HERMANDAD “VIRGEN MILAGROSA”
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 4 de Julio del año 2012; 6:15h. 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.
Hoy que estáis aquí a los pies de María a ofrecer el Santo Rosario,
abrid vuestros corazones, para que la ira y la soberbia sea cambiada por el
amor de Jesús, por la humildad que el Señor planta en cada uno de
vosotros.
Por eso, hijos míos, Dios está por encima de todo terrenal.
Por eso, entregaros en las manos de María, que María os presentará
delante del Señor. Y al Señor le agrada el fruto de este árbol ¿por qué los
hombres quieren destruirlo? ¿por qué, hijos míos, seréis señalados con el
dedo?
Si estáis recibiendo estos dones es porque María os está llamando a
la oración, al sacrificio y penitencia. ¿Por qué apartaros de estos alimentos
cuando el Señor os está llamando? ¿por qué le dáis crédito a las manos del
hombre? quieren destruir todo aquello que viene de manos del Señor, pero
sed fuertes y firmes en la obra que María ha puesto sobre vosotros y el
hombre cederá porque verá el amor de Jesús en vuestros corazones.
Por eso, hijos míos, seguid en este Santo Lugar, no dejéis que el mal
os venza y os separe de esta fuente de luz, de esta fuente de agua viva que
María ha puesto aquí, para los miles y millones de almas que vienen
buscando la misericordia y el perdón del Señor.
Sí hijos míos, dejad la soberbia y la ira, cambiadla por el amor del
Señor.
Hoy, estáis aquí porque así el Señor lo ha permitido, por los miles de
almas que vienen buscando la misericordia, sí hijos míos, vienen bramando
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como animales salvajes, solamente, si oyerais esos gritos de dolor, décimas
de segundo, os daríais cuenta el porque María os está llamando a esta
fuente de agua viva, a esta fuente de luz, a esta fuente de humildad que el
Señor ha puesto aquí, para aquéllos que lleguen con humildad y entreguen
su alma a los pies de María.
Hoy toda Mi Corte Celestial está aquí, porque así el Señor lo ha
permitido, también os diré por mandato del Señor que vuestros seres
queridos, aquéllos que un día compartieron el pan en la mesa, las alegrías y
las penas, el sufrimiento y el dolor, hoy están aquí junto a vosotros.
Por eso, hijos míos, dejad que la ira y la soberbia vuelen como
manadas de palomas y llenaros de humildad para recibir estos dones que
María trae para cada uno de vosotros.
Sí, hijos míos ¿de qué sirve que estéis aquí físicamente si no estáis
espiritualmente?
¿De qué sirve que vuestros seres queridos vengan a alimentaros
como cuando erais pequeños, que no podíais serviros por vosotros mismos?
¿De qué sirve, hijos míos, si estáis llenos de ira y de soberbia?
Por eso, apartaros del mal, seguid el camino que el Señor os está
manifestando delante de vosotros. No os dejéis arrastrar por esos falsos
profetas, por esos falsos videntes que os quieren confundir con todo aquello
material aquí en la tierra. Volad, volad como manadas de palomas a los
pies del Señor, llenaros de estos dones que el Señor ha puesto aquí para
vosotros.
Sí, hijos míos, vuestros seres queridos están aquí, aquéllos que un día
compartieron la oración en este Santo Lugar, junto a vosotros. En verdad os
digo que ellos ya han recibido estos dones y caminan hacia el camino final
para estar a los pies de Jesús, a los pies del Señor por los siglos de los
siglos.
Por eso, hijos míos, no os manchéis con aquello aquí en la tierra, no
os manchéis las manos, hijos míos, cuando el Señor os mire, que podáis
aguantar esa mirada fija, llena de amor hacia vosotros, que no tengáis que
agachar, avergonzados de vuestros pecados sino recibid al Señor como el
Señor se merece.
Por eso, hijos míos, seguid en este Santo Lugar.
Aquellos enfermos que un día, angustiados han llegado a esta fuente
de luz, vendrán a dar gracias, porque así el Señor lo ha permitido, porque
así María ha sanado físicamente su cuerpo.
Por eso, sed fieles, seguid amando a Jesús, abriros, para que penetren
las manos de Jesús en vuestros corazones.
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Sí, hijos míos, seguid pidiendo en vuestras oraciones, por aquellos
gobernantes que solamente buscan el bienestar y el enfrentarse unos a otros
aquí en la tierra.
Pedid en vuestras oraciones, por aquéllos que brutalmente están
preparando esos atentados ¡Cuántos inocentes sin estar preparados
abandonan la tierra y andan buscando la misericordia y el perdón del
Señor!
Sí, hijos míos, por eso, seguid con el Santo Rosario.
Seguid pidiendo por los miles de almas que esta tarde se reflejan en
este Santo lugar, aquí en esta fuente de luz, aquí a los pies de María,
esperando ese momento para engarzarse en el manto y subir a los pies del
Padre.
Toda Mi Corte Celestial están aquí presentes.
Sí, hijos míos, os hablaría de esa ligera brisa, del amor de Jesús.
Estaría aquí noche y día alumbrando vuestros corazones, fortaleciendo y
haciendoos ver cual es el camino de la salvación, el camino espiritual.
No busquéis aquí riqueza entre vosotros, no extendáis las manos
esperando la recompensa, no os manchéis, hijos míos, porque la
recompensa que el Señor tiene preparada para cada uno de vosotros es
grande no la manchéis con vuestra ira y vuestra soberbia, con vuestros
pecados hijos míos.
Tened presente en vuestras oraciones: por los pastores de la Iglesia
que se están dividiendo, que se está levantando un foco de guerra, de ira y
de soberbia entre ellos, que se están señalando. Tenedlos presentes en
vuestras oraciones.
Sí, hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Apartaros de todos esos caminos del mal.
Buscad en vuestros corazones la semilla que el Señor sembró en cada
uno de vosotros, cuando encontréis esa semilla os daréis cuenta que
significado tiene esa semilla que el Señor ha puesto en vuestros corazones:
el amor, la humildad, el saber caminar por el camino del Señor, el saber
compartir aquellos alimentos que María os está dando.
Por eso, abrid vuestros corazones.
Sí, hijos míos, pronto llegará esa señal que todo ser humano está
esperando: aquéllos que creen y aquéllos que no creen, llegará y os daréis
cuenta, cual es la señal que el Señor ha puesto para todos los pecadores.
Seguid con el Santo Rosario, seguid bebiendo de estas aguas, no os
apartéis porque María no os aparta de su camino.
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Por eso, seguid alimentandoos de estos alimentos que vuestros seres
queridos traen para vosotros, como aquellos padres que se alejan de sus
hijos, cuando regresan a su hogar vienen cargados de regalos, de amor.
Pues así María llega a este Santo Lugar, alimentandoos y derramando
amor, para que vosotros podáis crecer en este camino espiritual.
No seáis egoístas, no estéis pidiendo por vosotros mismos sino pedid
por aquéllos que sufren, por aquéllos que pasan hambre, por aquéllos que
buscan al Señor y no lo encuentran, por aquéllos que caminan dando
tumbos por el camino y no encuentran a donde apoyarse. Sed vosotros los
cirineos para ayudar a todos aquéllos que caen y no encuentran donde
apoyarse, para poder seguir caminando.
Sí, hijos míos, aquéllos que sufren serán salvados del sufrimiento.
Aquéllos que aman al Señor, encontrarán el camino de la luz y de la
verdad.
Aquéllos que sedientos, van caminando, dando tumbos, encontrarán
las aguas que el Señor derrama para aquéllos que le aman.
Por eso, seguid con el Santo Rosario.
Sí, hijos míos, levantad las armas que María ha puesto sobre vuestras
manos, alumbradas por la Luz del Espíritu Santo, tocadas por las manos de
Jesús, bendecidas por las manos de María, derrama Gracias sobre todos
vosotros. Recibidlo como Él se merece, abrazadlo como Él se deja de
abrazar, amadle como Él os ama a vosotros.
Seguid el camino porque Él va delante de vosotros apartando la
maleza.
Seguid, seguid hijos míos, seguid.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor derramada en esta fuente de luz sea con todos
vosotros, hijos míos.
Adiós hijos míos. Adiós. Adiós Madre. Adiós.
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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…………………………………6:15h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar….8:15h. de la mañana.
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