MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “Virgen Milagrosa” EN EL MONTE DE BOADILLA DEL
MONTE (Madrid)
(Miércoles 4 de noviembre del año 2015; 5h. 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 en este Santo Lugar, recibiendo estos dones que
el Señor manda a través del Corazón Inmaculado de María.
Benditos aquéllos que tienen el corazón abierto, lleno de amor y humildad
porque así el Señor lo ha querido.
Hijos míos que estáis aquí presentes en este Santo Lugar, dando y
alimentando esta fuente de oración, esta fuente que brota del Corazón
Inmaculado de María, derramando Gracias sobre todos vosotros.
Hoy María está aquí porque así lo ha permitido el Señor; por mandato del
Señor, María llena de humildad, recibe estos dones de manos del Señor.
María que está aquí, llena de Gracia, con toda Mi Corte Celestial para
recoger el fruto de este árbol. ¡Son tantas las almas que vienen hijos míos!
¡Son tantas las que llegan, buscando la misericordia y el perdón! ¿Por qué
abandonarlas? sino acariciarlas y que se llenen de luz, para que suban a
los pies del Padre.
Sí hijos míos, estáis aquí porque así el Señor lo ha permitido. Pues dad
gracias al Señor por permitir que esta obra siga hacia adelante, siga
alimentando a tantas almas como llegan, sí hijos míos vienen por todos los
rincones de este Santo Lugar.
¡Qué grande se siente María, cuando ve a este humilde y pequeño rebaño
ante los ojos del mundo! pero ante el Corazón Inmaculado de María sois

grandes porque así el Señor hace que crezcan vuestros corazones grandes
y humildes. ¿Por qué mancharlos con vuestros pecados?, ¿por qué
mancharlos con la ira y la soberbia?, ¿por qué hijos míos si el Señor está
derramando Gracias sobre vosotros, lo apartáis y lo cambiáis por todo
aquello material aquí en la tierra?
Sí hijos míos, es normal que muchos de vosotros os llenéis de todo eso
material que al hombre le ata aquí en la tierra, pero abrid el corazón,
sentid la llamada del Señor y veréis que esa riqueza (espiritual) no se
puede comparar con la riqueza aquí en la tierra, no podéis comparar aquel
camino espiritual con el camino material ¿Dónde os lleva ese camino?
Hijos míos, aquél que se pierda en el camino material, se está
condenando; aquél que se aparta de todo lo que le ata aquí en la tierra y
se entrega al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús, su
riqueza es grande porque su corazón crece y el amor del Señor se
multiplica.
Sí hijos míos, que estáis aquí en oración, pues abrid vuestros corazones,
dejad que el amor del Señor penetre en lo más profundo, dejad el
egoísmo, la ira y la soberbia, sentíos en el amor del Señor, que no os
faltará la luz y el corazón repleto del amor del Señor.
Sí hijos míos, hoy, como no, vuestros seres queridos están aquí presentes,
ahora que habéis tenido esos días de oración y acercamiento hacia ellos,
ellos llenos de amor del Señor vienen a llenaros de luz, de esa luz
verdadera que ellos ya se están alimentando, pues quieren compartir ese
alimento con vosotros. ¿Por qué hijos míos, no abrir?.. Abrid vuestros
corazones para que el amor del Señor entre en vosotros. Pues vuestros
seres queridos hoy están aquí, compartiendo esta paz, este amor, estos
dones que María trae para vosotros y ellos vienen a fortaleceros a daros
luz. Sabed hijos míos recibir la luz de vuestros seres queridos ¡qué grande
es para aquél que se entrega al Señor! Pues en verdad os digo que hoy
ellos están aquí como estáis vosotros; cuando ellos llegan a este Santo
Lugar y no os encuentran se entristecen, se llenan de angustia y dolor de
ver que no estáis aquí con el corazón abierto hacia el Señor.
Por eso hijos mío, seguid con el Santo Rosario.

Son miles las almas que hoy están aquí, esperando ese momento de paz,
ese momento de luz donde el Espíritu Santo Llega a este Santo Lugar.
Pues, María llena de Gracia se dirige hacia vosotros por mandato del
Señor.
Bebed de las aguas que María derrama sobre vosotros.
Sed fieles a estos dones que María derrama en vuestros corazones.
No abandonéis este Santo Lugar y os olvidéis de lo que María ha
sembrado en vuestros corazones.
Salid al encuentro de ¡tantos y tantos necesitados! ¡De tantos como
sufren! ¡De tantos como buscan la misericordia del Señor! ¡Salid!
Sed vosotros los que llevéis la Paz del Señor a tantos corazones como hay
necesitados de esa luz, de ese amor.
El hombre está perdido hijos míos, solamente busca la riqueza aquí en la
tierra, solamente busca el enfrentar a unos contra otros, pero llegará ese
día en que el hombre se dé cuenta del daño que está haciendo, entonces
recapacitará y abrirá su corazón y amará al Señor como al prójimo.
Por eso hijos míos, sed firmes en la oración, sed firmes en este Santo
Lugar.
Seguid y no os apartéis de este camino, no busquéis otros caminos hijos
míos, porque si el Señor os ha llamado a este Santo Lugar, cumplid con
aquello que le estáis ofreciendo al Señor, amor, sí hijos míos para que el
Señor siembre en vuestros corazones, la paz, esa paz y ese amor que en
estos momentos estáis recibiendo aquí en este Santo Lugar.
Pues seguid, seguid con el Santo Rosario.
Estáis pidiendo por varios enfermos, unos entregarán su alma con el amor
del Señor, se lo está pidiendo, otros sanarán físicamente y vendrán a dar
gracias junto a vosotros.

Por eso hijos míos estáis pidiendo por varios hermanos vuestros que ya
han abandonado la tierra que están camino del Señor, tened fe porque
ellos ya caminan hacia la luz.
Sí hijos míos, sentíos satisfechos porque serán recibidos por las manos del
Señor. El Señor se manifiesta delante de vosotros, extiende sus manos,
muchos vuelan como manadas de palomas, otros rechazan esas manos
poderosas, se pierden por esos caminos del mal, pero ¿de qué sirve hijos
míos, si después retroceden y tienen que servirse de los hombres aquí en
la tierra, para encontrar la Paz y la Luz del Señor?
Por eso, María tiene este humilde rebaño, para que a través de la oración
y el sacrificio ellos se acerquen a vosotros y sigan y beban de estas aguas y
vuelen a los pies del Padre, muchos de ellos dan gracias porque este Santo
Lugar es sagrado, este Santo Lugar será un centro de oración y estará por
los siglos de los siglos, el hombre querrá cambiarlo, el hombre querrá
destruirlo, pero las manos del Señor son grandes y poderosas.
Sí hijos míos, como esos focos de guerra que el hombre está creando en la
tierra, las manos del Señor están sosteniendo todo ese mal, toda esa ira y
esa soberbia, el hombre solamente quiere destruir, derramar sangre
¿Por qué hijos míos? ¿Por qué el hombre es tan brutal que está
destruyendo todo aquello que el Señor dejó en la tierra, destruyendo el
amor, ese amor que el Señor siembra en cada uno de vosotros?
Sí hijos míos, por eso el hombre tiene que levantarse y unir sus corazones
para que la ira y la soberbia sea aplastada por las manos del Señor.
Sí hijos míos, seguid pidiendo por los pastores de la Iglesia, por ese
enfrentamiento, se levantarán unos contra otros. Sí hijos míos, por esos
gobernantes que perdidos por el camino de la ira y la soberbia quieren
confundir a ¡tantos y tantos inocentes!
¿Cómo el hombre puede creer en esos que están perdidos en la
corrupción y en el pecado?
¿Cómo el hombre puede seguir en el camino de tanto y tanto mal hijos
míos?

El hombre no se da cuenta de que llegarán esos momentos de tinieblas,
que habrá hambre, que habrá grandes epidemias, que las aguas estarán
contaminadas, que el hombre está preparando brutalmente ¡tanto mal!
¡Cuántos inocentes tienen que destruir para que el hombre se dé cuenta
del daño que están haciendo! Pero el Señor le dio libertad al hombre y el
hombre tiene que distinguir el bien del mal, apartar la ira y la soberbia,
ese corazón cerrado que solamente ve el camino para destruir. No hijos
míos, seguid, seguid por el camino del Señor, seguid amando a Jesús, a
vuestro hermano mayor, porque para eso el Señor lo puso aquí en la
tierra. Para que vierais la luz y la salvación mandó a Jesús. Pero el hombre
está ciego, no ve la luz, no hace oído a la llamada del Señor, no camina
porque no sabe caminar por el camino del Señor. Sí hijos míos y si el
hombre no ve la Luz del Señor ¿qué va a ver por esos caminos de tinieblas,
por esos caminos de la corrupción y el pecado, por esos caminos de la ira y
de la soberbia?, sí hijos míos, el hombre se alimenta de todo ese mal y por
eso quiere destruir. Pero a través de la oración podéis detener ¡tanto hijos
míos! podéis hacer grandes obras, podéis hacer que la Luz del Señor
ilumine parte de la tierra y que los hombres estén en paz, en el amor del
Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar donde las aguas están purificadas, limpias para que vosotros
podáis beber y limpiaros de ¡tanto mal!
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Qué vuestros corazones estén llenos de gozos, que vuestros corazones
estén llenos de amor, que aunque caminéis por esos caminos, que se
acerquen a vosotros y aquéllos que os quieren destruir, aquéllos que se
acercan con burla a vosotros, presentarles las armas que tenéis en
vuestras manos para combatir el mal que el hombre está creando en la
tierra.
Sí hijos míos, seguid.
Inclinaos todos ante la Luz del Espíritu Santo. La Bendición de Mi Hijo
Amado cae sobre vosotros y de mis manos brotan esos rayos que son

dones que el Señor ha puesto en mis manos para sanar y guiaros por el
camino de la salvación.
Sí hijos míos, dad gracias al Señor por permitir estar aquí en este Santo
Lugar y no seáis abatidos por las manos del hombre. Dad gracias al Señor y
pedid por esos rincones de la tierra en los que el hombre está sufriendo
porque ama al Señor.
Sí hijos míos, María derrama Gracia en esta fuente de agua viva.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.

Oración a Nuestro Señor Jesucristo: Hermosas Palabras que la Santísima
Virgen nos ha enseñado.
El manto de María cae sobre la Cruz
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación

Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO
Todos los días 27 de cada mes…………………..9:30h. de la noche.
Todos los miércoles………………………………….5:00h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar..9:00h:de la mañana.

