MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE(Madrid)
(Miércoles 15 de Enero del año 2013; 5:15H. 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 que estáis aquí presentes a los pies de María, benditos
vuestros corazones que habéis sido llamados para derramar Gracias sobre
vosotros. Pues llevad estos dones a tantos necesitados como hay en la
tierra.
Sí hijos míos, seguid llegando a este Santo Lugar porque en verdad
os digo que España va a sufrir grandes batallas. Se están preparando las
manos del hombre para destruir. Van a marcar el dolor, la angustia en el
corazón de los hombres.
Por eso hijos míos, estad preparados para cuando lleguen esos
momentos, levantéis vuestros corazones y estéis en la oración.
Sí hijos míos, por eso María os llama a este Santo Lugar, para que la
oración, el sacrificio y la penitencia exista en este Santo Lugar, para que
lleguen los corazones grandes y humildes a los pies de María, para que
todos los hombres sepan que María está aquí en este Santo Lugar.
Llegará ese día donde vengan aturdidos y perdidos por el camino hacia
María. Sed vosotros los cirineos que ayudéis a subir a tantas almas como
llegan a este Santo Lugar, a tantos hombres que aturdidos, vendrán
pidiendo la misericordia del Señor. Entonces hijos míos os abrazarán,
gritarán el nombre de Dios porque así el Señor lo ha querido.
Por eso hijos míos, divulgad estos mensajes por todos los rincones de
la tierra, dad crédito a mis Palabras, que España va a sufrir como otros
países, ya se ha levantado la mano del mal, donde los hombres se están
enfrentando unos a otros, sí hijos míos, donde la angustia y el dolor correrá
por las calles y el hombre gritará el nombre de Dios, buscará a Dios.
Sí hijos míos, vosotros abriréis las puertas para que lleguen a miles y
a millones, porque los hombres buscarán la paz, buscarán el Corazón
Inmaculado de María y el Corazón de Jesús, aturdidos gritarán, buscando
en las tinieblas la Luz del Señor, hambrientos, buscarán el alimento del
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Señor, sedientos, beberán como animales salvajes, el agua, el agua que
María reparte aquí en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso estad preparados, porque vosotros tenéis que
dar crédito a estos mensajes, tenéis que difundirlos por todos los rincones
de la tierra, para que el hombre sea consciente de que María está
extendiendo su manto sobre este monte, sobre la tierra, para la salvación de
tantas almas como van a sufrir.
Sí hijos míos, seguid en la oración y en el sacrificio. Seguid con el
Santo Rosario.
Por eso hijos míos, hoy la materia está aquí porque ha sido llamada
por María, para que este mensaje sea divulgado por todos los rincones de la
tierra.
La mano del mal ya se ha levantado. Sí hijos míos tenedlo presente,
el hombre va a sufrir grandes batallas. Por eso, mi humilde rebaño habéis
sido llamados a este Santo Lugar, para que vosotros deis crédito de este
mensaje que hoy os está dando la Madre de Dios.
Sí hijos míos, hablad con los pastores de la Iglesia, comunicárselo a
los gobernantes, ponedlo en manos de los hombres, que si el hombre no
cede, el hombre no busca a Dios, Dios buscará a los hombres, porque los
hombres serán un caos, perdidos en las tinieblas, gritarán buscando la
misericordia del Señor.
Aún estáis a tiempo hijos míos, de la salvación de tantas almas como
hay perdidas por esos caminos, tantas almas como las que llegarán aquí
buscando la luz y la misericordia, tantos hombres como correrán aturdidos
por esos caminos.
Por eso hijos míos, sed fuertes y firmes en este Santo Lugar.
Apartaos de esos falsos profetas y de esos falsos videntes que se
acercan a vosotros a confundiros. No hagáis oídos, levantad las manos con
las armas que tenéis para salvar a la Humanidad, las armas que el Señor
alumbra y pone en manos de todos aquéllos que se entregan en las manos y
en el Corazón del Señor.
Por eso hijos míos, María os está llamando a la oración y al
sacrificio, comunicárselo a todos aquéllos que os podéis acercar, invitadles
a este Santo Lugar, para ofrecer el Santo Rosario que es lo más grande que
podéis hacer para el Corazón Inmaculado de María y el Corazón de Jesús,
para que esas tinieblas se aparten y se levanten delante de los hombres.
Sí hijos míos, ahora seguid con el Santo Rosario.
Benditos vosotros hijos míos, que estáis aquí recibiendo estos dones,
como la tierra recibe las aguas que caen sobre ella, para que la semilla
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crezca y se multiplique, pues así con la Gracia de Dios vuestros corazones
crecerán y darán crédito a estos mensajes que María os viene dando en este
Santo Lugar.
Sí hijos míos, solamente la oración, el sacrificio y la penitencia
puede detener tanto mal como está brotando en la tierra, en España están
creciendo esas malas hierbas.
Por eso hijos míos, hablad con los pastores de la Iglesia, porque ellos
serán también señalados con el dedo, tendrán que ocultarse porque serán
señalados, tendrán que esconderse porque el mal irá detrás de ellos.
Sí hijos míos, Mi Corazón se entristece porque ve cuántos inocentes
van a sufrir y están sufriendo ese brote de ira y de soberbia, ese brote de
poder, de querer dividir y aplastar a ¡tantos y tantos inocentes! Sí hijos
míos, lo que estáis viendo en otros países también lo vais a sufrir.
Por eso hijos míos, estad preparados, solamente con la oración y el
sacrificio y haced penitencia porque las manos del Señor detendrán tanto
mal como está brotando en la tierra.
Sí hijos míos, la semilla ya está en la tierra, está brotando, crecerá y
querrá aplastar a ¡tantos y tantos inocentes!
Por eso, bebed de estas aguas, libraos de todo mal, dad crédito a mis
Palabras, haced oración y penitencia, sacrificio, sed humildes en el camino
de Señor, pero estad fuertes porque el mal está llegando por todos los
rincones de la tierra y el Corazón Inmaculado de María está roto porque
viene avisando a todos sus hijos, está dando muestras de amor, de fe, de
paz a todos los hombres, pero los hombres rehúyen el amor de María, el
amor de una Madre que tiene el Corazón roto, por tanto dolor y tanto
sacrificio de sus hijos aquí en la tierra.
Por eso hijos míos, estad preparados, avisad a cuántos podáis, porque
la semilla ya ha caído en la tierra, solamente hace falta que crezca y se
multiplique y llegará ese día que crecerá y se multiplicará y los hombres
buenos de corazón sufrirán estas batallas ¡tantos inocentes sin estar
preparados hijos míos, buscarán el camino del Señor!
Por eso, seguid con el Santo Rosario.
Hoy hijos míos, toda Mi Corte Celestial está aquí presente junto a
vosotros, aunque vosotros veáis que el rebaño es pequeño, de verdad os
digo que el rebaño es grande porque está aquí toda Mi Corte Celestial
alumbrando este Santo Lugar, dando fuerza para que el mal sea destruido.
Llegará, toda Mi Corte Celestial y aplastará, a tanto mal como llega a
esta fuente de luz, a esta fuente de agua viva, pero el mal está trabajando en
las tinieblas.
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Por eso, hijos míos, sed fuertes y seguid con el Santo Rosario.
En verdad os digo, que benditos vosotros que habéis elegido este
camino, que habéis oído la llamada de María. Yo derramo Gracias sobre
todos vosotros. Para que toda Mi Corte Celestial vaya delante de vosotros
apartando la maleza, aquellos seres queridos que un día compartieron el
pan, en verdad os digo que ellos están aquí con vosotros, vienen a
fortaleceros, a daros luz, a daros fuerza para seguir.
Por eso hijos míos, no rendiros ante el mal que el hombre va a
provocar, sed fuertes y firmes a los pies del Señor, porque de vosotros será
la gloria aquí en la tierra, porque vosotros sois los elegidos para llevar estos
mensajes por todos los rincones, para que deis crédito a estos mensajes, no
lo olvidéis hijos míos, divulgadlos por todos los rincones.
Yo como Madre de Dios os doy Mi Bendición, para que podáis
seguir por el camino de la verdad, que el Señor está aquí con vosotros, para
que sigáis por el camino del Señor, el Señor os alumbra, para que podáis
seguir por el camino del amor, de la fe y la esperanza, María derrama
Gracias para Bendecir vuestros caminos.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Están aquí vuestros seres queridos para bendecir vuestros hogares, a
vuestros hijos, a vuestros seres más queridos aquí en la tierra, ellos llenos
de luz, llenos de amor, de fe y de esperanza vienen a daros estos alimentos,
porque el Señor así lo ha querido.
Sí, os estáis preguntando alguno de vosotros:
¿Estarán nuestros padres?
¿Cómo dudáis que vuestros padres os dejen abandonados aquí en la
tierra? Ellos, están junto a vosotros derramando Gracias porque así el
Señor lo ha permitido.
Y María con toda su Corte Celestial os da su Bendición.
Con la Cruz de Cristo, María derrama lágrimas a sus Pies.
Con las manos clavadas en la Cruz, María besa esas Yagas.
Con las Rodillas sangrando, María limpia esas heridas
Tocando los pies, Clavado en la Cruz, María los acaricia.
Pues así María, acaricia vuestros corazones.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hijos míos, seguid estos mandatos que María os está pidiendo en este
Santo Lugar. Os daréis cuenta algún día, de aquello que María con tanto
amor os está pidiendo: oración, sacrificio y penitencia. No os está pidiendo
riqueza aquí en la tierra. El valor más grande que María os pide aquí en
este Santo Lugar, es el sacrificio de llegar a esta fuente de luz. Haced
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penitencia porque es lo más grande para el Corazón Inmaculado de María y
oración para uniros en el amor de Cristo.
Por eso hijos míos, seguid, seguid en este Santo Lugar.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA”
Todos los días 27 de cada mes…………………………9:30h. de la noche.
Todos los miércoles…………………………………….5:15h. de la tarde.
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Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar…… 9h. de la mañana.
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