MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “Virgen Milagrosa” EN EL MONTE
DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
Miércoles 13 de Enero del año 2016; 5:00h. 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, algunos os estáis preguntando, por qué hoy María hace esta
llamada a la Humanidad, pues en verdad os digo hijos míos, que María os
ha llamado a la oración y al sacrificio, para que estéis aquí, para que seáis
testigos que hoy María hace una llamada, porque llegan tiempos difíciles y
quiere estar en el corazón de los hombres, el hombre se está levantando,
el mal se manifiesta y va a hacer temblar la tierra, España va a sufrir.
En estos momentos estad preparados hijos míos, porque el Corazón
Inmaculado de María está triste y dolorido, porque el hombre
egoístamente se le están cerrando las puertas, se van a manifestar,
haciendo ver el mal en el corazón de aquéllos que tienen al frente.
Sí hijos míos, va a tronar esa batalla donde los hombres se van a enfrentar
unos a otros solamente buscando el poder y el querer aplastar a sus
propios hermanos.
Sí hijos míos, por eso María hoy ha hecho esta llamada en este Santo
Lugar, para prepararos porque van a llegar días de tiniebla en el corazón
de los hombres que buscarán el enfrentarse unos a otros donde el
inocente va a sufrir.
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Hijos míos, el hombre está preparando un gran atentado en España, os
van a hacer ver que ha sido de otra fuente, pero María no puede señalar
con el dedo, pero sí que os digo, hijos míos, que estéis preparados, porque
llegará ese día donde temblará la tierra y el corazón será oprimido por el
dolor, veréis la sangre correr como las aguas que corren por los campos,
levantaréis la vista hacia arriba, preguntaréis a Dios ¿qué es esto? Esto es
lo que el hombre ha creado en la tierra.
Por eso hijos míos, María hace esta llamada al corazón de los hombres,
buscando la luz, buscando el amor que cada uno de vosotros lleváis en
vuestros corazones.
Hoy María no está aquí para recoger las almas que vienen buscando la
misericordia del Señor. Toda Mi Corte Celestial está pendiente de las
manos del hombre, el Señor está sujetando, pero es tan grande la fuerza
que el hombre está creando en la tierra que os van a confundir; pero os
estáis preguntando, cómo el Señor va a permitir, El Señor os da libertad a
todos, el Señor tiene sus manos extendidas aplacando ese fuego que brota
en el corazón de los hombres.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, hablad con los pastores de la
Iglesia que ellos serán señalados con el dedo; si el hombre logra hacerse
con el poder, los pastores de la Iglesia también van a sufrir como tantos y
tantos inocentes que aman al Señor.
Por eso hijos míos, sed fuertes en la oración, estad unidos en aquello que
María os está pidiendo, oración y sacrificio, haced penitencia, acudid a
estos lugares donde María se manifiesta a los hombres, tal como el mal se
manifiesta a los hombres en otros rincones, pues María busca estos
lugares para manifestarse a los hombres, para abrir su corazón, hacerles
ver el mal que está brotando en el corazón de los hombres, llenos de ira y
de soberbia, buscando el poder, confundiendo a aquéllos que tienen al
frente, vendiendo su alma al mal.
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Sí hijos míos, habrá hambre, habrá sufrimiento, habrá angustia y dolor.
Por eso, aquéllos que estén en oración, en esa oración comunitaria, en esa
oración, hablando, amando a Jesús, que lo tengáis presente en todo
momento, que no sea en este Santo Lugar sino cuando regreséis a
vuestros hogares, poneros en oración.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Apartaos de esos caminos, de esos falsos profetas, de esos falsos videntes
que os quieren confundir ¿Por qué hijos míos, si ellos extienden las manos
buscando la riqueza aquí en la tierra? ¿Qué riqueza puede recibir aquel
que está en manos del Señor, si no la riqueza que el Señor derrama en su
Corazón?
Llenad el corazón aunque las manos estén vacías, amad a aquellos que se
acercan a vosotros, extendedles las manos, habladles del Señor, habladles
que Dios existe, que el Señor está sujetando ¡tanto mal! que está
brotando en la tierra. ¡Cuántos y cuántos inocentes hijos míos, sin estar
preparados abandonan la tierra, aclaman la misericordia del Señor! ¡Cómo
el Señor no va a tener misericordia de tantas almas como hay aplastadas
por las manos del mal, por esas garras que los oprime, los aplasta! ¡Cómo
el Señor no va a tener misericordia!
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Sed vosotros las columnas que sostienen este Templo.
Sí hijos míos, María os está pidiendo esa Capilla porque quiere una
concentración grande en este Santo Lugar. Por eso hijos míos, seguid con
esa obra que María os está pidiendo, sacrificaos para que esa obra llegue a
su fin, para que lleguen la multitud, aclamando el nombre del Señor,
gritando con amor al Corazón Inmaculado de María.
Benditos aquéllos que vienen gritando.
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Benditos aquéllos que vienen llenos de amor a los pies de María,
sacrificaos y haced que esa obra llegue a su fin, porque el hombre os
señalará con el dedo, querrá destruirla, pero las manos del Señor son más
grandes y más poderosas.
Por eso hijos míos, seguid en este Santo Lugar, bebed de estas aguas,
apartaos de esos caminos que el mal os hace ver, ese camino de salvación,
ese camino y os quiere confundir.
Por eso, seguid con el Santo Rosario.
Levantad las armas que María pone en vuestras manos para que la Luz del
Espíritu Santo caiga sobre vosotros.
Hijos míos, habrá pastores de la Iglesia que estén confundidos en el
camino del Señor, habrá ¡tantos y tantos confundidos!
Por eso, María se manifiesta en estos rincones para que el hombre de
crédito de las palabras de María.
Hijos míos seguid con el Santo Rosario.
Y en verdad os digo que son vuestros seres queridos los que por mandato
del Señor vienen a fortaleceros a este Santo Lugar a daros de estas aguas
que María reparte entre vosotros, ellos que un día compartieron el pan,
también vienen a compartir estos dones que el Señor derrama sobre
vosotros, a ellos ya no les hace falta pero si vienen a fortaleceros, a daros
esa fuerza, ese amor en el corazón, para que podáis sentir la llamada de
María.
Benditos vosotros que tenéis el corazón abierto y el Corazón de María
llega hasta él y os llena de paz, de amor y de humildad.
Si hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
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Mi Bendición cae sobre vosotros. La Luz de Espíritu Santo os ha purificado
y os ha limpiado de todo mal. Las manos de Jesús, Jesús Mi Hijo Amado,
triste, lleno de dolor al ver como los hombres se destruyen a sí mismos.
Sí hijos míos y María llena de Gracia porque así el Señor lo ha permitido,
derrama gracia sobre vosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Seguid, que el trigo caerá sobre la tierra, crecerá y se multiplicará, pues
así estos dones que María derrama sobre vosotros, crecerán y se
multiplicarán en el corazón de los humildes.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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ORACION A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
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.com

HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA “Virgen
Milagrosa” DE BOADILLA DEL MONTE situada en el MONTE DE LA
MILAGROSA DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
Todos los días 27 de cada mes…………………………………….9:30h. de la noche.
Todos los miércoles……………………………………………………..5:00h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar 9:00h. de la mañana
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