MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA VIRGEN MILAGROSA EN EL MONTE
DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 4 de Junio del año 2014:6h. 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 a los pies de María, que estáis
aquí para dar gracias. Porque María está aquí llena de Gracia trae dones
para vosotros, para vuestros corazones hijos míos. ¡Ay de aquéllos que se
apartan de este Santo Lugar, perdidos por otros caminos, ellos llegarán
suplicando el perdón!
Por eso hijos míos que estáis aquí a los pies de María, llenaos de
Gracia, porque así María lo ha permitido y María está aquí por mandato del
Señor y una ligera brisa se levantará y os purificará a todos.
Sí hijos míos, hoy estáis aquí llenos de Gracia porque así el Señor lo
ha permitido, pues abrid vuestros corazones, llenaos de la Gracia de Dios,
porque es el alimento que el Señor manda para cada uno de vosotros.
Hijos míos, hoy están llegando miles de almas, buscando la
misericordia del Señor, como animales salvajes buscando el agua para
calmar la sed, así vienen por todos los caminos, buscando el perdón y la
misericordia. Pues benditos vosotros que estáis aquí participando de estos
dones que María trae a esta fuente de agua viva.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario.
Hoy es un gran día para los miles de almas que vienen buscando la
luz y la misericordia del Señor, pues que vuelen como manadas de palomas
a los pies del Padre. Toda Mi Corte Celestial está aquí, pendiente de los
miles de almas que vienen buscando la luz. Vuestros seres queridos que un
día compartieron el pan, están aquí junto a vosotros.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a
este Santo Lugar, llenaos de estos dones y alimentaos porque llegará ese
día de tiniebla en vuestros corazones, estaréis perdidos por esos caminos de
tiniebla, como tantos hermanos vuestros que han llegado a este Santo Lugar
y ahora están perdidos por la ira y la soberbia.
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Sí hijos míos, por eso no flaqueéis en el camino del Señor, no
rendíos ante tan gran obra que el Señor ha puesto aquí para la salvación de
las almas.
Sí hijos míos, por eso seguid, que la angustia y el dolor no os aparte
de este Santo Lugar, si tenéis fe, si tenéis amor del Señor, todo será más
fácil de seguir por el camino de la vida. Por eso llenaos de la Gracia de
Dios y seguid y vendréis a dar gracias, porque aquello que os angustiaba,
que os traía llenos de dolor se ha convertido en gloria, en amor del Señor.
Por eso seguid con el Santo Rosario, seguid pidiendo por tantos y
tantos necesitados de la Palabra de Dios.
Hijos míos, están llegando tiempos difíciles donde los gobernantes se
están enfrentando unos a otros, no esperéis que el hombre se levante y se
enfrente en el dolor, en la angustia, en aquello que le confunde, en la ira y
la soberbia. Los gobernantes, buscando la riqueza aquí en la tierra hacen
ver que los hombres se tienen que enfrentar unos a otros. Por eso llegarán
esos momentos, no estéis llenos de ira y de soberbia cuando aquello se
presente y los hombres se levanten y se enfrenten padres contra hijos,
hermanos contra hermanos, correrá la sangre, no esperéis esos momentos
para llegar a este Santo Lugar y pedídselo al Señor, que aplaste la cabeza
del mal, que aplaste las lenguas que levantan el fuego, que sean todos
unidos por el amor del Señor.
Sí hijos míos, pero el hombre quiere destruir, el hombre quiere
enfrentar y arrastrar a los hombres a ese mal, donde los niños pasarán
hambre, donde los mayores pasarán grandes epidemias, donde los hombres
sufrirán por culpa de aquéllos que levantan falsos testimonios, de aquéllos
que se sienten apartados de la multitud, levantarán falsos testimonios y
harán que los hombres se enfrenten.
Sí hijos míos, por eso tenedlos presentes en vuestras oraciones, a los
pastores de la Iglesia, porque también llegará la división entre ellos. El mal
confundirá a los pastores de la Iglesia, a los gobernantes, a los hombres,
será tan grande el caos hijos míos, que no habrá rincón que sea movido por
el mal, pero las manos del Señor son grandes y poderosas, si el hombre se
inclina, pide perdón y busca la luz, su corazón se llena de paz, rehúye a
tanto mal como el hombre está levantando en la tierra.
Sí hijos míos, mis manos serán puestas sobre todos aquí, sobre todos
aquéllos que llegan buscando la luz y el perdón del Señor. A este Santo
Lugar llegará la multitud, buscarán la Palabra de Dios en todos los
corazones grandes y humildes que aquí estén pidiéndoselo al Señor.
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Sí hijos míos, por eso, tened fe y seguid en la oración, seguid por el
camino que el Señor está labrando para vosotros, que sea un camino lleno
de luz, que aunque alguno de vosotros tropecéis, seréis levantados con más
fuerza hacia el Señor.
Por eso, tened fe, tened fe en este Santo Lugar, porque será un centro
de oración grande y poderoso, donde las manos del Señor estarán reflejadas
en las alturas, muchos de vosotros veréis la cruz reflejada y os daréis
cuenta que Dios está aquí con vosotros.
Por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando al corazón de
los hombres, habladles que Dios existe, no sintáis reparo en aquello que
lleváis en vuestros corazones, simplemente habladles que Dios existe, que
Dios está por encima, que Dios está antes y después, que Dios es la Luz
que maneja la tierra y aquél que se aparta de la luz, vivirá en las tinieblas.
Por eso no haced oídos a los falsos profetas ni a los falsos videntes
sino bebed de las aguas que María está ofreciendo en este Santo Lugar.
Estáis pidiendo por varios enfermos, sanarán y vendrán a dar gracias
junto a vosotros, porque así María se lo ha pedido al Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
Se están adelantando grandes congregaciones. Las almas que vienen
buscando el perdón y la luz, están retenidas para cuando María extienda su
manto. Todas humildemente se engarzan en el manto de María y volarán
como manadas de palomas, se abrirán como flores en primavera y los
corazones gritarán el amor del Señor.
Hijos míos, inclinaos todos delante de la Luz del Espíritu Santo, es
grande y poderosa, pedidle en estos momentos por aquello que os angustia
y os trae a este Santo Lugar y seréis alumbrados por la Luz y las manos de
Jesús sanarán a los enfermos y el Corazón Inmaculado de María ablandará
los corazones embrutecidos y los hombres volverán a amar a María como
Madre de Dios, sí hijos míos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El amor del Señor derramado en este Santo Lugar, crecerá en
vuestros corazones.
Daréis crédito a mis Palabras, divulgaréis todos los mensajes por
todos los rincones y vendrán buscando la luz, pero no esperéis que lleguen
esos momentos de tiniebla donde los hombres se levantarán y buscarán el
destruir, no esperéis esos momentos. Estad en oración preparados, porque
no sabéis cuando llegará, pero sí podéis detenerlos a través de la oración,
podéis hacer que cambien tantos corazones embrutecidos, podéis caminar y
ellos os seguirán, porque el agua que les dais, les es agradable para su ser.
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Por eso seguid, seguid caminando, llevando la Luz del Señor. En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.

Pag.web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
Oración al Señor:

EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ.
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA SALVACION.

Horario del Santo Rosario comunitario en la ermita “Virgen Milagrosa”
Todos los días 27 de cada mes……………………….9:30h. de la noche.
Todos los miércoles…………………………………..6h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar……9:15h. de la mañana.
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