MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA PARA TODA LA HUMANIDAD.
DESDE EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE(Madrid)
(Miércoles 27 de Febrero del año 2013; 9:30h. de la noche)

La Virgen María:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros.
Hoy María está aquí llena de Gracia porque quiere fortalecer a todos
estos corazones grandes y humildes, quiere que crezcan como las flores en
el campo, libres y fortalecidas por los rayos de sol y las aguas que caen
para alimentarlas, para que crezcan y se multipliquen. Pues así María viene
a fortalecer vuestros corazones. Por eso hijos míos, estad en la oración.
Sí hijos míos, estáis aquí porque María os está llamando, porque
María abre su corazón y derrama Gracias sobre vosotros, porque vosotros
en medio de las tinieblas habéis oído la llamada de María.
Benditos vosotros que día tras día os estáis alimentando de los dones
que María derrama en este Santo Lugar. La misión de María es llegar a este
Santo Lugar para recoger el fruto de este árbol, sí hijos míos, y que
vosotros os sacrifiquéis y estéis aquí en la oración por los miles de almas
que vienen buscando este Santo Lugar.
Por eso, hijos míos, sed firmes en la oración y en la penitencia.
Por eso María os está pidiendo sacrificio, para que lleguéis a esta
fuente de agua viva y podáis alimentaros de esas aguas. María os llama,
cumplid con la misión que María ha puesto sobre vosotros, María no busca
riqueza, María busca los corazones grandes y humildes, siempre presente
la humildad. No divulguéis aquello que María no os está pidiendo en esta
fuente de luz, no seáis aquél falso profeta ni aquel falso vidente que se
acerca para confundir a aquéllos que llegan buscando la misericordia y el
perdón.
¿Por qué os levantáis de vuestro sitio?
¿Por qué señaláis a vuestros hermanos, si esto no es lo que María os
está pidiendo?
¿Por qué queréis haceros famosos aquí en este Santo Lugar, cuando
vuestras palabras, vuestros hechos no son obras de Dios?
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Sí hijos míos, aquí entre vosotros hay falsos videntes, según ellos se
llaman videntes. María no os ha elegido, María no ha señalado con su dedo,
María no ha hecho ver tu misión aquí en este Santo Lugar.
¿Por qué te levantas y quieres divulgar y confundir a todos aquéllos que
llegan? Quédate, inclínate y no quieras confundir a aquellos que vienen
buscando, la paz, la luz, el agua y el amor del Señor. No te engrandezcas
delante de aquellos que humildemente vienen buscando la luz, no te
engrandezcas delante de aquéllos que quieres confundir.
Sí hijos míos, por eso María quiere que todos llevéis la semilla de la
humildad, que no os levantéis hacia otros hermanos para confundirlos,
dejadles que ellos por sí mismos beban de esas aguas, dejadles que lleguen
a este Santo Lugar, que reciban estos dones que María trae para vuestros
corazones.
Sí hijos míos, por eso María está aquí en este Santo Lugar, porque no
quiere que divulguéis aquello que María no ha puesto en vuestros labios.
Sí hijos míos, esta noche estamos aquí para recoger el fruto de este
árbol. Son miles las almas que llegan buscando la misericordia y el perdón.
Por eso, María está aquí. Mi Hijo Amado aquí presente, porque
donde está la Madre está el Hijo y donde está el Hijo está la Madre. Mi
Hijo Amado está aquí porque así el Señor lo ha permitido. Y María está
aquí extendiendo su manto, extendiendo su manto para recoger el fruto de
este árbol que “le es agradable al Señor”.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Pedid por ¡tantos y tantos! perdidos por esos caminos de tinieblas,
bramando como animales salvajes, buscando la luz y el camino. Sed
vosotros la luz, sed vosotros el reflejo, sed vosotros el cirineo que sale al
encuentro, para que lleguen a este Santo Lugar. ¿Pero de qué sirve hijos
míos, si la humildad no reina en vuestros corazones?, ¿si la ira y la soberbia
os trae a esta fuente de luz?, ¿de qué sirve? .
María podría levantar su mano y apartarte de esta fuente de luz, pero no es
digno que una madre aparte a su hijo, solamente una madre le advierte a su
hijo que va por mal camino, que no vale señalar a sus propios hermanos,
que no le hace bien engrandecerse delante de aquéllos que llegan.
Por eso, son miles las almas que esta noche están aquí, esperando la
misericordia y el perdón del Señor.
Sí hijos míos, por eso, tenéis que sacrificaros en la oración en este
Santo Lugar, que de vuestros corazones salga esa voz ¡Amamos al Señor!
que vosotros mismos extendáis las manos para que el Señor se fije que
están limpias de todo mal.
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¿De qué sirve buscar la riqueza aquí en la tierra?
Por eso hijos míos, seguid en la oración, seguid pidiendo por esos
gobernantes que arrastrarán al pueblo a enfrentarse. Correrá la sangre hijos
míos, las madres bramarán, buscando a sus hijos con ese dolor de una
madre que no encuentra la paz, que no encuentra la luz, que no encuentra a
sus hijos.
Por eso, divulgad estos mensajes por todos los rincones de la tierra.
Aún no han llegado esas grandes batallas hijos míos, estáis viendo como
los hombres se destruyen unos a otros en el poder, la riqueza, en el buscar
el bienestar, pero llegará ese día que no habrá para todos y entonces los
hombres se levantarán y enfrentarán a padres contra hijos, hijos contra
hermanos, será tan grande el caos hijos míos, que no habrá piedra que no se
mueva, será tan grande el caos que no se conocerán unos a otros. Por eso,
pedid por esos gobernantes, están corrompidos, están en el pecado, el
pecado más grande que puede tener un hombre, el aplastar a sus propios
hermanos.
Sí hijos míos, ya se ha levantado esa mano que está sacudiendo a la
tierra, ya está esa mano trabajando, la Iglesia se está dividiendo, habrá
enfrentamientos grandes entre ellos, intentarán taparlo para que el pueblo
no se entere, pero será tan grande el estallido que manchará la tierra entera.
Sí hijos míos ¡cuántos y cuántos Judas hay entre ellos! ¡Cuántos y
cuántos hijos míos! ¡Cuantos han manchado el nombre de Dios! ¡Cuántos
están manchando la casa de Dios! Están corrompidos, como las aguas
contenidas, así están ellos corrompidos hijos míos.
Por eso, pedid por esos que aún no están contaminados, por aquéllos
que intentarán aplastarlos, para que la luz, la verdad no salga, pero la
verdad será tan grande que todos los hombres oirán y verán como existe el
pecado, como la casa de Dios se está hundiendo, los pilares están
apolillados, hay tanto mal que si sale a la luz, la tierra temblará.
Por eso, hablad con los pastores, porque los pastores de la Iglesia
siempre son pastores, pero hay falsos pastores en la Iglesia y solamente
buscan la corrupción y el mal, el enfrentar a aquellos inocentes, a aquellos
pastores que limpios quieren llevar el rebaño por el camino del Señor. Sí
hijos míos, acercaos a ellos, habladles que María está en el monte, que
María quiere el bienestar en la tierra, el poder ayudar a tantos y a tantos
necesitados, el poder darles fuerza para que caminen por el sendero del
Señor, apartando la maleza, María va delante de la multitud, de los
hombres que aman al Señor.
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Sí hijos míos, os estáis preguntando ¿Cómo los pastores de la Iglesia
no aman al Señor? Sí hijos míos, hay una parte que ama al Señor, que se
sacrifican por los demás, pero hay otros que están corrompidos, están en el
pecado, ese sí es el pecado de la Iglesia. Por eso, acudid a la Santa Misa,
recibid el Cuerpo de Dios como El se merece, no miréis al pastor que tenéis
delante, mirad en ese momento que esa mano que se extiende es la mano
del Señor.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid en este
Santo Lugar, no lo manchéis con vuestra ira y vuestra soberbia, no lo
manchéis porque aquí está la Madre de Dios, presente en este Santo Lugar.
Donde estáis hablando de María con amor, con fe y con humildad ahí está
María, no os sintáis apartados de aquéllos que os miran con recelo, sentiros
fuertes, fuertes en el camino del Señor.
Esta noche estáis aquí humildemente a los pies de María.
En verdad os digo que este mensaje os lo está dando María la Madre
de Dios, porque quiere que la tierra tiemble pero que tiemble de amor, de
humildad, de cariño hacia los demás, sí hijos míos, que no tiemble por la
angustia y el dolor, que no tiemble por tanto dolor como viene sobre la
tierra. España se va a ver envuelta en llamas, están preparando grandes
atentados, la mano de Dios es fuerte y poderosa, María se inclina delante
del Señor: Señor Tú que todo lo puedes, aparta esas malas obras que el
hombre está preparando para destruir y aplastar a tantos y tantos inocentes.
Sí hijos míos, esta noche toda Mi Corte Celestial está aquí junto a
vosotros, están recogiendo el fruto de este árbol. Por todos los caminos que
llegan a esta fuente, vienen grandes congregaciones aclamando el nombre
de Dios. ¡Cuántas almas vienen sin estar preparadas, buscando la luz,
buscando el perdón!
Estáis pidiendo por varios enfermos, pues en verdad os digo que
ellos sanarán, tened fe.
Estáis pidiendo por ¡tantos y tantos! pues tened fe.
Llegará ese momento donde en las entrañas de su madre, crecerá y su
madre dará a luz a un hijo, será fuerte, tened fe porque ese momento aún no
ha llegado, pero llegará ese momento y en verdad os digo que logrará no
uno sino varios. Por eso, seguid.
Estáis pidiendo por alguien que está sufriendo una gran enfermedad,
pues tened fe porque sanará y vendrá a dar gracias a este Santo Lugar,
beberá de estas aguas y estas aguas están limpias y purificadas por las
manos de María.
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Delante del tronco está Mi Hijo Amado, están llegando miles y miles
de almas pidiendo la misericordia y el perdón, unas que por su larga
enfermedad se han llevado ante el Señor, pero hoy están aquí pidiendo
perdón, otras han dejado la tierra sin estar preparadas, pero con la ayuda de
vuestras oraciones habéis hecho que lleguen a los pies de María. Pues en
verdad os digo que ellos dan gracias a este humilde rebaño por la labor y
por el sacrificio que estáis haciendo. Sí hijos míos, por eso, ellos dan
gracias a aquellos hermanos que están aquí en la oración, que están
pidiendo por su alma, pues esta noche, en verdad os digo que ellos volarán
a los pies del Padre.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a
este Santo Lugar, tened presente en vuestras oraciones a los pastores de la
Iglesia, pero esos pastores que están sacrificados en la oración, por esos
pastores que están sentados en lo alto de la colina cuidando su rebaño.
Sí hijos míos, pedid por esos pastores que están confundidos por el
camino del Señor, que han perdido el rebaño, que no se encuentran a sí
mismos, que han cometido adulterio, que han cometido pecado, que han
cometido y han ofendido al Señor, pedid por ellos porque son, son grandes
pecadores.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar, que vuestras angustias y vuestro dolor serán sanados por las
manos de Jesús.
Inclinaos y levantad las almas que María deposita sobre vosotros
porque son las armas que tenéis para combatir el mal.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros como la lluvia cae
sobre la tierra.
Sí hijos míos, os estáis preguntando: las aguas las estamos sintiendo
sobre nosotros, pero no sentimos la Luz del Espíritu Santo en nuestros
corazones, pues abridlos, abandonaos en las manos de María y notaréis esa
brisa y el amor del Espíritu Santo.
Mi Hijo Amado aquí presente os hace la señal.
Yo como Madre de Dios os acojo a todos bajo Mi manto, para que
no sufráis aquello que va a venir sobre la tierra, estaréis protegidos, no
saliros del manto de María, no busquéis otros caminos, apartaos de aquellos
falsos profetas y de aquellos falsos videntes, aunque vivan entre vosotros
apartaos de ellos, porque solamente os pueden llevar al camino de la
perdición, porque ellos mismos lo saben, están recibiendo los mensajes
como vosotros, pero ellos siguen por ese camino del mal.
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Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, tenéis que regresar a
vuestros hogares.
Pues Benditos vosotros que habéis tenido la fuerza y el amor hacia
Jesús de llegar a esta fuente de luz.
Seguid hacia delante, seguid llevando estos mensajes por todos los
rincones de la tierra, no sintáis reparo, sed fuertes y firmes en este camino.
Habladles a los gobernantes, a los pastores, a todos aquellos que se
acercan a vosotros, sí, algunos se burlarán, pero otros necesitan la Palabra
de Dios y para eso estáis aquí, para que María os alumbre vuestros
corazones y podáis sentir el amor de Jesús, el amor de vuestros seres
queridos que esta noche están aquí como vosotros a los pies de María. Sí
hijos míos, ellos os están fortaleciendo y ellos estarán en ese momento de
tristeza y de dolor, cuando veáis el mal que corre en las calles, el mal que
corre por los pueblos, el mal que corre por todo el mundo, ellos estarán con
vosotros y si vosotros os dejáis guiar por ellos, ellos os llevarán al camino
del Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid amando como estáis haciendo, seguid
respetando a vuestros hermanos, seguid llegando a esta fuente de luz,
seguid victoriosos por el camino que el Señor os está marcando.
En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Seguid en esta obra, no os apartéis porque todo lo que viene es
grande y doloroso.
Sí hijos míos, pedídselo al Señor que ponga sus manos sobre esos
focos donde el hombre quiere destruir, donde el hombre quiere arrastrar a
miles y a millones para enfrentarse por el bienestar de cuatro que están en
el poder.
Sí hijos míos, seguid, seguid hacia delante.
Levantad la cruz, esa cruz grande y poderosa, que vuestros hermanos
os vean caminando por el camino con la cruz, no os rindáis, llevad la cruz
con mucho orgullo, con mucho amor, con mucha fuerza y mucho poder,
porque la cruz es la salvación de todos los pecadores.
Sí hijos míos, seguid, seguid hacia delante.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA”
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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