MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA”EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE(Madrid)
(Miércoles 4 de diciembre del año 2013; 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.
Hoy estamos aquí en oración, estamos a los pies de María, porque así
el Señor lo ha permitido.
Pues dejad que estos rayos que brotan de mis manos, atraviesen
vuestros corazones, como espadas caen sobre ellos, pues abridlos y
recibidlos como ellos se merecen.
Que la paz derramada sobre estos rayos, penetre en lo más profundo
de vuestros corazones, para que el amor verdadero os coja a todos y podáis
repartir estos dones con todos aquéllos que se acercan a vosotros.
Pues, esta fuente de agua viva que alimenta a tantos y tantos
corazones, pues acercaos porque vosotros también sois dignos de recibir
estos dones en vuestros corazones. Aquéllos que llegan a este Santo Lugar
con el corazón cerrado, lleno de ira y de soberbia ¿De qué sirve hijos míos
que estéis aquí?
Sed humildes y abrid vuestros corazones, para que la semilla entre en lo
más profundo de ellos y esa semilla se alimente de vuestros corazones, para
crecer y multiplicarse el amor del Señor.
Por eso hijos míos, sed prudentes, sed humildes, no divulguéis
aquello que María no está diciendo en este Santo Lugar, no confundir a
aquéllos que os están escuchando, que estáis hablando en nombre mío,
porque es falso aquello que vais contando, os estáis condenando a vosotros
mismos, confundiendo a vuestros hermanos.
Por eso, sed humildes y seguid por el camino que María os está
alumbrando aquí en la tierra, para cuando lleguen esos momentos, lleguéis
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a los pies del Padre, limpios de todo mal, alimentados por estos alimentos
que María derrama sobre vosotros.
No señaléis a vuestros hermanos, para que vosotros no seáis
señalados, sed humildes.
Sí hijos míos, habrá un caos grande entre vosotros, porque los
hombres están aturdidos y perdidos por esos caminos del mal, será tan
grande el caos que no encontraréis el camino de la salvación aquéllos que
dudéis, aquéllos que confundidos hagáis oídos a tanto mal como está
brotando en la tierra.
Por eso, sed firmes y fuertes en este camino, en este camino de
salvación, que María está labrando para todos vosotros y para todos
aquéllos que llegan, buscando la misericordia y el perdón.
Hoy, son miles las almas que llegan buscando la luz y el perdón, sed
vosotros aquellos cirineos que salgáis al camino a ayudar a tantas almas
como llegan, buscando el perdón y la misericordia, dejad que reposen, que
beban de estas aguas, para que la Luz de Cristo alumbre a tantas almas
como llegan.
Sí hijos míos, en verdad os digo que estos mensajes no son mensajes
de la materia sino de María.
Sí hijos míos, por eso, cuando estáis aquí físicamente y no
espiritualmente, mi Corazón se entristece, sí hijos míos, siento ese dolor de
una madre que aunque este su hijo delante no presta oído, no hace oído a
aquello que su madre le está contando y queriéndole salvar de tantos y
tantos peligros como hay en la tierra.
Por eso hijos míos, sed firmes y sed vosotros los cirineos que salgan
al camino, no esperéis que llegue el cirineo delante de vosotros para cargar
con vuestra cruz, porque vuestra cruz es pequeña, debéis cargar con ella
con orgullo, con amor, con esperanza y con fe, mirad hacia atrás y veréis
un campo de cruces, que cruces hijos míos, que dolor, aquellas madres
angustiadas, tanto dolor, tantas familias destrozadas por la ira y la soberbia,
buscando el poder aquí en la tierra ¿de qué sirve hijos míos?, ¿ de qué sirve
el poder aquí en la tierra, si tenéis que dar cuenta al Señor, vais a pagar
vuestras faltas con la riqueza de aquí en la tierra?
Pues pensad hijos míos, haced ver a vuestros seres queridos que todo
aquello material no sirve de nada en el camino del Señor.
Sí hijos míos, seguid llegando a este Santo Lugar, será un rincón de
paz, de amor y de felicidad para cuantas almas llegan buscando el perdón y
la misericordia, será un centro de oración grande y poderoso. Tened fe,
porque llegarán los pastores de la Iglesia junto al rebaño, no se entenderán
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en el lenguaje pero sí en el corazón, vendrán de todos los rincones de la
tierra, porque habrá grandes congregaciones en este Santo Lugar, la Luz del
Señor estará aquí noche y día, llegarán oradores de todos los rincones de la
tierra, pidiendo paz al mundo entero, porque el mundo entero temblará,
cuando el mal haga que las aguas del mar bramen como animales salvajes,
cuando las epidemias destrocen a pueblos, cuando lleguen esos momentos,
el hombre buscará a Dios. Los pastores llegarán junto al rebaño, buscando
la misericordia y el perdón, buscando los alimentos espirituales, sí hijos
míos, habrá un gran caos, pero siempre la Luz del Señor saldrá a flote,
porque así el Señor lo ha querido.
Sí hijos míos, pedid en vuestras oraciones por tanto mal como está
brotando en la tierra, es como una tierra sembrada por la semilla del mal
que crece y se multiplica y confunde a los hombres, porque ven como
crece y florece, son hermosas las flores pero están malditas por el mal.
Por eso, apartaos de aquéllos que se acercan a vosotros, extendiendo
las manos esperando recompensa aquí en la tierra, apartaos del mal, no
hagáis oídos hijos míos.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Aquí, en este Santo Lugar, estará María, el Corazón Inmaculado y el
Corazón de Jesús, todos aquéllos que vengan humildemente buscando la
paz, buscando el amor, encontrarán esa paz en esta fuente de agua viva, no
la manchéis con vuestros pecados, cuando beséis el tronco no penséis en
aquello que os ata aquí en la tierra sino pedídselo al Señor.
Besad el tronco pidiendo perdón por vuestros pecados.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid en este Santo Lugar, seguid
llegando, alimentándoos de estos gozos que María trae a vuestros
corazones. Seguid que vuestros seres queridos están aquí orgullosos,
porque estáis aquí recibiendo estos dones, algunos de ellos se lamentan y se
quejan:
¿Cómo no hemos llegado a este Santo Lugar cuando hemos estado en la
tierra terrenal?
Pero ahora ya que hemos logrado subir a los pies del Padre. Pues desde allí
llegan llenos de gozos, llenos de paz, de amor para penetrarlo en vuestros
corazones.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid, que Yo estaré
aquí hasta el final de los tiempos.
Tened fe y seguid con el Santo Rosario.
La Paz del Señor sea con todos vosotros.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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ORACION QUE NOS HA ENSEÑADO NUESTRA MADRE “MARIA
SANTISIMA” PARA DECIRSELA AL SEÑOR.
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.

Mail: mjsfz@hotmail.es
Pag.web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
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…….9h. de la mañana.
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