MENSAJE DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA”VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 5 de noviembre del año 2014; 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 a los pies de María. Pues Benditos vosotros que
con vuestros corazones, la humildad que lleváis dentro de vuestros
corazones, hacéis que María esté aquí en este Santo Lugar.
¿Qué busca María en la tierra? El bienestar de todos sus hijos.
Pues María está aquí porque quiere el bienestar de todos aquellos que
sufren, de aquéllos que caminan por el camino del Señor, por aquellos que
dan su vida por aquéllos que sufren.
Pues María está aquí porque quiere a través del Señor llegar a vuestros
corazones, vuestros corazones presentes en este Santo Lugar, perdidos en la
oración y en el sacrificio.
Por eso María viene con toda su Corte Celestial, porque quiere el bienestar
de todos vosotros, derramar Gracias en estos corazones que llegan
oprimidos por el dolor. Pues María está aquí para sanar aquellos corazones
aquí presentes. En verdad os digo hijos míos que María está aquí con toda
su Corte Celestial, porque hoy están llegando por todos los rincones ¡tantas
almas! que sin estar preparadas, están errantes por todos los caminos,
vienen arrastrando sus cadenas, sus pecados, buscando la misericordia del
Señor.
Sí hijos míos, algunos os estáis preguntando:
¿Cómo es que llegan arrastrando sus cadenas?
¿Cómo es que llegan a este Santo Lugar, buscando el perdón y la
misericordia? Porque el día que abandonaron la tierra no hicieron oído a la
llamada del Señor y ahora por sí mismos no encuentran la paz sino que se
sirven de vosotros para que esta fuente de agua viva crezca y de fruto ante
los ojos del Señor.
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Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, es lo que María
está pidiendo a la Humanidad “el Santo Rosario” y no seréis señalados con
el dedo, pero llegará ese día hijos míos, como en otros países, seréis
señalados, sí y este Santo Lugar estará protegido por las manos del Señor,
será una fuente donde miles y millones vendrán buscando la luz, el perdón
y la misericordia.
Hoy están aquí tantas almas como hojas tiene este árbol, buscando la
misericordia y el perdón del Señor. Por eso hijos míos, María os llama a ir a
este Santo Lugar, para que a través de vuestros corazones, de la humildad
que lleváis en esta fuente de agua viva, vengan miles y millones de almas
creadas por el Señor ahora buscando la luz y el perdón y la misericordia del
Señor.
Al Señor le es agradable el fruto de este árbol y así por mandato del Señor,
María está aquí, María que os protege con su manto viene a daros fuerza
para seguir este camino de sacrificio, de oración y penitencia, es lo que
María está pidiéndole a los hombres, a aquellos gobernantes que perdidos
por la ira y la soberbia, buscando el poder aquí en la tierra, destruyen a
tantos y tantos inocentes.
Sí hijos míos, por eso María os pide que tengáis en vuestras oraciones
¡tanta corrupción como el hombre está creando en la tierra! ¡tanto malestar
entre los hombres!
Sí hijos míos, por eso, seguid en la oración, para que el mundo se dé cuenta
que a través de la oración podéis lograr detener focos de guerra, epidemias,
malestar entre vosotros.
Sí hijos míos, por eso María os llama a la oración, llegad a este Santo
Lugar que seréis alimentados como los rayos de sol caen sobre la tierra,
pues así los rayos de mis manos caen sobre vosotros, para alimentaros y
que podáis seguir por el camino de la luz, si María aparta esos rayos de
vosotros, estaríais perdidos en las tinieblas, estaríais perdidos por esos
caminos del mal.
Por eso, no haced oídos a aquellos falsos profetas, a aquellos falsos
videntes que se acercan a vosotros a alimentarse de vuestros corazones, a
confundiros de camino, a arrastraros por el camino de la ira y de la
soberbia, a confundiros de la Luz del Señor.
Por eso hijos míos seguid, seguid hacia adelante, cuanto más grande sea la
humildad, el Santo Rosario más grande es los dones que el Señor derrama
sobre vosotros.
Por eso hijos míos, no sintáis reparo, aunque os señalen con el dedo, seguid
en este camino que el Señor os está poniendo delante, os está probando día
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tras día, os está dando señales de que Dios existe, os está dando fuerza para
seguir, porque muchos de vosotros estaríais perdidos por esos caminos de
la ira y la soberbia, por esos caminos materiales, por esos caminos del
pecado.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
Estáis pidiendo por varios enfermos, mis manos serán puestas sobre ellos,
sanarán y vendréis a dar gracias a María, porque aquéllo que con tanto
dolor y tanto sacrificio le estáis pidiendo, María dará luz a aquellos que
sufren, a aquéllos que tenéis aquí presente en la oración y en el sacrificio.
¿Por qué una madre no va a a querer sanar a su hijo?
Pues así María quiere sanar a ¡tantos y a tantos!
Sí hijos míos, os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros seres queridos? Pues en verdad os digo que por mandato
del Señor, ellos están aquí junto a vosotros, ellos que un día compartieron
el pan, las alegrías y las penas, la tristeza, ellos están aquí, su misión es
fortalecer vuestros corazones, pues abridlos hijos míos, no sentid reparo
que ellos están aquí con esa misión, porque ellos ya están a los pies del
Padre y allí no hay tristeza, no hay ira ni soberbia, allí no existe ese mundo
material, solamente hay luz, amor y paz, pues ellos vienen llenos de paz,
para estos corazones aquí en este Santo Lugar.
Pues como los rayos de sol alimentan la tierra, los rayos de mis manos
alimentan vuestros corazones.
Por eso María se entristece cuando uno de vosotros tenéis el corazón
cerrado. No dudéis hijos míos, porque como estáis recibiendo los alimentos
físicamente, María os está alimentando espiritualmente por este camino de
gloria que María ha sembrado en este Santo Lugar.
Por eso, seguid con el Santo Rosario, acercaos a los pastores de la Iglesia,
habladles que Dios existe, que Dios está en este Santo Lugar, aquí
esperando que llegue el rebaño para alimentar a ¡tantos y tantos
necesitados!
S,i hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario.
Para que estas aguas estén purificadas, María derrama Gracias sobre ellas.
Pues seguid con el Santo Rosario.
Sí hijos míos, vuestros seres queridos aquí, rodeando este círculo para
protegeros del mal, de esas fuentes malignas que quieren acercarse a
vosotros, para arrastraros y confundiros, pues ellos están haciendo ese
círculo grande y poderoso, para que no lo atraviesen.
Así, seguid, seguid hacia adelante, seguid con el corazón levantado hacia
María, sí hijos míos, seguid llegando a esta fuente de agua viva, esta fuente
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de amor que María ha puesto aquí para la salvación de ¡tantos y tantos
pecadores!.
María derrama Gracia sobre vosotros, pedid que la Luz del Espíritu Santo
alumbre vuestros corazones como si los rayos de sol alumbrasen la tierra.
Las manos de Jesús Mi Hijo Amado, presente aquí sobre el tronco, se
dirigen a vosotros y os hacen la señal, esa señal de salvación, esa cruz
sobre vosotros, una cruz de salvación, porque todo aquél que se agarre a la
cruz, irá camino del Señor. Sí hijos míos, no miréis vuestra cruz, mirad la
cruz de aquél que tenéis a vuestro lado, ya veréis como es la cruz más
grande, más dolorosa para llevarla por el camino de la vida. Sed vosotros
los cirineos que salen al encuentro de aquellos que sufren, de aquéllos que
arrastran esa cruz de angustia y de dolor, sed vosotros.
Hijos míos, seguid.
Yo como Madre de Dios derramo Gracia aquí sobre vosotros.
Sí hijos míos ¿Por qué María no es de perdonar los pecados de cada uno de
vosotros? Sois mis hijos, sois humanos, sois pecadores, pero a la vez
vuestros corazones son grandes, por eso María derrama Gracia sobre
vosotros.
Para que podáis caminar por el camino firmes y seguros, María aparta la
maleza y alumbra el camino de aquéllos ciegos que no ven, que caminan
entre tinieblas; por eso no sed vosotros aquéllos que andan entre tinieblas,
llevad la luz presente por el camino de la verdad, por el camino del amor
verdadero.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
Están llegando grandes congregaciones de todos los rincones de la tierra,
pues Benditos ellos que han encontrado esta fuente, este camino para seguir
a los pies del Señor.
Toda Mi Corte Celestial recoge el fruto de este árbol “le es agradable al
Señor” pues gritad con amor el nombre del Señor y el camino verdadero
que os lleva a los pies del Padre.
Entre vosotros hay un hermano que está sufriendo una gran enfermedad,
pues en verdad os digo que mis manos serán puestas sobre él y él sanará
porque así el Señor le está poniendo sus manos.
Tened fe que la Luz del Espíritu Santo sana a todos aquéllos que vienen
angustiados en el dolor.
Hijos míos seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a esta fuente de
agua viva bebed de las aguas que María derrama aquí sobre vosotros.
Seguid.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
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La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Seguid unidos en la oración, que no os separe las manos del hombre,
porque el hombre va a intentar arrasar la tierra, arrasar a tantos y tantos
como se abrazan a la Cruz de Cristo. No dejéis arrastraros por esa fuerza
maligna que el hombre está creando en la tierra.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.

ORACION:
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 DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
HORARIO DE INVIERNO:
TODOS LOS DIAS 27 DE CADA MES.............................9:30h. de la
noche.
TODOS LOS SABADOS, DOMINGOS Y FIESTAS DE
GUARDAR....9h.de la mañana.
TODOS LOS MIERCOLES................................................5h. de la tarde.
Nota: ESTE MES 27 DE NOVIEMBRE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN
MILAGROSA, ANTES DEL SANTO ROSARIO A LAS 7H. DE LA
TARDE SERA LA SANTA MISA EN HONOR A NUESTRA MADRE
MARIA SANTISIMA, OS INVITAMOS A TODOS A ASISTIR Y
DESPUES SERA A LAS 9:30 EL SANTO ROSARIO.
Muchas gracias a todos. Un saludo Antonio Murillo.
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