MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 8 de Enero del año 2014; 5h. de la tarde)
Palabras de la Virgen María para toda la Humanidad.

El Angel del Señor:
Las alabanzas del Señor caen sobre vosotros.
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, hoy os llamo a la oración, os llamo a este Santo Lugar para que
estéis aquí presentes en esta labor que María ha puesto sobre vuestras
manos, en vuestros corazones. María no os está pidiendo riqueza, porque
muchos de vosotros no podéis llegar a este Santo Lugar con la riqueza de
aquí en la tierra, pero sí, sois grandes de corazón y la riqueza de vuestros
corazones le es agradable al Señor, por eso María os llama a la oración.
María esta tarde está aquí con toda su Corte Celestial, porque quiere
recoger el fruto de este árbol, el fruto que le es agradable al Señor.
Pues Benditos vosotros que a través de vuestros corazones, de
vuestras oraciones y de vuestro sacrificio, lográis que estos miles de almas
que vienen buscando la misericordia y el perdón reinen a los pies del Padre.
Sí hijos míos, sentíos satisfechos de esta labor que María os está
pidiendo en este Santo Lugar. Tened presente en vuestros oraciones a
aquéllos gobernantes que cargados de ira y de soberbia, quieren confundir a
la multitud, quieren dividir y aplastar a tantos y tantos inocentes.
Sí hijos míos, pronto veréis el daño y el mal que el hombre lleva en
su corazón, porque alguno de vosotros lo vais a sufrir en vuestras carnes,
por eso, que sea lo menos posible. Tenedlos presentes hijos míos en
vuestras oraciones, porque las manos del Señor estarán puestas sobre
vosotros y ese mal no os arrastrará, porque el Señor no lo permite.
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Por eso hijos míos, acercaos a la oración, acercaos al sacrificio que
María os está pidiendo en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, pronto os daréis cuenta del mal que el hombre está
creando en la tierra, como llamas de fuego así se verá envuelto el hombre,
con ira y soberbia, buscando el poder de la tierra, ese poder que no le lleva
a buen fin, porque cuando abandone la tierra, en esos momentos el Señor se
manifestará delante de él:
¿Dónde está la riqueza que le traes al Señor?
¿De qué te sirve el haber aplastado a tantos y tantos hermanos, para venir
lleno de llagas y de pecados?
¿De qué te sirve llegar a los pies del Padre?
Por eso, tened presente en vuestras oraciones por aquéllos más necesitados
de la oración, porque en verdad os digo que ellos serán los últimos en llegar
al Reino de Dios.
Sí hijos míos, por eso haced sacrificio y penitencia, para cuando
llegue ese momento, el Señor os engrandece al ver los dones que habéis
recibido, que tenéis en vuestros corazones.
Por eso hijos míos, seguid llegando a esta fuente de luz, bebed de
estas aguas que María os trae para aquellos sedientos que están
confundidos por los caminos del mal, para que esas aguas las beban, se
llenen y puedan caminar.
Sí hijos míos, seguid, seguid y no apartaos de este Santo Lugar, no
buscad otros refugios, porque aquél que busca otro camino, tendrá que
retroceder y volver y buscar la luz.
Sí hijos míos ¡ay de aquél que bebe de estas aguas y por la ira y la
soberbia, buscan otros caminos! se están condenando, su alma no estará
tranquila por los siglos de los siglos.
Sí hijos míos, por eso María se entristece, cuando os ve aquí llenos
de luz, llenos de fe y de esperanza, y cuando regresáis a vuestros hogares
todo aquello que habéis recibido aquí vuela y sale de vuestros corazones
¡cómo se entristece María!.
Sí hijos míos, cuando María derrama Gracias sobre vosotros, como aquél
que cuida las plantas y las mima y las riega, pues así María os acoge a
todos bajo su manto ¡y ay de aquél que se aparta, que busca refugio en
otros lugares distintos a esto! sí hijos míos, llegará ese día arrepentido,
buscando la luz, queriéndose poner el primero ¿de qué te sirve si no estas
aquí espiritualmente? solamente llegas físicamente, para que te vean que
eres el primero, pero después rehúyes.
Sí hijos míos, seguid en la oración, seguid pidiendo por esos
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gobernantes que pronto se enfrentarán unos a otros.
Sí hijos míos, habrá tinieblas en el corazón de los hombres, habrá ira
y soberbia, se levantarán unos contra otros, España también se verá
envuelta en esas tinieblas, porque solamente el hombre busca el poder, el
separar y el dividir, enfrentar unos contra otros, la Iglesia va a sufrir
grandes batallas, seréis señalados con el dedo, habrá destrucciones en los
templos. Sí hijos míos, y el Corazón Inmaculado de María junto al Corazón
de Jesús estarán dolidos y tristes al ver como los hombres se destruyen así
mismos. Se levantarán nuevos templos, la Palabra de Dios estará entre los
hombres, pero sí, sufriréis grandes batallas.
Por eso, aún estáis a tiempo de uniros en la oración, de uniros en el
sacrificio. Si hijos míos, habrá hambre físicamente, pero también habrá
hambre espiritualmente. Los hombres sentirán reparo de acercarse al Señor,
pero el Señor como es todo misericordia triunfará en el corazón de los
hombres, en el corazón de los humildes.
Por eso hijos míos, María se está manifestando por todos los rincones
de la tierra.
Habladles a los pastores que cuiden el rebaño, que hablen de Dios,
que les hagan ver el camino espiritual, ese camino de salvación, ese camino
de luz.
Por eso seguid en la oración hijos míos, seguid llegando a este Santo
Lugar.
Hoy son miles las almas que han llegado a esta fuente de luz.
Benditos vosotros que con vuestra fuerza y vuestras oraciones, hacéis que
lleguen a este Santo Lugar. Pues abrid vuestros corazones hijos míos,
abridlos, para que ellos vean el gozo sobre vosotros, para que ellos vean la
luz de salvación en este mundo de tinieblas, en ese mundo que ellos han
dejado y ahora están caminando por esos caminos de tiniebla, pues sed
vosotros la luz que alumbre a este Santo Lugar.
Hijos míos, os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros seres queridos?
Pues en verdad os digo que ellos están aquí y ellos vienen limpios, vienen
con luz, sin ira ni soberbia ni buscando riqueza, ellos vienen por la Gracia
de Dios a fortalecer vuestros corazones, están dando fuerza a todos
aquéllos que estáis aquí en oración.
Sí hijos míos, estaría aquí horas y horas en este remanso de paz que
María ha puesto aquí para la salvación de tantas almas como llegan, de
tantas como vienen buscando la misericordia y el perdón.
¡Son tantas las congregaciones que en estos momentos están llegando por
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todos los caminos, por todos los rincones de este monte, para alumbrar y
dar fuerza a esta fuente de agua viva!
Por eso, sed firmes en la oración, no dudéis, porque estas palabras
que María está dirigiendo no a vosotros sino al mundo entero es obra de
Dios. Por eso, cuando dudáis alguno, siento esa tristeza, que María os está
alimentando como una madre alimenta a sus hijos, que está haciendo todo
lo posible para sacarlos adelante y algunos de ellos levantan las manos y
rehúyen de esos alimentos. Pues así, María se entristece cuando os está
dando los alimentos con las manos extendidas y algunos rechazáis esos
alimentos.
Pues seguid con el Santo Rosario.
Que la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Inclinaos y pedid.
No sintáis reparo hijos míos, ahora que en estos momentos os está
alumbrando la Luz del Espíritu Santo. Dejad vuestros corazones abiertos,
abandonaros en este remanso de paz, sentid la mano de Jesús sobre vuestras
cabezas, sentid el amor de una Madre en vuestros corazones y seguid con el
Santo Rosario.
Benditos vosotros y Benditos ellos que vienen al reclamo de vuestros
corazones, ya que el Señor les ha dejado libertad para que puedan bajar a
estar junto a vosotros, recibidlos como ellos se merecen, con el amor de
Jesús y el amor del Corazón Inmaculado de María.
No haced oídos a los hombres, oíd la Palabra de Dios, apartaros de
aquéllos que se quieren enriquecer aquí en la tierra, uníos al Corazón de
Jesús que es la riqueza más grande que el hombre puede recibir en el
camino terrenal, para después poderla compartir a los pies del Padre.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Estáis pidiendo por algunos seres queridos vuestros que no se
encuentran bien de salud, pues en verdad os digo que sanarán y vendrán
junto a vosotros a dar gracias a María y María estará aquí con las manos
extendidas, su corazón abierto para recibir ese ramillete de corazones
grandes y humildes, 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.
Oración 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 INVIERNO:
Todos los miércoles……………………………….5h. 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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