MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA“VIRGEN MILAGROSA”EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
(Miércoles 13 de Abril del año 2011; 6:15h. de la tarde)

Palabras de la Virgen María para toda la Humanidad.
El Angel de la Paz:
Y el Angel del Señor se manifestó delante de los hombres en
aquella noche de tiniebla donde los hombres perdidos y aturdidos
corrían sin rumbo.
Y el Angel salió a su encuentro:
“Deteneos, deteneos en nombre del Señor”.
Los hombres se extrañaron al ver aquella luz delante de
ellos, donde todos corrían aturdidos y perdidos. Unos cuantos se
detuvieron y vieron una luz, una luz que venía de arriba, el Angel
estaba delante de ellos.
Y los hombres se inclinaron y los demás corrían y los
miraban, pero ellos siguieron firmes delante del Angel.
Y el Angel les dijo: Aquéllos que se detuvieron no tendrán
miedo ni tendrán porque refugiarse, porque están protegidos por
la Luz del Señor.
Y ellos no sintieron miedo, no vieron las tinieblas, no
vivieron aquellos momentos de angustia y de dolor sino que
vivieron la Paz y la Gracia de Dios, porque la mandaba a través
del Angel.
El Angel les dio su bendición y no sufrieron.
La Virgen María
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
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La Paz del Señor hijos míos, sea con todos vosotros. El
Señor manda paz a través del Corazón Inmaculado de María para
el mundo entero hijos míos.
El mundo entero está sufriendo todo el mal que está en el
corazón de los hombres, porque se están enfrentando unos a otros.
La sangre corre como las aguas. Hay grandes epidemias. La
tierra tiembla porque el Señor la hace temblar, porque los
hombres no hacen oídos a la llamada que el Señor está haciendo
en la tierra. Sí hijos míos, el hombre está abusando de ¡tantos y
tantos inocentes hijos míos!
¡Cómo el hombre se está apoderando de todo aquello que
está produciendo tanto mal en el corazón de los hombres!
¡Cómo puede haber esos corazones embrutecidos hijos míos!
Están llegando los últimos tiempos donde los hombres si no
cambian, van a sufrir grandes batallas producidas por las manos
del hombre.
Habrá epidemias, habrá grandes terremotos, las aguas
bramarán, los hombres se enfrentarán unos a otros, España como
tantos y tantos países hijos míos, se verá envuelta en llamas, en
hambre, en epidemias.
Sí hijos míos, muchos de vosotros os estáis preguntando que
si España está protegida por las manos del Señor. No hijos míos,
España no está protegida por las manos del Señor, ni por el
Corazón Inmaculado de María, está en manos del mal, el mal está
dando sus últimas coleadas y por eso se está manifestando por
todos los rincones de la tierra.
Sí hijos míos, la noche se hará día y el día se hará noche,
pues así están los corazones de los hombres, metidos en esas
tinieblas, en ese mal que los arrastra, están corrompidos,
solamente buscando la riqueza aquí en la tierra.
¿Por qué hijos míos, el hombre se detiene en buscar el poder
y la riqueza aquí en la tierra? ¿De qué le sirve hijos míos? si
cuando llegue delante del Señor y el Señor le haga ver todo el mal
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que ha estado haciendo aquí en la tierra, que tendrá que pagar por
tanto mal como está creando.
Entonces aclamará el nombre de Dios, buscará la luz, pero esa
luz no se manifestará delante de él, porque estará delante de esas
tinieblas, de tanto mal como ha cometido aquí en la tierra.
Sí hijos míos, por eso María se está manifestando por todos
los rincones de la tierra, porque quiere salvar ¡tantas almas como
ha creado el Señor! Por eso hijos míos, ha puesto aquí en este
Santo Lugar esta fuente de agua viva, porque vienen miles y
millones de almas, buscando la luz y el perdón, la misericordia
del Señor.
Son miles las almas que esta tarde están aquí en este Santo
Lugar, esperando que se levante una ligera brisa y María extienda
su manto. Con toda su Corte Celestial aquí, a recoger el fruto de
este árbol aquéllos que un día compartieron el pan con vosotros
que a través de vuestros sacrificios y vuestras oraciones están a
los pies del Padre, pues ellos vienen llenos de gloria para
fortalecer vuestros corazones, hijos míos. Están aquí esperando
que el Señor levante su mano, para acercaros a vosotros a
protegeros de tanto mal como hay en la tierra.
Sí hijos míos, por eso María os está pidiendo oración, por
eso María os está pidiendo sacrificio, por eso María está aquí en
este Santo Lugar. Haced penitencia hijos míos, haced penitencia
que es lo más grande que podéis ofrecerle al Corazón Inmaculado
de María y al Corazón de Jesús.
María esta tarde está aquí llena de gozos, porque quiere
recoger el fruto de este árbol “Le es agradable al Señor”.
Cuando el Señor extiende sus manos, cuando el Señor dirige
su mirada sobre este Santo Lugar ¡Es tan grande el poder! que
hasta los pájaros se quedan paralizados, que se levanta una ligera
brisa a los pies de María en este trono que el Señor ha puesto aquí
para poder dirigirse a los hombres.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario que es la
oración más completa que podéis ofrecerle al Corazón de María,
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cuando estáis aquí en este Santo Lugar. No sintáis reparo, no
sintáis envidia por vuestros hermanos, saber perdonar es lo más
grande, que un ser humano tiene en su corazón.
Sí hijos míos, sed humildes y no ofendáis, son los dones que
el Señor pone en vuestros corazones. Según os estáis engendrando
en el vientre de vuestra madre, el Señor siembra la humildad y el
amor, para que vosotros cuando estéis en la tierra podáis disfrutar
de esa semilla, no confundirla, no cambiarla por ira y soberbia, no
la cambiéis por envidia hijos míos, que es el daño más grande que
un ser humano puede llevar en su corazón.
Por eso hijos míos, sed humildes. Estad alerta hijos míos
porque no sabéis cuando va a llegar.
Se está preparando un gran atentado en España hijos míos, y
pronto, como vosotros decís, estallará en llamas, habrá almas que
sufran, será grande el caos hijos míos, los hombres estarán
confundidos, pero el hombre lo está preparando en las tinieblas.
Esas manos están trabajando ese mal, y por eso hijos míos, sed
fuertes y firmes en la oración, llegad a este Santo Lugar
caminando en la oración, perdidos en las manos de María.
Sí hijos míos, habladles a vuestros hermanos, hacedles ver
que la oración puede detener a la naturaleza, puede detener focos
de guerra, puede evitar esos focos de hambre “Ya sabéis hijos
míos, el valor que tiene la oración, el sacrificio y la penitencia”.
Podéis cambiar ¡tantas cosas hijos míos! que si os dierais cuenta
estaríais todo el día y noche en la oración, pero yo comprendo
hijos míos, que tenéis vuestros hogares ¡tantas cosas! que no
podéis estar todo el día en la oración, pero sí, dedicarle el Santo
Rosario diario al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de
Jesús. “Mi Hijo Amado, aquí presente” delante del tronco,
humildemente está oyendo este mensaje para que los hombres
recapaciten, para que los hombres piensen que Dios existe, que
Dios está por encima de todo, que Dios está antes y después.
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Sí hijos míos, seguid pidiendo por tanto mal como está
brotando en la tierra. Seguid en la oración. Seguid llegando a este
Santo Lugar.
En verdad os digo hijos míos, que hoy vuestros seres
queridos están aquí. Sois todos dignos de recibir a aquéllos que un
día compartieron el pan, las alegrías y las penas junto a la mesa.
En verdad os digo que sois todos medidos por igual. Por eso
hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a esta
fuente de luz.
Algunos os estáis preguntando ¿Estarán nuestros seres
queridos? Pues en verdad, en nombre del Señor, ellos están aquí
esta tarde, participando en la oración y en el sacrificio. Ellos
vienen llenos de gloria, y como lágrimas derramadas por los ojos
de María, así llegan ellos a este Santo Lugar, llenos de luz, llenos
de fuerza del Señor, porque así el Señor lo ha permitido.
Hijos mío, delante de vosotros está Jesús Mi Hijo Amado.
Hay grandes congregaciones a los pies del Señor, a los pies de
Jesús. Esta tarde es una tarde gloriosa aquí en esta fuente de luz.
La materia se ha ofrecido llegar a este Santo Lugar y aquí está a
los pies de María, pidiendo por las congregaciones que esta tarde
están aquí y pidiéndole al Señor que ponga su mano sobre ¡tantos
y tantos necesitados”!
Pues, en verdad os digo que vendrán a dar gracias a este
Santo Lugar, porque han recibido estos dones que el Señor trae a
esta fuente de luz.
Hijos míos, que estáis aquí presentes, inclinaos todos a los
pies del Espíritu Santo. La Luz del Espíritu Santo cae sobre
vosotros. Las manos de Jesús os hacen la señal que un día les hizo
a sus apóstoles.
María Llena de Gracia, con el corazón abierto hacia
vosotros, os protege y extiende su manto, para que la angustia y el
dolor que os trae a este Santo Lugar, sea cambiado por la gloria
que el Señor ha puesto sobre mis manos, estos dones para sanar a
esos corazones angustiados. Tened fe porque seréis todos tocados
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por las manos del Señor; los enfermos sanarán, aquéllos
angustiados estarán llenos de estos dones, aquéllos por los que
estáis pidiendo que ya han abandonado la tierra, en verdad os digo
que esta tarde subirán a los pies del Padre.
Hijos míos, con esta brisa María extiende sus manos y os da
su bendición.
Apartaos de los falsos profetas, apartaos de los falsos
videntes, apartaos de todos aquéllos que os quieren arrastrar a
otros caminos.
Seguid en esta fuente donde María ha venido a derramar
agua para purificar y limpiar a tantos y a tantos pecadores. Hijos
míos, seguid con la Paz del Señor.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La
Paz del Señor sea con todos vosotros. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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Horarios del Santo Rosario Comunitario en la Ermita
“Virgen Milagrosa”
Todos los días 27 de cada mes…………9:30h. de la noche.
Todos los miércoles…………………….6:15h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar..8:15h. de la
mañana.
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