MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 6 de Noviembre 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.
Que la Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Hijos míos, que estáis aquí a los pies, en este Santo Lugar. Pues, hoy María
está aquí por mandato del Señor porque quiere la conversión de todos los
pecadores. Pues levantad vuestros corazones hacia el Señor hijos míos,
levantadlos para que el Señor se sienta orgulloso de estos corazones
grandes y humildes que esta tarde están aquí en este Santo Lugar. Pues en
verdad os digo que el Señor está con todos vosotros.
Sí hijos míos, que estáis aquí en oración que es lo que María y Jesús
quieren lograr de vuestros corazones, la humildad, la oración y el sacrificio.
¿De qué sirve hijos míos, la oración y el sacrificio si vuestros corazones
están llenos de odio, están llenos de soberbia y de ira?
¿De qué sirve hijos míos que estéis pidiéndole al Señor aquello que no
sienten vuestros corazones?
Pues en verdad os digo que el Señor está en esta fuente de agua viva,
en este Santo Lugar, que a través de vuestros oraciones, de vuestro
sacrificio y de la humildad de vuestros corazones, hacéis que a aquéllos que
un día compartieron el pan junto a vosotros, se encuentren en esta fuente de
agua viva, en esta fuente de salvación. Sí hijos míos, victoriosos bajan por
mandato del Señor a fortalecer vuestros corazones, a sembrar esa humildad
y el amor del Señor.
Por eso hijos míos no llegad a este Santo Lugar llenos de soberbia y
de ira. ¿De qué sirve hijos míos, si la semilla que pone el Señor en vuestros
corazones la aplastáis y no la dejáis que crezca y se multiplique?, ¿por qué
la cambiáis por la ira y la soberbia?
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Sí, os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros seres queridos?
Sí, todos sois dignos de recibirlos porque así el Señor lo ha permitido. Si
vierais la tristeza cuando llegan a este Santo Lugar y no os encuentran,
porque hacéis que lleguen a este Santo Lugar. Ellos sienten el dolor,
sienten la tristeza, sienten el no poder estar aquí junto a vosotros.
Por eso, cuando María os habla de que vuestros seres queridos están aquí
junto a vosotros ¡ ay de aquéllos que no llegan a este Santo Lugar, sabiendo
y bebiendo de estas aguas! y no vienen a recibir esos dones que vienen a
traeros, para fortalecer vuestros corazones.
Sí hijos míos, aquéllos que no han bebido de estas aguas que ignoran este
Santo Lugar, es normal que no lleguen, pero aquéllos que han bebido de
estas aguas, aquéllos que han recibido dones, aquéllos que se han
fortalecido aquí en este Santo Lugar, que se hagan esas preguntas:
¿Estarán nuestros seres queridos?
¿Estáis vosotros aquí?
¿Llegáis vosotros con el corazón abierto?
Haceros esa pregunta “si soy digno de recibirlo” pero sed nobles y abrid
vuestros corazones.
Sí hijos míos, tened fe, tened fe, porque llegarán los pastores de la
Iglesia, beberán de las aguas que María trae aquí a esta fuente, avisarán,
llamarán, gritarán al rebaño: acercaos está aquí la Madre de Dios, llegad
limpios y bebed de estas aguas. Ellos serán los primeros en beber de estas
aguas.
Por eso, sed humildes hijos míos, sed humildes, si María quisiera que
llegara aquí la multitud tal como vosotros habéis llegado, abriría sus
manos, haría la señal, haría un gran milagro, para que los hombres
corrieran a esta fuente de agua viva, pero María os está pidiendo humildad.
Sí hijos míos, por eso llegad aquéllos que María está llamando a esta
fuente.
Sed vosotros firmes y seguros en la labor que María pone sobre vuestros
hombros.
Para que podáis caminar, María sale al encuentro y va apartando la maleza,
para que vuestra cruz no sea tan pesada como ¡tantos y tantos se quedan a
orilla del camino!
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar.
Son miles las almas que esta tarde están aquí en esta fuente de agua
viva, en esta fuente de luz, una luz verdadera que llega de arriba hasta la
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tierra, para alumbrar a tantas almas como llegan, buscando la luz y la
misericordia del Señor.
Sí hijos míos ¿para qué hace falta que llegue la multitud?, si entre vosotros
no os ponéis de acuerdo, ¿cómo se va a poner de acuerdo la multitud?
Llegarán los pastores primero y después llegará la multitud, pero tened fe
que esa labor es de María, vosotros humildemente habladles a los pastores,
habladles de este Santo Lugar, de aquello que os alimentáis aquí en esta
fuente.
Sí hijos míos, María no pide riqueza aquí en la tierra, María os da la
riqueza del Señor, pues vosotros aceptadla y seguid, seguid porque esa
labor es de María, el que llegue allí la multitud.
Sí hijos míos, habrá un aviso, habrá una señal, habrá un milagro que María
tiene preparado para los hombres, entonces aclamarán el nombre de María.
Cuando la tierra tiemble, cuando las aguas bramen como animales salvajes,
cuando el hombre aturdido no encuentre lugar donde descansar, entonces
los hombres buscarán esta fuente.
Sí hijos míos, ahora seguid con el Santo Rosario, seguid, que la
conversión de la tierra llegará y los hombres se abrazarán unos a otros, no
habrá ira ni soberbia, los gobernantes no buscarán la riqueza, no buscarán
el dividir a los hombres, ahora los gobernantes se están enfrentando unos a
otros.
S hijos míos, habrá focos de guerra, habrá hambre, aunque ya está llegando
por todos los rincones, pero el hombre tiene que sufrir más y más, para
darse cuenta que Dios existe.
El hombre está haciendo propósito para que el mal brote por todos los
rincones de la tierra, habrá grandes potencias que se enfrenten unas a otras,
salpicará por todos los rincones de la tierra, España como tantos países se
verá envuelta.
Hasta que el hombre se de cuenta que solamente Dios puede detener tanto
mal, el hombre se incline y pida la misericordia del Señor.
Sí hijos míos, ahora seguid, seguid hacia delante, seguid por el
camino que Jesús y María os están presentando.
Apartaros de aquellos falsos profetas, de aquellos falsos videntes que
os quieren confundir y arrastrar por esos caminos del mal.
Sí hijos míos, aquí como en tantos lugares de la tierra hay falsos profetas,
hay falsos videntes entre vosotros que quieren confundir y arrastrar el mal
para atrapar a los hombres.
Por eso hijos míos, sed firmes en la fortaleza de la oración y seguid con el
Santo Rosario. Sí hijos míos, el Santo Rosario comunitario es lo más
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grande que podéis ofrecerle al Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado
de María.
Sí hijos míos, por eso, seguid, seguid hacia delante, estaría horas y horas
aquí junto a vosotros, estaría aquí amansando a esos corazones
embrutecidos, pero tenéis que seguir en la oración.
Hijos míos, le estamos presentando a la materia, las almas que han
llegado esta tarde a este Santo Lugar. Delante de vosotros, a los pies del
Señor, están llegando miles de almas buscando la misericordia del Señor,
entre ellas hay varias que sin estar preparadas, esta tarde están aquí
pidiendo misericordia y la compasión del Señor, ellos están aquí porque
han llegado llenos de llagas por los pecados que han cometido en la tierra,
un día huyeron de la cruz, se apartaron, caminaron por otros caminos de
tinieblas, hoy están aquí porque han visto esta luz. En medio de un bosque
oscuro se levanta una torreta de luz y vienen buscando esa luz, buscando el
perdón.
Sí hijos míos, se lo hemos presentado a la materia, es doloroso para la
materia ver tantas calamidades, tantas llagas, tanto dolor, como llegan,
buscando la misericordia del Señor. Pues en verdad os digo que ellos, hoy
serán recogidos por toda Mi Corte Celestial y por aquéllos que un día
compartieron el pan junto a vosotros, que están aquí en esta explanada.
Hoy victoriosos cogerán este fruto, pero antes tienen que pasar por las
manos del Señor, para limpiarlos de todo mal y volarán a los pies del
Padre.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario “es lo más grande que
podéis ofrecerle a María” como un hijo cuando le regala de todo corazón a
su madre aquello que más le gusta, pues así vosotros, hacéis que María se
sienta llena de amor por esa oración que estáis ofreciendo en este Santo
Lugar.
Ahora hijos míos, inclinaros todos, porque la Luz del Espíritu Santo
cae sobre vosotros.
Pedid, pedid por aquellos enfermos, pedid por aquello que os angustia y os
llena de dolor, no seáis egoístas, no pedáis cosas materiales hijos míos, que
alguno de vosotros tenéis el corazón pidiendo aquello material, pedid
aquello espiritual, para limpiaros en esta fuente de agua viva.
Las manos de Jesús caen sobre vosotros, no las manchéis con vuestros
pecados, los rayos de mis manos traspasan vuestros corazones, porque así
el Señor lo ha permitido. Dejad, dejad vuestros corazones abiertos como
flores en primavera, para que María entre en lo más profundo de ellos.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
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Caminad por el camino del sendero del Señor, que aquél que camina firme
y seguro por el sendero del Señor, siempre estará acompañado, porque el
Señor no se apartará de él.
Tened presente en vuestras oraciones, por tantas congregaciones
como esta tarde han llegado a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, Yo como Madre de Dios derramo gracias sobre vosotros.
Aquél que se sienta orgulloso de recibir estos dones que abra su corazón.
En verdad os digo que es la Madre de Dios la que viene a este Santo Lugar.
¡Que más podéis pedir para aquél que camina por el sendero! que una luz
le alumbre para que no tropiece en el camino.
¡Que más podéis pedir! que una mano grande y calurosa os apoya en el
camino.
¡Que más podéis pedir! que un corazón grande os acoge para que caminéis
por este camino.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos y María extenderá sus
mano, ellos elegirán el camino, vosotros pedidlo en vuestras oraciones,
para que ellos caminen con el Corazón Inmaculado de María.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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Pag.web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA”
HORARIO DE INVIERNO
Todos los miércoles………………………………..5h. de la tarde.
Todos los días 27 de cada mes……………………..9:30h. de la noche.
Todos los sábad
os, domingos y fiestas de guardar...9h. de la mañana.

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.
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