentes en este Santo Lugar, recibiendo
estos dones, por mandato del Señor hoy María está aquí, para llenaros de
gozos, de amor, de fe y esperanza.
Pues María, abre sus manos y os acoge a todos bajo su manto para
que todos podáis caminar por el camino de la verdad. Para que os podáis
apartar de esos caminos del mal, María viene delante de vosotros
aplastando la maleza, para que vosotros podáis caminar en ese camino de la
salvación, en ese camino de luz, en ese camino de amor, de fe y de
esperanza.
Por eso, hijos míos, el Señor está con vosotros. Y el Señor quiere la
misericordia de todos vosotros, la humildad que el Señor siembra en cada
uno de vuestros corazones.
Por eso, hijos míos, no llenaros de ira y de soberbia, no busquéis en
este Santo Lugar lo que no existe, la riqueza, el extender las manos, sino
abrid vuestros corazones para que estos dones que María trae a este Santo
Lugar sirvan de alimento a estos humildes y grandes corazones que se
inclinan aquí en esta fuente de agua viva, en esta fuente de luz, en esta
fuente donde los hombres vienen buscando la misericordia y el perdón del
Señor.
Son miles las almas que vienen buscando esa luz, buscando el
perdón. Hijos míos, ¿por qué vosotros lo mancháis buscando aquéllo que
no existe, aquello material que en este Santo Lugar no podéis encontrar?,

www.mensajesvirgenmaria.com

porque aquí hijos míos, cosas materiales no existen sino que
espiritualmente laváis vuestros pecados, limpiais todo aquéllo que os ata
aquí en la tierra para que podáis volar como manadas de palomas a los pies
del Padre. Pues así, hoy hijos míos, subirán las almas que aquí presentes
han llegado esta tarde, para volar como manadas de palomas a los pies del
Padre, porque así el Padre lo ha querido y así María os lo está comunicando
a través de la materia. Para que puedan llegar a los pies del Padre, María,
está aquí en la oración junto a vosotros, purificando las aguas de este Santo
Lugar.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios hermanos vuestros que ya
han dejado la tierra y están en el camino de la salvación. Pues en verdad os
digo hijos míos, que ellos van caminando hacia los pies del Padre, se van
engarzando al manto de María y toda Mi Corte Celestial los llevará con
orgullo a los pies del Padre.
Por eso, hijos míos, estad en el camino del Señor.
Seguid llegando a esta fuente de luz y a través de la oración podéis
lograr que esos focos de guerra sean detenidos, que esos focos de
epidemias puedan ser aplastados por las manos el Señor, pero el Señor pide
oración y penitencia, sacrificio, humildad. Eso es lo que el Señor os está
pidiendo. Por eso hijos míos, el Señor no está pidiendo riqueza ¿por qué
pedís riqueza aquí en esta fuente de agua viva, en esta fuente donde las
aguas están purificadas? ¿por qué la mancháis hijos míos, con vuestros
pecados, con vuestras obras y vuestros pensamientos? ¿por qué estáis
pidiendo aquello material que en esta fuente de agua viva está prohibido
por las manos del Señor?
Sí hijos míos, esta tarde estáis aquí en oración por las almas que
llegan buscando la misericordia, que vienen arrastrando sus cadenas, llenos
de llagas por los pecados que han cometido en la tierra, que no han sabido
reconocer y ahora vienen arrastrando, pidiendo, suplicando la misericordia
del Señor.
Por eso hijos míos, abrid vuestros corazones, con orgullo llenaros de
estos dones que María reparte aquí entre vosotros.
Sí hijos míos, sois todos iguales ante los ojos del Señor.
Por eso, apartaos de aquéllos falsos profetas que salen aquí en esta
fuente de luz hablando del Señor.
Sí hijos míos, el Señor a través de María está aquí en esta fuente de
luz. María eligió este Santo Lugar y a la materia, para poder dar estos
mensajes a la tierra.
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Por eso, hijos míos, no hagáis oídos a aquéllos que se acercan a
vosotros, hablando y queriendo apartaros de esta fuente de luz, de esta
fuente de salvación que María está aquí alimentando por mandato del
Señor.
Sí hijos míos, por eso, sed firmes en la oración y en este sacrificio
que María os está pidiendo, la oración, la penitencia a los pies del Padre.
Por eso, hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a
esta fuente de luz. Pronto llegará la multitud, arrasarán el monte y aquí será
un centro de oración grande y poderoso donde no os entenderéis en el
lenguaje pero si en el corazón, porque todos vendréis buscando la luz y la
misericordia del Señor.
Sí hijos míos, pedídselo al Señor, que ponga sus manos sobre tantos
y tantos focos de malestar en la tierra, que se están levantando, para que las
manos del Señor los aplaste y los destruya, a tantos gobernantes, a tantos y
a tantos como trabajan en las tinieblas, queriendo dividir, queriendo
aplastar a todos aquéllos que aman al Señor.
Seréis señalados con el dedo hijos míos, seréis arrastrados por el mal,
seréis confundidos por las obras, no dejaros arrastrar hijos míos, no dejéis
que el mal se apodere de vosotros, que la ira se agarre a vuestros corazones
sino abridlos al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús aquí
presente. Delante de vosotros sobre ese tronco, está Mi Hijo Amado, sí
hijos míos, acariciando los pies de María. Jesús que dedica una sonrisa a su
Madre, extiende sus manos y os acoge a todos como hermanos, os abraza
como ese hermano mayor abraza a sus hermanos menores; pues así Jesús
aquí presente os abraza a todos vosotros, no lo manchéis con vuestros
pecados, no manchéis la obra de Dios con vuestros malos pensamientos,
con vuestras obras y vuestros pecados, hijos míos.
Por eso, seguid en la oración, seguid amando a Jesús, seguid amando
a María, seguid llegando a este Santo Lugar, limpios y purificados por las
manos del Señor.
Sí hijos míos, habrá grandes atentados donde aplastarán a ¡tantos y
tantos inocentes! que sin estar preparados buscan la misericordia y el
perdón del Señor y el Señor extiende sus manos y como aquel padre que
coge a su hijo, así el Señor recibe a tantas almas como llegan a esta fuente
de luz, a tantas almas que sin estar preparadas llegan buscando la luz y el
perdón.
Sí hijos míos, por eso María os está pidiendo que tengáis presente en
vuestras oraciones a la Iglesia y a los pastores de la Iglesia, a aquellos
gobernantes que os quieren guiar por el camino del mal. Pedídselo al Señor
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para que esa ira y esa soberbia sean aplacadas por estos dones que el Señor
derrama por la tierra, que no busquen el dividir, que no busquen el malestar
de tantos y tantos inocentes como sufren, sí hijos míos, donde hay ira y
soberbia el Señor planta amor.
Por eso, seguid en la oración pidiéndoselo al Señor hijos míos, para
que esos focos de epidemias que se levantan y aplastan a tantos y a tantos
inocentes, para que esos corazones embrutecidos por aquello material se
ablanden y encuentren el camino de la verdad.
Por eso, hijos míos, seguid pidiéndoselo al Señor.
Habrá grandes terremotos donde la tierra tiemble, donde brame como
animales salvajes y aplaste parte de la tierra. El mar bramará, la tierra se
abrirá y de las entrañas de la tierra se levantarán grandes focos de fuego,
donde las manos del hombre no lo podrán detener, solamente las manos de
Señor, hijos míos. Por eso, tenedlo presente en vuestras oraciones.
Seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid pidiendo por los
enfermos, por los ancianos, aquéllos que apartados de sus seres queridos,
están viviendo los últimos momentos aquí en la tierra. Por los enfermos que
sufren, tened amor sobre ellos, extended vuestras manos y ayudadles a
caminar.
Sí hijos míos, por eso, seguid en la oración y abandonaos en las
manos de María que María os guiará delante del Señor.
Estáis pidiendo por varios enfermos, tened fe, porque sanarán y
llegarán a este Santo Lugar a pedir perdón, a dar gracias a María, porque
María ha extendido sus manos y han llegado hasta ellos y ellos han sentido
el calor de esas manos y han podido reaccionar y comprender que son las
manos de María.
Por Eso, hijos míos, tened fe y seguid en este Santo Lugar.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Inclinaos todos delante
de Él. Mi Hijo Amado aquí presente, extiende sus manos y os coge a todos
para que podáis caminar hacia el Reino del Señor.
María llena de Gracia, porque así el Señor se lo ha pedido, está aquí
en este Santo Lugar, para bendecir y derramar Gracias sobre vosotros.
Pues, la Gracia de Dios cae como las aguas sobre la tierra, pues así la
Gracia de María cae sobre vosotros, para que crezca y brote el amor en
vuestros corazones, hijos míos.
Seguid con el Santo Rosario. Yo estaré aquí junto a vosotros en la
oración y en el sacrificio.
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María extiende sus manos. Bendito sea aquél que con amor y
humildad se inclina delante del Señor. Que se haga la voluntad del Señor y
no la vuestra, que el amor que el Señor derrama sobre vosotros, crezca y se
multiplique en el corazón de tantos y tantos inocentes.
Por eso, hijos míos, seguid en la oración.
Seguid en la oración.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Acompañados por la Luz del Espíritu Santo, por Mi Hijo Amado, por
el Corazón Inmaculado de María y por todos.
Benditos vosotros que habéis oído la llamada y estáis aquí en esta
fuente de agua viva.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós
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HORARIOS DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA”
Todos los días 27 de cada mes……………………….9:30h. de la noche.
Todos los miércoles…………………………………..6:15h. de la tarde.
Todos los sábados y domingos y fiestas de guardar….8:15h. de la mañana.
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