MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 7 de Mayo del año 2014; 6h. 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.
Y el manto de María cae sobre la tierra, para proteger a todos los
corazones.
Sí hijos míos, el manto cae sobre vosotros, alguno se llena de paz, de
gloria, porque así su corazón se lo está pidiendo, otro, su corazón
embrutecido se llena de ira y de soberbia. Por eso María está aquí en este
Santo Lugar, porque quiere curar a aquellos corazones embrutecidos, llenos
de ira y de soberbia, sí hijos míos, porque físicamente están aquí presentes
pero no espiritualmente, porque la ira y la soberbia se apodera y confunde
aquello que María os está hablando aquí en este Santo Lugar. Por eso
María os dice que en vuestras oraciones, en esos momentos de sacrificio
tengáis presentes a los gobernantes y a los pastores de la Iglesia, sí hijos
míos, porque entre ellos también hay ira y soberbia, buscando el poder aquí
en la tierra, queriendo confundir a tantos y tantos inocentes.
Sí, por eso, estad aquí en oración, es grande para vuestros corazones.
Sí hijos míos, por eso María os llama a la oración, porque es lo más
grande que podéis ofrecer al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de
Jesús.
Habrá algunos pastores de la Iglesia que os hablen y quieran que os
retiréis de este Santo Lugar, no confundíos porque es aquí donde María ha
puesto su Corazón, para que todos aquéllos que vienen buscando la paz, la
encuentren en este Santo Lugar. Esos gobernantes que están en el poder,
buscando la destrucción de la tierra, sí hijos míos, al dividir, aquellos que
hablan, aquéllos que os confunden y aquéllos que os arrastran por esos
caminos del pecado, de la corrupción, sí hijos míos, no bebáis de esas
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aguas, bebed de éstas que Jesús está aquí purificando, que María está
derramando aquí en vuestros corazones.
Por eso, seguid victoriosos en este camino que María ha plantado
aquí para vuestros corazones, para que vuestros corazones broten y sean
como flores en primavera, llenas de perfume, llenas de colores, llenas de
amor, que así sean vuestros corazones hijos míos, ya que el hombre no
recapacita, ya que el hombre rehúye de estos rincones de paz, de amor, de
fe y de esperanza. ¡Hay tantos y tantos que se refugian por esos caminos
del mal! Sí hijos míos, por eso María insiste aquí en este Santo Lugar: abrid
vuestros corazones que vosotros sois grandes de corazón. Sed humildes que
es la semilla que el Señor pone en cada uno de vosotros, para que vuestros
corazones sean grandes en la humildad, se llenen de ese amor que María
trae a este Santo Lugar.
Por eso, seguid con el Santo Rosario.
Hoy es un gran día para María, sí hijos míos, porque todos aquellos
que aman a María, ofreciéndole esas flores, ese amor, esos corazones,
María llena de gozo, llega hasta vosotros, hasta este Santo Lugar, aquí tan
humilde, tan sencillo como Mi Corazón, pero tan grande que María se llena
de gozo para estos corazones aquí esperando ese alimento espiritual, no ser,
no perderos en el camino, no sentir reparo, llegad a este Santo Lugar, bebed
de estas aguas que todos tendréis vuestra recompensa, todos veréis la luz,
porque así el Señor lo ha permitido.
Por eso, seguid, seguid hacia delante.
Hoy esta pradera, este monte esta lleno de luz, porque así el Señor lo
ha puesto, para los miles de almas que vienen buscando la misericordia, sí
hijos míos, que grande es la misericordia del Señor, que grande es el poder,
que grande es el perdón del Señor, que perdona a todos aquéllos que llegan
buscando la luz, buscando el perdón.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario. En verdad os digo
que hoy es un gran día para María porque está aquí Toda Mi Corte
Celestial, aquellos seres queridos que un día compartieron el pan con
vosotros. Cuando estáis angustiados, cuando estáis perdidos por esos
caminos, cuando estáis en las tinieblas, son ellos los que recurren a
vosotros por mandato del Señor, no os abandonan, cuanto más angustiados
estáis, más cerca están de vosotros.
Sí hijos míos, por eso no dudéis, no dudéis de aquéllos que un día
compartieron el pan, aquéllos que a muchos de vosotros no os han visto
físicamente, pero sí sienten ese amor para acercarse a vosotros y protegeros
y guiaros y haceros ver el camino de la verdad.
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Sí hijos míos, no dudéis porque ellos esta tarde están aquí, podéis
sentir ese calor en vuestros hombros, podéis sentir esa palabra de amor en
vuestros corazones. No dudéis y seguid con el Santo Rosario. Entregad
vuestros corazones al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús.
Levantaos, levantaos y recibid estos dones que María trae para
vosotros.
La Luz del Espíritu Santo cae en este Santo Lugar. Las manos de
Jesús aquí presente os limpian de todo mal.
Sí hijos míos, seguid pidiendo en vuestras oraciones por aquéllos que
pasan hambre físicamente, porque cada día se está haciendo más grande esa
angustia y ese dolor. Llegaran esos momentos donde el hombre aclamará el
nombre de Dios, ahora el hombre no hace oídos a esta llamada, pero llegará
ese día que vendrán buscando los alimentos, buscando la luz, para llenar
sus corazones del amor del Señor.
Sí hijos míos, vosotros seguid por este camino, no sentir reparo, no
agachéis la cabeza que el Señor está con vosotros, que el Señor está antes y
después de Todo. Por eso no sentir reparo, seguid en la obra del Señor,
porque seréis grandes ante los ojos del Señor, vuestros corazones no
dudarán, estarán llenos, repletos del amor de Cristo, del amor de Jesús aquí
presente.
Sí hijos míos, por eso, seguid, seguid llegando a este Santo Lugar.
Mirad, tantas hojas como tiene el árbol, son las almas que hoy van a
lograr llegar a los pies del Padre.
Abriros y sentiros satisfechos como aquellas hierbas del campo que
están tristes y reciben las aguas y se llenan, están relucientes, pues así
vuestros corazones que estén llenos de la Paz del Señor, mientras no estéis
llenos de paz, no podéis dar a vuestros hermanos la paz.
De que sirve estar aquí y cuando regreséis a vuestros hogares estéis llenos
de ira y de soberbia. Sí hijos míos, por eso, abrid vuestros corazones.
Con la Luz del Espíritu Santo, con la Gracia que Jesús os está poniendo con
sus manos sobre vosotros, los rayos de mis manos atraviesan vuestros
corazones, dejad, dejad que la luz penetre en lo más profundo de vuestros
corazones, para que esa luz no se apague, seguid llegando a este Santo
Lugar. Seguid amando a Jesús.
¡Qué grande aquél que se abandona en las manos de María, aquél
que recibe los alimentos que María trae para vosotros!.
¡Cuántos y cuántos hermanos vuestros! no encuentran el camino de
la verdad, están apartados de ese camino verdadero, atrapados en todo
aquello material aquí en la tierra, su corazón está lleno de ira y de soberbia,
hay envidia, “es lo más grande que el hombre tiene en su corazón” envidia
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es aquello que corroe a ¡tantos y a tantos hermanos! ¡ a tantos y tantos!
porque crea enfrentamientos entre padres e hijos, entre hermanos, en
aquellos que os rodean. Por eso, hijos míos, bebed de estas aguas para que
todo aquel mal que hay en vosotros, quede limpio ante los ojos de Dios.
Hijos míos, que estáis aquí en oración, que estáis aquí alimentando
espiritualmente, seguid, seguid hacia delante, en verdad os digo que hoy
vuestros seres queridos están aquí a vuestro alrededor. Hay, a los pies de
Jesús hay un alma de corta edad, a alguno de vosotros le está dando un
mensaje, también hay una madre que se dirige a su hijo: sigue por ese
camino que es grande, da fuerza a todo aquél que se acerca a ti porque a ti
no te faltará.
Angustiado y fatigado, llega a los pies del Señor, pide misericordia y
perdón, con llagas en sus rodillas, con el corazón destrozado, porque ha
caminado por el camino de la corrupción y el pecado, está aquí a los pies
de Jesús, pidiendo perdón; es un hermano vuestro, de uno de vosotros, no
quería señalarlo con el dedo, pero esta aquí pidiendo perdón, tenedlo
presente en vuestras oraciones, para que el perdón del Señor sea pronto y
suba a los pies del Padre.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario que es la oración más
grande que podéis ofrecerle al Corazón Inmaculado de María, no sabéis el
valor que tiene cuando estáis todos unidos en la oración.
Sí hijos míos, podéis cambiar la naturaleza, podéis cambiar ¡tanto,
tanto! que no sabéis el valor que tiene.
Por eso, seguid, seguid con el Santo Rosario.
Alumbrados por la Luz del Espíritu Santo, caen los rayos sobre
vosotros como esos rayos de sol que caen sobre la tierra. Las manos de
Jesús Mi Hijo Amado que os protegen de todo mal y la Gracia de Dios a
través del Corazón Inmaculado de María cae sobre vosotros.
Hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos, mis manos serán
puestas y recibiréis los dones y vendrán aquí a dar gracias a María, entre
vosotros, también hay algunos hermanos vuestros que están sufriendo
físicamente: Mis manos serán puestas sobre ti, notarás el calor de mis
manos, en sueños oirás mi voz y vendrás a dar gracias, porque María está
aquí para protegerte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
ORACION AL SEÑOR
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA”
HORARIO DE VERANO:
Todos los miércoles…………………………….6h. de la tarde.
Todos los días 27 de cada mes……………….9:30h. de la noche.
Sábados, domingos y fiestas de guardar…….9h.de la mañana.
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