MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Sábado 7 de septiembre del año 2013; 9:30h.de la noche)
Palabras de la Virgen María para toda la Humanidad
El Angel de la Paz:
Hoy abre las puertas el Ángel del Señor, y comunica a los hombres:
He aquí la semilla, sembradla y veréis como pasará el tiempo y
crecerá y se multiplicará.
Y los hombres no lo entendían, pero sí cogieron la semilla, labraron
la tierra y sembraron la semilla. Según fue pasando el invierno la semilla
fue creciendo, las espigas eran grandes, el trigo se multiplicó, los hombres
recogieron el trigo pero no lo entendían.
Entonces el Ángel les dijo:
Separad el trigo de la paja.
Y vieron los hombres que el volumen de la paja era más grande que el
volumen del trigo, pero vieron que el trigo era fruto y se había
multiplicado.
Y entonces los hombres creyeron en la Palabra del Señor.
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 en el regazo de este Santo Lugar, si
vosotros habéis llegado a la oración y a la penitencia ¡cómo María no iba a
estar entre vosotros! Pues aquí está María llena de Gracia porque así el
Señor lo ha permitido.
Sí hijos míos, estáis aquí por una buena causa. Pues en verdad os
digo que mis manos serán puestas en ese foco de guerra, las manos del
Señor les harán que detengan todo ese mal que está brotando, pero sí hijos
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míos, el hombre tiene que ceder, tiene que llenarse de amor y humildad,
dejar esa ira y esa soberbia que al hombre lo envuelve aquí en la tierra,
solamente busca riqueza, el poder, no le da miedo aplastar a ¡tantos y a
tantos inocentes!
¿Cómo se puede embrutecer un corazón tanto, por el odio, la ira y la
soberbia?
Si todos los corazones que están en manos del Señor, están llenos de
Gracia, llenos de amor y llenos de humildad ¿Por qué el hombre se vende y
se pierde por esos caminos del mal?
¿Por qué se le llena el corazón de ira y de soberbia?
¿Por qué buscan el poder?, ¿qué poder?, si cuando abandonen la tierra,
¿qué le pueden presentar al Señor? El corazón manchado, lleno de pecado,
corrupción, ese corazón lleno de corrupción ¿Cómo el Señor puede limpiar
ese corazón?
Por eso, hijos míos María está haciendo esta llamada por todos los
rincones de la tierra.
María está poniendo los medios, para que esos corazones se
ablanden, para que sea la oración la que penetre en todos los corazones de
la tierra.
Sí hijos míos, por eso tened fe y abandonaos en la oración y en las
manos de María.
Habladles a los pastores hijos míos, que aquí en el monte hay un
lugar, donde María está esperando que vengan junto al rebaño, para que sea
un centro de oración.
¿Por qué los pastores de la Iglesia hijos míos, dudan en llegar a este
Santo Lugar?, si aquí María no les está pidiendo cuentas, aquí María
solamente está pidiendo la humildad, la oración.
Sí hijos míos, por eso, siento el Corazón dolorido, porque mis hijos,
aquellos que están más cerca de Mí, se apartan de este Santo Lugar, no
quieren ver lo que tantos como vosotros estáis viendo, aquí no se busca
riqueza, aquí no se buscan enfrentamientos, aquí no crece la ira ni la
soberbia, crece el amor y la humildad.
Por eso hablad con los pastores hijos míos, hacedles ver que hay una
fuente de agua viva que ellos pueden dirigir en nombre del Señor, y es lo
que María está pidiendo por todos los rincones de la tierra, que los pastores
de la Iglesia se unan y estén todos en la oración, aquél pastor más pequeño,
como aquél pastor grande y poderoso. Todos unidos ante los ojos de Dios
son todos iguales, son todos pastores del mismo rebaño.
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Por eso, hacedles de ver a los pastores a través de la humildad de
vuestros corazones que María está aquí como una flor en primavera,
abierta, llena de aromas para aquéllos que llegan angustiados, arrastrando
su dolor, llenos de yagas por el pecado.
Llegad a este Santo Lugar, bebed de las aguas que María os está
dando y limpiad todo el mal, toda la ira y la soberbia que os trae, que traéis
en vuestros corazones, cambiadla por el amor de Jesús Mi Hijo aquí
presente, sí hijos míos, por eso abrazaos fuerte a la cruz, sed fuertes en la
oración, sabed lo que estáis pidiendo, llenaos de estos dones que María os
trae a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, como la tierra se alimenta de los rayos de sol, vuestros
corazones se alimentan del Corazón Inmaculado de María.
Por eso, hijos míos os llamo a la oración.
Que este Centro de Oración sea grande y poderoso, que llegan miles
de almas buscando la misericordia y el perdón del Señor, que el Señor esta
aquí y los pastores de la Iglesia renuncian a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso María os convoca a todos aquí en la oración,
para pedir por esos focos de guerra que día tras día van creciendo más y
más, que habrá grandes epidemias, que España está envuelta como ¡tantos
y tantos Países! Va a haber hambre donde los hombres aturdidos y perdidos
correrán por todos los rincones, bramarán como animales salvajes,
buscarán alimentos para alimentar a ¡tantos y a tantos!
Sí hijos míos, por eso María tiene su Corazón dolorido.
Sí hijos míos, seguid en la oración.
Yo estaré aquí junto a vosotros, derramando Gracia sobre este humilde
rebaño, pero sed fuertes y firmes en la oración, porque como vosotros hay
¡tantos y tantos rebaños! que en estos momentos se están abrazando unos a
otros en la oración, por esos focos de guerra, por esos focos de epidemias,
por esos focos de malestar entre los hombres.
Sí hijos míos, seguid, seguid por este camino.
Estáis pidiendo por varios enfermos, tened fe porque algunos subirán
a los pies del Padre, otros vendrán a dar gracias, porque han sanado
físicamente, otros están perdidos por esos caminos del mal. En verdad os
digo que ellos vendrán buscando la luz y la misericordia del Señor, a dar
gracias porque han encontrado la paz y la luz.
Sí hijos míos, seguid con la oración.
Seguid amando a Jesús Mi Hijo Amado aquí presente en la
Humildad, mirando en cada uno de vosotros como tenéis el corazón, pues
gritad ¡ tenemos el corazón limpio, lo tenemos lleno de estos dones que
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María derrama aquí en este Santo Lugar, porque es así, porque así el Señor
lo ha mandado y Yo obedezco a Mi Señor, el Señor quiere que esta noche
estemos aquí en la oración por esos focos del mal, por esos focos que el
hombre está provocando.
¿Hasta cuando el hombre no se va a dar cuenta y buscando el poder,
buscando, lleno de ira y de soberbia?
¿Por qué apartar las aguas si las aguas están juntas?
¿Por qué enfrentar a unos contra otros? ¿ por qué?
Si el hombre recapacitara, si el hombre abriera su corazón, se daría cuenta
que hay amor para todos los corazones sembrados en la tierra.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, ¡qué podéis detener tanto
mal! Podéis cambiar la naturaleza, podéis hacer que las plantas broten en
otra época del año, podéis hacer ¡tanto! hijos míos, a través de la oración, la
unión, unos con otros, sacrificaos en el dolor de aquél que tenéis a vuestro
lado, sabed darle amor, para que ese dolor sea lo menos posible, sed
vosotros el cirineo que ayuda a aquél que no puede con su cruz, sed
vosotros el que le de de beber a todos los sedientos.
Sí hijos míos, sed vosotros los que llevéis el corazón repleto de amor,
para tantos y tantos necesitados. Sí hijos míos.
Tú mi pequeño pastor, que estás aquí en la oración con este humilde
rebaño, háblale a los pastores, llévales estos mensajes con el amor del
Señor, que vean lo que María está pidiéndole a los pastores.
Sí hijo mío, tú que cogiste este camino de entregar tu corazón al Señor, da
crédito de mis palabras.
Seguid en la oración y en el sacrificio.
Seguid llegando a este Santo Lugar.
El Señor te está poniendo pruebas y tú las vas superando, por eso
habla con aquellos pastores que aunque estén por encima de ti, harán oídos
porque tienes el corazón grande y humilde.
Levantad las almas que tenéis en vuestras manos para que sean
purificadas, porque son las almas que el Señor pone para enfrentaros al
mal.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros.
Inclinaos todos delante y en estos momentos, aquéllos que por la
angustia y el dolor están aquí presentes:
(Acércate al tronco, no sientas reparo y en voz alta pide para que
todos sepan que estas aquí, que traes tu cruz que es grande y dolorosa).
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Todos, alumbrados por la Luz del Espíritu Santo, por las manos de
Jesús que os está limpiando y purificando, por estos rayos que brotan de
mis manos, os doy Mi Bendición.
Acércate al tronco, si no tienes ese valor no sufras, yo estaré contigo
porque se cual es tu dolor, te alumbraré y te daré fuerza para seguir.
Ahora, hijos míos, seguid en la oración.
En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Victoriosos en el camino del Señor, todos unidos en este Santo
Lugar.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós.
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PAG.WEB: http://mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO DES SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes………………………9:30h. de la noche.
Todos los miércoles…horario de verano …………..6:15h.de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar….9h. de la mañana.
Oración al Señor:
El manto de María cae sobre la Cruz
Limpiemos el Rostro del Señor y será nuestra salvación.
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