MENSAJES DE LA VIRGEN MARÍA.
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 7 de noviembre del año 2012; 5:15H. de la tarde)
PALABRAS DE LA VIRGEN MARIA 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.
Si la semilla que cae sobre la tierra, nace, crece y se multiplica ¿por
qué la semilla del Señor cae en el corazón de los hombres y crece y se
multiplica? Es más grande la semilla del Señor, más fuerte y más poderosa.
Por eso, tened fe, porque la semilla del Señor cae sobre el corazón de
los hombres y crece y se multiplica.
Por eso, hijos míos, seguid con el Santo Rosario que es la semilla
que el Señor manda a los hombres en la tierra, para que crezca y se
multiplique el Santo Rosario, porque el Santo Rosario es lo más grande que
podéis ofrecerle al Señor.
Por eso, hijos míos, María os llama a este Santo Lugar, porque quiere
la conversión de todos los pecadores, quiere sacrificio, oración y
penitencia por aquellas almas que sufriendo por esos caminos del mal,
llegan a esta fuente que María está aquí purificando, por los miles de almas
que vienen llegando, para volar a los pies del Padre.
Por eso, hijos míos, estad firmes en la oración, apartaos de aquellos
falsos profetas, de aquéllos falsos videntes, apartaos hijos míos, porque el
mal no os lleva a ningún fin, esos caminos terminan en las tinieblas,
terminan en el mal, en enfrentarse unos a otros, sí hijos míos, y
confundidos, caminaréis buscando la Luz del Señor, buscando la Paz.
Pero lo que María os está pidiendo a través del Señor, porque así el Señor
se lo ha pedido es: oración, sacrificio y penitencia.
Sí hijos míos, por eso, llegad a esta fuente de luz, sin ira ni soberbia,
cambiadlo por amor, por fe y esperanza que ese es el plato que el Señor
pone para todos vosotros. Para que todos estéis repletos del amor del Señor
tenéis que hacer oración, sacrificio y penitencia.
Sí hijos míos, por eso María os llama a esta fuente de agua viva, a esta
fuente de luz, porque así el Señor se lo ha pedido, que María esté aquí para

www.mensajesvirgenmaria.com

cuando lleguéis, que María os esté esperando. Pues María así está aquí, con
las manos extendidas, con el Corazón abierto, con los oídos puestos sobre
vosotros, con la mirada a cada uno de vosotros. María extiende sus manos,
llenas de rayos, para purificaros y limpiaros. Esos rayos que caen sobre la
tierra, son esos milagros que María viene haciendo día tras día para los
hombres en la tierra, pero los hombres no hacen oídos, hijos míos, esos
gobernantes solo buscan el poder, el poder vivir aquí en la tierra atados a
todo aquello material, ellos se sienten llenos, pero a la hora de la verdad,
¿qué le pueden ofrecer al Señor? pecados, las manos limpias manchadas
por todo aquello material que los ata aquí en la tierra.
Por eso, María, os está pidiendo oración para los miles de almas que
están condenadas por si mismas, por el pecado, por la ira y la soberbia.
Por eso, María llama a sus hijos, como una madre cuando los tiene
que alimentar, pone la mesa y todos se sientan alrededor. Pues así María os
llama, os llama para que podáis aprovechar estos alimentos que María os
trae aquí, para que vosotros estéis repletos de los alimentos del Señor.
Sí hijos míos, tened presente en vuestras oraciones a aquéllos que
sufren, a aquéllos que pasan hambre, a aquéllos que angustiados no pueden
subir hasta este Santo Lugar. Sed vosotros los que llevéis estos mensajes
por todos los rincones de la tierra, por todos donde están necesitados de la
Palabra del Señor, por aquéllos que están hambrientos, por aquéllos que
están sedientos de la Palabra del Señor.
Por eso, hijos míos, uníos a los pastores de la Iglesia, todos unidos
levantaréis el Reino de Dios.
Sí hijos míos, os estáis preguntando que también hay pastores de la
Iglesia que están corrompidos, que beben de esas aguas contaminadas, que
están perdidos por esos caminos del pecado, que están perdidos por los
caminos materiales.
Pero vosotros seguid. Contadles a los pastores de la Iglesia que Dios
existe, que Dios está por encima de todo, que Dios está aquí con vosotros,
porque donde está María está Jesús y donde está Jesús está el Padre y desde
allí manda paz al mundo entero, pero los hombres tienen plena libertad para
hacer todo aquello que se les ponga por delante, después tendrán que dar
cuentas al Señor.
Sí hijos míos, no lo dudéis, no dudéis de lo que María os viene
contando aquí en esta fuente de agua viva, porque todo aquello que María
os esta contando, todo se realiza aquí en la tierra: el hambre, las guerras, las
epidemias.

www.mensajesvirgenmaria.com

Sí hijos míos, ya os hablé de aquello: que el mar bramaría, que las
olas no serían controladas por las manos del hombre, que sería tan grande
el caos que los hombres aturdidos no encontrarían el camino de la verdad.
Pues ya está llegando a la tierra, hijos míos, ya muchos hermanos vuestros
han sufrido y habrá muchos más que sufran por todo aquello que María os
viene preparando en esta fuente de luz.
Sí hijos míos, por eso, no hagáis burla, sino, poned el corazón en las
manos, habladles a todos los hombres de lo que María os esta pidiendo en
esta fuente de agua viva. Sí hijos míos, estáis pensando: si todo ese mal va
a llegar a la tierra ¿por qué el Señor no pone sus manos? Porque el hombre
no se arrepiente, porque el hombre no pide clemencia, porque el hombre no
pide perdón, porque el hombre no busca el camino espiritual. ¡Cuánto y
cuánto el hombre se está perdiendo por la ira y la soberbia, por la riqueza
aquí en la tierra! Sí, hijos míos, estaría horas y horas diciendo cuales son
los motivos por los que el Señor no pone sus manos, pero ya os dais cuenta
y tenéis presente de porqué el Señor no pone sus manos.
Sí hijos míos, muchas veces María le suplica al Señor: ¡ten
compasión con mis hijos! no hagas sufrir a aquellos inocentes. Y María se
pone delante del Señor, pidiendo por esos que sufren, por aquéllos que
pasan hambre, por aquéllos que pasan sed, pero el Señor le hace ver a
María que son los hombres los que tienen que recapacitar, que son los
hombres los que tienen que arrodillarse delante del Señor y seguir los pasos
del Señor.
Por eso, sed vosotros los cirineos de aquéllos que caminan cargando
con su cruz, sed vosotros los cirineos que se acercan y cargan con la cruz
de aquéllos que sufren, de aquéllos que pasan hambre, de aquéllos que
caminan por el camino de tinieblas, sed vosotros los que salgáis al
encuentro y dadles los alimentos que María os está dando aquí en esta
fuente de agua viva.
Sí hijos míos, María os llama a la oración. Si vierais la labor que
María está realizando con vosotros, las almas que llegan buscando el
perdón y la misericordia, estaríais noche y día aquí, arrodillados delante de
María, pero María no quiere que estéis aquí noche y día, pero sí, que
vengáis cuando María os está llamando, cuando María llama a sus hijos,
acudid para salvar a tantas almas como llegan a este Santo Lugar.
Tened fe, porque será un centro de oración grande y poderoso, será
un centro de oración donde la oración estará noche y día, porque será tan
grande el poder del Señor que llegarán a miles y millones haciendo
sacrificio, penitencia por tantas almas como hay perdidas por esos caminos.
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Sí hijos míos, pedídselo al Señor, por esos atentados tan brutales que
el hombre esta realizando por esos rincones de la tierra. ¡Cuántos inocentes
están sufriendo la ira y la soberbia! ¡Cuántos inocentes, hijos míos,
aclaman el nombre de Dios!
Y María, está recorriendo todos los caminos, tiene el Corazón
destrozado, las manos llenas de rayos, haciendo milagros noche y día, los
pies llenos de llagas caminando por todos esos caminos llenos de maleza.
Por eso, estad en estos momentos a los pies de María, para que
vosotros podáis sanar esas llagas, para que podáis recibir estos dones y
poderlos compartir con tantos y tantos necesitados.
Sí hijos míos, seguid en la oración, seguid con el Santo Rosario.
Hoy junto a vosotros, han llegado miles de almas buscando la
misericordia y el perdón, también, en verdad os digo, que aquéllos que un
día compartieron el pan con vosotros, hoy están compartiendo estos dones
porque así el Señor lo ha permitido, y ellos, llenos de gozos, llenos de
amor, están llenos de esperanza hacia vosotros, para que podáis caminar
por el camino del Señor.
Sí hijos míos, por eso, seguid con el Santo Rosario, seguid, que este
manantial siga manando estas aguas que brotan del Corazón de María.
El Espíritu Santo cae sobre vosotros, inclinaros todos delante de El,
recibid esta Luz en vuestros corazones. Las manos de Mi Hijo Amado están
aquí presentes, porque quiere sanaros a todos del mal que los hombres
llevan en su corazón: la ira y la soberbia.
Sed humildes, hijos míos, sed humildes, que son los dones que el
Señor derrama en cada uno de vosotros. Caminad por el camino de la
salvación. No os importe aquellos que se acercan a vosotros, aquéllos que
se burlan, aquéllos que os señalan con el dedo, llegará ese día que ellos
mismos se acerquen a vosotros, os pidan perdón y os pedirán que les
acompañéis a esta fuente de agua viva.
Por eso, seguid hijos míos con el Santo Rosario.
Yo estaré aquí sobre este tronco donde María derrama Gracia para
todos aquéllos necesitados.
Sí hijos míos, Yo como Madre de todo lo creado, derramo Gracias
sobre este humilde rebaño que el Señor ha preparado aquí en esta fuente de
luz. Os doy Mi Bendición y derramo todo el amor que una Madre puede
derramar a sus hijos amados.
Todos sois amados por la Madre de Dios, pero hay muchos que
estáis cerca de Ella y hay tantos y tantos que rehúyen esta llamada, que
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rehúyen el amor de una Madre, que rehúyen el Corazón Inmaculado de
María, ellos tienen que buscar la Paz del Señor.
Sí hijos míos, no juzguéis a vuestros hermanos, ellos, más tarde,
buscarán el refugio y el amor del Corazón Inmaculado de María, sí hijos
míos. 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 Madre. Adiós. Adiós.
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Horario del Santo Rosario Comunitario:
Todos los días 27 de cada mes…………………..9:30h. de la noche.
Todos los miércoles……………………………...5:15h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar.9h. de la mañana.
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