MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE DE BOADILLA
DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 7 de octubre del año 2015; 6:00h. 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 le estamos mostrando a la materia cómo María ha
llegado hoy a este Santo Lugar; a mi izquierda está el Carmelo, a mi
derecha están otras congregaciones; pero son tantos los que a los pies de
María están en oración, es un río de almas que vienen como aguas
revolcadas, buscando la luz y la misericordia del Señor.
En verdad os digo que es un cuadro para la materia grande, lleno de
luz, porque a la espalda de María está la Luz del Espíritu Santo.
Sí hijos míos, es tanta luz la que en este Santo Lugar estáis
recibiendo. Mirad hacia el sol, no podéis aguantar la luz, pues si pudierais
ver la luz que en estos momentos os está alumbrando, quedaríais ciegos,
porque es ¡tan grande y tan fuerte!
Sí hijos míos, María está aquí, está aquí llena de gracia, está aquí
sobre el tronco, derramando gracias sobre vosotros.
Hijos míos ni la materia puede aguantar la luz que esta tarde estáis
recibiendo en esta fuente de agua viva.
Aquéllos que por el amor a Cristo están aquí sufriendo el dolor, que
se acerquen al tronco, porque recibirán estos dones, sanarán físicamente,
no sintáir reparo aquéllos que estén sufriendo el dolor.
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Sí hijos míos, seguid alimentando esta fuente de agua viva. Seguid
llegando a este Santo Lugar.
Hijos míos, sobre España se está presentando una nube grande que
bramará y el hombre aturdido no encontrará camino. Pedídselo al Señor
en vuestras oraciones.
Hablad con los pastores de la Iglesia, hablad por todos los medios
que Dios existe, que España va a sufrir una gran batalla donde el hombre
aturdido no encontrará consuelo, solamente aquél que se agarre fuerte a
la oración, al amor del Señor; aquél que busque las aguas las encontrará,
pero hace falta que abra su corazón y el hombre tiene el corazón cerrado,
no quiere oír estas llamadas que María viene haciendo aquí en la tierra,
porque quiere la salvación de todos sus hijos y España se verá envuelta en
lágrimas, en fuego, en sangre.
Sí hijos míos, estáis viendo otros países como se aplastan unos a
otros, pues pedídselo al Señor porque España también va a sufrir.
Sí hijos míos no sintáis reparo en presentar estos mensajes por
todos los rincones de la tierra, porque María quiere la salvación.
Sí hijos míos, este mes que es el mes del Santo Rosario, aunque muchos
de vosotros creáis que este mes no es diferente, pues en verdad os digo
que sí porque este mes es el mes del Santo Rosario, donde el hombre
tiene que rendir cuentas al Señor a través de la oración.
Sí hijos míos, por eso no sintáis reparo, que el Santo Rosario
comunitario es lo más grande que podéis ofrecerle al Sagrado Corazón de
María y al Corazón de Jesús.
Sí hijos míos, por eso sed firmes en la oración, sed firmes en aquello
que lleváis grabado en vuestros corazones “el amor del Señor” ese amor
que os trae a este Santo Lugar, la humildad, esa humildad que alguno de
vosotros os llenáis de ira y de soberbia, no hijos míos, cambiadlo por la
humildad y el amor verdadero, ese amor que tenéis hacia vuestros
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hermanos, ese amor que el Señor os está sembrando en vuestros
corazones.
Seguid pidiendo por los miles de almas que esta tarde vienen
desbocadas, buscando la luz y el perdón y la misericordia del Señor. A los
pies de María cantan victoriosos porque han llegado a la fuente de la
salvación.
Sí hijos míos, sí, la materia está viendo lo que esta tarde está
llegando a este Santo Lugar, es grande y poderoso, sí hijos míos, es una luz
dulce, una luz que penetra en lo más profundo del corazón de los
hombres, porque es el amor del Señor el que llega hacia vosotros,
recibidlo como Él se lo merece, con el corazón abierto, con ese corazón
lleno de amor, sin reparo, sin ira ni soberbia, dejad que penetre en lo más
profundo de vosotros.
Sí hijos míos, os estáis preguntando que si están vuestros seres
queridos, ellos son los primeros en llegar porque así el Señor lo ha
mandado. María viene en esa nube llena de luz, de esa luz que el Señor
manda para vosotros, con Toda Mi Corte Celestial, ¡son tantos hijos míos!
¡son tantos aquéllos que vienen por mandato del Señor! que el monte es
pequeño para tanta congregación como se une aquí en la oración y en la
salvación de tantas almas, buscando la misericordia.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, no seáis egoístas,
no lleguéis a este Santo Lugar envueltos en aquello que os preocupa, en
aquello que os trae aquí a los pies de María, para egoístamente tened
para vosotros, no hijos míos, pedid por vuestros hermanos, porque ya
María os limpia y os protege en este Santo Lugar.
Si hijos míos, alguno de vosotros estáis pidiendo aquello material,
aquello que os preocupa, pero ¡cómo llegáis a este Santo Lugar llenos de
preocupaciones materiales! no hijos míos, llegad a este Santo Lugar donde
María os limpie de todo mal, donde Jesús sale a vuestro encuentro, os
protege, os da fortaleza, esa fortaleza espiritual para cuando regreséis a
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vuestros hogares, habléis a vuestros seres queridos, sí hijos míos, que
habéis estado en oración con el Santo Rosario, que habéis logrado que
lleguen miles y millones de almas a este Santo Lugar, dadle importancia a
eso que María os está diciendo en esta fuente de agua viva y no penséis
en aquello material, en aquello terrenal que os tiene atado aquí en la
tierra.
Sí hijos míos, por eso el sufrimiento y el dolor es más grande que el
camino espiritual, ese dolor terrenal que os ata aquí en la tierra.
¿Por qué hijos míos? ¿Por qué os atáis a aquello material? ¿Qué valor
tiene ese camino material ante los ojos del Señor, ante las manos del
Padre?
Sí hijos míos, sed trasparentes y llegad a este Santo Lugar, limpios de todo
aquello que os angustia, de todo aquello que os ata aquí en la tierra, no
vengáis como las almas que esta tarde están llegando, porque en su día el
Señor se manifestó delante y rehuyeron del Señor, se apartaron del
camino del Señor y ahora necesitan la ayuda de la oración y vosotros
estáis aquí presentes, para llegar a los pies del Padre. ¡Cuántos y cuántos
vienen llenos de yagas por los pecados, por la ira y la soberbia! Sí hijos
míos, os hablo de esas yagas para que os deis cuenta que si una simple
yaga os duele podáis sentir el dolor tan fuerte de esas almas que llegan
llenas de yagas, vienen gritando, bramando como animales salvajes,
buscando la misericordia y el perdón del Señor.
Sí hijos míos, uniros a los pastores de la Iglesia, habladles con
humildad pero con amor del Señor y compartid estos dones con todos
aquéllos que se acerquen a vosotros. En vuestras oraciones pedid por esos
gobernantes que están corrompidos, llenos de pecado, llenos de ira y de
soberbia donde se levantarán y se enfrentarán unos a otros y harán que el
hombre se enfrente.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
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La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, las manos de Jesús Mi
Hijo Amado aquí presente, sobre el tronco extiende sus manos, el manto
de María que protege este Santo Lugar cae sobre vosotros y en el manto
de María que cae sobre este monte como lágrimas se van engarzando las
almas unas tras otras; venían bramando, buscando la misericordia del
Señor, pero han bebido de estas aguas y se van engarzando en el manto
de María.
¡Qué grande es este Santo Lugar! Aunque muchos de vosotros no lo veáis
porque vuestros corazones estén cerrados, pero en verdad os digo que
este Santo Lugar estará aquí por los siglos de los siglos y vendrán miles de
almas buscando la misericordia del Señor. Las aguas brotarán en este
Santo Lugar, las almas llegarán y vosotros estaréis aquí en oración y detrás
de vosotros vendrán más y más porque es una obra del Señor y donde
esté la obra del Señor estará por los siglos de los siglos, aunque el hombre
se cierre y quiera apartaros de este fuente de agua viva, en verdad os digo
que el Señor ha puesto sus manos.
Le estamos presentando las almas y se acercan a la materia (ANTONIO),
siente frío, siente compasión, dolor y angustia al ver cómo llegan, pero a la
vez como vuelven llenas de gracias a los pies de María y a los pies del
Señor.
Hijos míos, vuestros seres queridos os abrazan, sois todos dignos de
recibirlos hijos míos.
Y María llena de gracia derrama gracias sobre todos vosotros y os da
su Bendición. Para que todos podáis seguir por el camino verdadero,
María derrama gracias, para que todos podáis recibir estos dones María
derrama gracias sobre vosotros.
Estáis pidiendo por varios enfermos, en verdad os digo que sanarán
físicamente y vendrán a dar gracias junto a vosotros.
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Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios hermanos que ya dejaron la
tierra y van camino del Señor, pues en verdad os digo que ellos esta tarde
están aquí presentes junto a vosotros para caminar hacia la luz verdadera
por el camino del Señor.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La paz del Señor derramada en esta fuente de agua viva que llena a
todos los corazones grandes y humildes.
Para que vosotros deis crédito a mis Palabras y divulguéis estos
mensajes por todos los lugares de la tierra.
Hijos míos, levantaos, levantaos hacia el Señor, sed vosotros la
fortaleza que salve el Nombre del Señor aquí en la tierra, levantaos y sed
firmes en esta obra que María estará presente junto a vosotros.
Si hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Adiós hijos míos. Adiós. Adiós.

Bella oración que María Santísima, Nuestra Madre querida y Madre de
todos, nos ha dejado, para que se la digamos a Nuestro Querido y Amado
Jesucristo Nuestro Dios y Señor, Padre, Hijo Y Espíritu Santo.
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.
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LUGAR: ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN BOADILLA DEL MONTE
(Madrid). SITUADA EN EL MONTE DE LA MILAGROSA AL LADO DEL CLUB
DE LAS ENCINAS; CARRETERA QUE VA DE BOADILLA A URBANIZACION
MONTEPRINCIPE.
SANTO ROSARIO:
Todos los días 27 de cada mes a las…………………………9:30h.de la noche.
Todos los miércoles a las………………………………………….5:00h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar ..9:00h. de la mañana.
Los miércoles si es fiesta de guardar el Santo Rosario es a las 9:00h. de la
mañana.
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