MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE Madrid)
(Miércoles 7 de Agosto del año 2013; 6:15h. de la tarde.)
Palabras de la Virgen María para toda la Humanidad.
El Angel del Señor:
Y el Ángel del Señor se manifestó delante de los hombres, y
hablándoles los hombres comprendieron que era algo Divino.
Y el Ángel humildemente habló a los hombres: he aquí el Corazón
de Jesús, la Luz que alumbra al mundo entero.
¡Por cuántos caminos alumbrados por esa Luz caminan los hombres,
caminan sobre esa Luz, caminando abrazados a la Cruz!
Y el Ángel, habló a los hombres: es grande la semilla que el Señor
pone en la tierra, así que los hombres tenéis que hacer que esa semilla caiga
en tierra firme, crezca y se multiplique.
Muchos de los hombres no comprendieron aquello, parte de ellos, se
dieron cuenta de que lo que el Ángel estaba comentando a los hombres era
Palabra del Señor.
Y los hombres vieron que la semilla era la vida, para que fueran
multiplicándose.
Y los hombres aclamaron al Señor ¡Se haga tu voluntad en todos los
hombres de la tierra!
Y el Ángel hizo la señal.
Y los hombres se inclinaron todos delante de él y obedecieron lo que
el Señor estaba pidiendo.
La Virgen María.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor hijos míos sea con todos vosotros.
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Hijos míos, que estáis aquí recibiendo estos rayos de sol que caen
sobre vosotros, pues así caen los rayos de mi Corazón, para aquéllos que
son grandes de corazón, para aquéllos que son humildes, que saben
distinguir el bien y el mal, aquéllos que reciben estos dones porque así el
Señor lo ha permitido.
Sí hijos míos, seguid en este Santo Lugar, seguid con el Santo
Rosario, seguid amando a mi Hijo Amado, abrazaos fuerte a la cruz, sed
humildes y pedídselo al Señor, que en vuestras oraciones tengáis presentes
tanto mal como está brotando en la tierra, que no se nublen vuestros
corazones, que vuestros corazones estén abiertos hacia el Señor, recibidlo
como El se merece, con ese amor, con esa humildad, con esa sencillez,
como muchos de vosotros estáis recibiendo a vuestros hijos, pues así
recibid a Jesús, con ese amor, para que el Señor os premie con los dones
que trae María esta tarde aquí en este Santo Lugar.
Son miles las almas que vienen buscando la misericordia y el perdón,
pues Benditos vosotros, alzad vuestra voz con el Santo Rosario porque es
lo más grande que podéis ofrecer al Corazón Inmaculado de María y al
Corazón de Jesús: una oración Comunitaria (Como se llena el corazón de
una madre cuando unos hijos le dicen que la quieren, cuando unos hijos se
inclinan y apoyan su cabeza sobre su rodilla) Pues así está María, llena de
ese amor, de recibir a estos humildes corazones, que apoyan su cabeza
sobre la rodilla de la Madre.
Benditos vosotros hijos míos, si vierais el bien que hacéis a las miles
de almas que vienen buscando la misericordia y el perdón, como si
vosotros fuerais esas aguas que caen, limpias y cristalinas, que los animales
llegan y las beben y que se llenan de esas aguas, pues así llegan las miles
de almas, buscando estas aguas, que a través de vuestros corazones hacéis
que broten en este Santo Lugar, estas aguas que traigo para que se llenen
vuestros corazones, estas aguas que María os da de beber, estas aguas que
os hacen comprender “como la llamada del Ángel”
Sí hijos míos, por eso María os llama a la oración, por eso María
alumbra vuestros corazones, para que a través de vosotros, podáis hacer
que miles de almas perdidas encuentren la luz y la paz.
Sí hijos míos, aquél que no comprenda lo que María os está diciendo
en este Santo Lugar está vacío, pero aquél que comprende estas llamadas,
que siente su corazón junto al Corazón Inmaculado de María, es grande
esta obra.
Por eso, seguid, seguid alimentando esta fuente a través de la
oración.
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Sí hijos míos, será un centro de oración grande y poderoso, estará
aquí por los siglos de los siglos.
Vendrán miles y millones de almas buscando la luz.
Llegará la multitud, el monte será arrasado, pero sí, quedará grabado en
este Santo Lugar, el Corazón Inmaculado de María y el Corazón de Jesús.
Sí hijos míos, por eso sed firmes en la oración, sed firmes en este
Santo Lugar, que la Luz del Espíritu Santo alumbre esta fuente de agua
viva, que todos aquéllos que vengan buscando la luz, llenen y repleten su
corazón de Gracia, porque así el Señor lo ha permitido.
Seguid en la oración, seguid llegando a este Santo Lugar, seguid
abrazándoos unos a otros, porque en ese abrazo está Jesús, está el Corazón
Inmaculado de María.
Sí hijos míos, por eso, María os está pidiendo la oración, para la
salvación de miles y millones de almas, María podría servirse de Ella
misma para recoger el fruto de este árbol, pero María quiere que
participéis en esta labor y esta gran obra que el Señor ha puesto aquí en este
Santo Lugar.
Por eso, sed firmes, sed las columnas de este Santo Lugar, que no
flaqueéis en ningún momento. Tened presente que estáis rodeados de
vuestros seres queridos, que ellos están aquí fortaleciendo vuestros
caminos, que están apartando la maleza como María va delante de vosotros,
pues así ellos van junto a vosotros, para que no os desviéis del camino de la
luz”.
Sí hijos míos, muchos de los que estáis aquí, habéis recibido dones,
habéis sanado físicamente, otros habéis sanado espiritualmente, porque os
habéis encontrado a vosotros mismos, habéis encontrado la paz en vuestros
corazones.
Por eso, hijos míos, apartaos de aquellos falsos profetas, de aquellos
falsos videntes que os quieren confundir, de aquéllos que tienden las manos
esperando la recompensa aquí en la tierra.
¿De qué te sirve la recompensa aquí en la tierra si aquí estás de paso?
Busca la recompensa en tu corazón, búscala a través del Corazón
Inmaculado de María y a través del Corazón de Jesús, porque será una
recompensa grande para toda la vida.
Por eso, no dudéis hijos míos, no perderos en esos caminos
materiales ¡Cuántos y cuántos os estáis perdiendo por estar enganchados
aquí en la tierra a esos caminos materiales! ¡ volad, volad como manadas
de palomas y abandonad todo aquello que os ata aquí en la tierra!
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Sí hijos míos, por eso seguid en la oración, habladles a los pastores
de la Iglesia, habladles que el fruto de este árbol es grande y poderoso, que
le agrada al Señor.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario y abrid vuestros
corazones, como aquéllos que abren las ventanas de su hogar para que entre
ese aire limpio, pues así, abrid vuestros corazones, para que estos dones
que María derrama aquí en esta fuente, entren en lo más profundo de
vuestros corazones.
Buscad, buscad en vuestros corazones a Jesús, buscad el Corazón
Inmaculado de María, porque es ahí donde está María y está Jesús.
Haced buenas obras, caminad firmes y seguros en el camino de la verdad,
abrazaos fuerte a la cruz porque es la cruz de la salvación, no os apartéis de
ella, abrazaos como aquél niño abraza a su madre cuando se encuentra
perdido, angustiado y lleno de dolor, pues así, abrazaos fuerte a la cruz,
porque allí está Jesús y allí está el Corazón Inmaculado de María.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, uníos en la oración con
los pastores de la Iglesia, habladles para que ellos participen en este Santo
Lugar. Sí hijos míos.
La Materia:
Yo no soy digno Señor de estar viendo tu Rostro, perdóname mis pecados.
Señor.
No soy digno de estar aquí en este Santo Lugar, soy un pecador y me
arrepiento de tanto daño como he hecho.
Dejad que pueda besar tus pies Señor, esos pies llenos de yagas, llenos de
sangre, dejad Señor porque ese clavo que llevas clavado, yo he sido
culpable.
Señor dejad que solamente pueda besar el suelo donde apoya la cruz
Señor.
Son tantas las cosas que podría decirte, pero solamente te pido perdón
Señor.
La Virgen María:
Hijos míos, le hemos estado presentando a la materia la Cruz.
Ahora seguid con el Santo Rosario.
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Seguid amándoos unos a otros, porque es ahí donde está el amor
verdadero y la Luz de Cristo, la Luz verdadera. Pedid perdón por vuestros
pecados, no martilleéis más ese clavo de los pies de Jesús.
Seguid, seguid con el Santo Rosario, que la Luz del Espíritu Santo
cae sobre vosotros.
Seguid en vuestras oraciones pidiendo por ese mal que viene
azotando la tierra: el hambre, epidemias, focos de guerra, donde España
también se va a ver envuelta.
Mientras los hombres no cambien, mientras los hombres no hagan
oídos a estas llamadas, mientras los hombres no se amen unos a otros, la
paz de la tierra no reinará.
Por eso, acudid a los pastores de la Iglesia, que lo comuniquen a
todos aquéllos que aman al Señor. Y vosotros seguid alimentando esta
fuente para que crezca y se multiplique.
Y la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, y una ligera brisa se
levanta y el Corazón Inmaculado de María purifica a todos.
Mi Hijo Amado se acerca a cada uno de vosotros, os da su Bendición, para
que podáis caminar por el camino de la verdad.
Sobre vosotros caen los rayos de Mi Corazón como caen los rayos de sol
sobre la tierra, para que crezcan y se multipliquen, para que vosotros podáis
alimentar a tantos corazones que os encontráis en el camino de la vida.
Seguid con la Paz del Señor.
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. Adiós.

Web: http://wwwmensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es

HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA” DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
HORARIO DE VERANO:
Todos los miércoles…………………………………6H. 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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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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