MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 9 de Julio del año 2014; 6h. 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 que estáis aquí en la oración, María está aquí con
vosotros.
Hoy es un gran día para María, porque estáis aquí en oración, y en
verdad os digo que hay miles de almas preparadas, esperando este
momento de oración, de paz, de amor y de humildad en los corazones de
los hombres; pues en señal, se levanta una ligera brisa y ellos están
esperando aquí, para que toda mi Corte Celestial los suban a los pies del
Padre.
Pues sentios satisfechos, porque junto a vosotros, uno de vosotros,
habéis traído a un ser querido, tenía prisa por llegar a los pies del Padre. Y
en verdad os digo que “siéntete satisfecho, porque hoy estará a los pies del
Padre”.
Sí hijos míos, la materia no venía preparada para este momento, pero
María ha llamado a su corazón y él humildemente se ha prestado para que
María se sirva y pueda dar este mensaje para los hombres en la tierra.
Sí hijos míos, llegará a vuestros oídos algo terrible que el hombre
tenía preparado en la tierra, pero os daréis cuenta de que las manos del
Señor están sosteniendo y os daréis cuenta del mensaje que María está
dando a vuestros corazones y daréis gracias, porque María os ha puesto en
alerta de aquello que el hombre estaba preparando brutalmente y el Señor
lo ha detenido. Por eso ha sido esta llamada a la materia, por los miles de
almas que están aquí esperando, para subir a los pies del Padre y a través de
vuestras oraciones vuelan a los pies del Padre.
Por eso hijos míos, sentios satisfechos por aquéllos miles de almas
que sufren, que buscan la misericordia del Señor; mirad las hojas que tiene
el árbol, multiplicadas por ellas mismas, son las almas que hoy están aquí
esperando la misericordia y el perdón.
Sí hijos míos, os estáis preguntando:
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¿Por qué María, la Madre de Dios, no abre sus manos y hace que
acuda la multitud, que vengan los pastores de la Iglesia? Tened fe porque
ese momento de que lleguen a este Santo Lugar está próximo.
Sí hijos míos, hoy María os ha llamado a la oración, sentios
privilegiados por el Corazón Inmaculado de María, para que disfrutéis de
estos momentos de paz, de amor y de humildad en esta fuente donde
llegarán a miles y a millones; las puertas se abrirán y los hombres aturdidos
buscarán la luz.
Sí hijos míos, será grande el caos entre los hombres, aturdidos
correrán perdidos, será grande el dolor de sus corazones, aclamarán el
nombre de Dios y verán una señal que los guiará a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso seguid en vuestras oraciones, para que esos
gobernantes no se enfrenten unos a otros, porque están preparando grandes
batallas. Sí hijos míos, antes de un año, en verdad os digo que habrá un
caos en la tierra y los hombres aturdidos buscarán rincones como este.
Por eso disfrutad de estos momentos, porque llegará la multitud.
Habladles a los pastores de la Iglesia, hacedles ver que María no busca
riqueza aquí en la tierra, que María busca la paz, que busca a los pastores
que son grandes de corazón, que en la humildad ellos recorran el camino
con el rebaño y vengan a beber de estas aguas y esto será un centro de
oración donde el hombre no se va a entender en el lenguaje, pero sí se
cogerá fuerte a la mano de aquél que tiene a su lado y estarán bajo la Luz
del Espíritu Santo.
Sí hijos míos, esta tarde están llegando por todos los rincones ¡cómo
le gusta al Señor! porque hasta el aire se detiene cuando el Señor dirige su
mirada a este Santo Lugar, pero después se levanta una ligera brisa y las
almas vuelan a los pies del Padre.
Sí hijos míos, abrid vuestros corazones para que esta ligera brisa traspase
todo aquello que os angustia y os trae a este Santo Lugar.
La gloria de Dios cae sobre vosotros. El Señor os está abrazando a todos.
Apartaos de aquéllos falsos profetas, no haced oídos a esas llamadas que
os confunden y os arrastran a otros caminos, apartaos de aquellos falsos
videntes, según ellos, están elegidos por la Palabra de Dios, no haced oídos
porque es el mal el que los trae y hablan, a aquéllos que os confunden, a
aquéllos que os arrastran, sí hijos míos porque el mal se quiere apoderar de
aquellos corazones grandes y humildes y sois débiles de corazón y os
arrastran confundidos por esos falsos profetas y esos falsos videntes.
Sí hijos míos, hoy victoriosos, sentíos satisfechos porque el Reino
del Señor está aquí en estos momentos.
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Vuestros seres queridos, aquéllos que un día compartieron el pan, el
sufrimiento y la alegría, el dolor, ellos están aquí fortaleciendo vuestros
corazones.
Mis manos son puestas sobre aquellos enfermos por los que estáis
pidiendo con tanta fe, con tanto amor. Pues en verdad os digo que con
vuestra fe hacéis que las enfermedades se detengan, que la angustia y el
dolor se cambien por alegría, por amor y humildad, podéis ir por el camino
del Señor. Pues sí hijos míos, seguid en la oración, seguid llegando a este
Santo Lugar, veréis la Luz del Espíritu Santo como esos rayos de sol que
caen sobre vosotros, cómo fortalece vuestros corazones, así María derrama
Gracias sobre vosotros.
Seguid, seguid llegando a este Santo Lugar.
Pedid, pedid en estos momentos que la Luz del Espíritu Santo cae
sobre vosotros.
Tened presente en vuestras oraciones por tanto mal como viene
sobre la tierra, cómo está brotando por todos los rincones, como hierbas
malignas, pues así el hombre se levanta y su corazón está lleno de tanto
mal. ¿Por qué el hombre hijos míos se aparta del Señor cuando las manos
del Señor son como los rayos de sol que alimentan la tierra?, pues así las
manos del Señor también os alimentan a vosotros.
Pues seguid, para que esos alimentos que el Señor manda para la
Humanidad, crezcan y se multipliquen en el corazón de aquéllos que son
grandes, que son humildes, que llevan la Palabra de Dios por todos los
rincones de la tierra. Si os apartáis de las manos del Señor, el sufrimiento
se apodera de vosotros, el malestar.
Sí hijos míos, por eso, seguid, seguid con el Santo Rosario.
Recorred los caminos en nombre del Señor, levantaos y gritad,
gritad, que el Señor está con vosotros.
Sí hijos míos, habladles a los pastores, acercaos humildemente, pero
firmes en aquello que tenéis en vuestros corazones, habladles que la Madre
de Dios está buscando corazones grandes y humildes, que está buscando a
los pastores de la Iglesia, que muchos de ellos están perdidos por otros
caminos, que se aparten de esos caminos materiales, que busquen al rebaño
y caminen por el camino del Señor. Sí hijos míos, pero cuando digo los
pastores están perdidos por esos caminos materiales, también os miro a
vosotros, que la avaricia, la ira y la soberbia no se apoderen de vosotros,
aquello material que os sostiene aquí atados en la tierra. Desatad esa
atadura, despojaos de todo aquello que os ata y el Señor os atará lleno de
Gracia, y el Señor os hará ver el camino de la verdad y el Señor os
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alimentará para que podáis estar firmes y fuertes en este Santo Lugar, que
estáis aquí recibiendo estos dones que María trae sobre sus manos, sentid el
calor en vuestros corazones, sentid la caricia que María os está haciendo;
como aquella madre que acaricia a sus hijos, pues así María acaricia
vuestros corazones.
No sentid reparo, poneos en manos de Señor, que el Señor está con
vosotros.
Seguid en la oración, seguid pidiendo por aquéllos que llegan
buscando la luz y la misericordia del Señor, porque por sí mismos ellos no
encuentran la luz, están ciegos por el camino. Sed vosotros aquéllos
cirineos que salen al camino y traedlos hasta este Santo Lugar.
Sí hijos míos, para vosotros que estáis recibiendo estos dones y estos
rayos de sol, estáis viendo este Santo Lugar, pues ellos están perdidos en
las tinieblas, están perdidos por esos caminos, si no fuera por la luz que el
Señor manda a este Santo Lugar, ellos no encontrarían el camino de la
verdad a través de la oración que vosotros estáis aquí llevando con el amor
de María.
Sí hijos míos, sentid la Paz del Señor en vuestros corazones. La Luz
del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Levantad aquello que tenéis sobre
vuestras manos, para que sean bendecidos por la Luz del Espíritu Santo.
Inclinaos delante de Mi Hijo Amado que derrama paz en vuestros
corazones. Sentíos atravesados por una espada, por los rayos que caen de
las manos de María hacia vosotros, esa espada llena de amor, esa espada
llena de fe y de esperanza, dejad que penetre en vuestros corazones.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros.
Dad la paz a aquél que tenéis a vuestro lado, porque es María la que
os está dando la paz.
Id por el camino de la verdad y no tropezaréis.
Id por el camino de la verdad y el Señor estará con vosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
Rezad todos esta oración que María nos ha enseñado:
“EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA SALVACION.”
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Pag.web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
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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