DESDE LA ERMITA "VIRGEN MILAGROSA"" EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE(madrid)
(Jueves 27 de febrero del año 2014; 9:30h. de la noche)
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.
Hoy María está aquí llena de Gracia porque así
lo ha permitido el Señor.
María extiende su manto sobre este monte
porque quiere recoger el fruto de este árbol, ese
fruto
que
viene
buscando
y
aclamando
la
misericordia del Señor.
Pues llegad, llegad a esta fuente de agua
viva, bebed de ella, llenad vuestros corazones y
abandonaos en las manos de María porque María os
guía al camino de la salvación, a ese camino de
luz. Pues así María recoge el fruto de este árbol.
Son miles las almas que llegan buscando la
misericordia, ¡son tantas y tantas que vienen
buscando la luz!, que vienen a los pies del Padre.
Mi Corazón se llena de gozo, se llena de luz,
se llena de amor por ver ¡cuántas y cuántas
llegan! que estaban apartadas de las manos del
Señor. Sí hijos míos, se habían apartado por esos
caminos del mal, por esos caminos de la corrupción
y del pecado, por esos caminos de ira y de
soberbia y ahora buscan la luz, buscan el perdón,
humildemente
vienen
arrastrando
sus
cadenas,
llenos de llagas por los pecados. ¡Cómo se siente
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María de dolorida al ver cuántos y cuántos vienen
buscando el perdón y la misericordia! Cuántos
podrían estar a los pies del Padre, pero se ciegan
en ese camino material, en esos caminos del pecado
y de la corrupción, en esos pecados. Pero María se
fortalece, se llena de gozo al ver como vienen
inclinados, arrastrando, llenos de llagas, y María
sana esas llagas, afloja esas cadenas, les hace
ver la luz verdadera para que caminen como manadas
de palomas al vuelo, a los pies del Padre.
Sí hijos míos, aquél que está en mi Corazón se
llenará de gozo al ver la labor que estáis
haciendo, realizando en esta fuente de agua viva,
donde todos aquí presentes estáis recibiendo estos
dones que María trae sobre sus manos, para
atravesar vuestros corazones, por eso, cuando
alguno de vosotros tenéis el corazón cerrado ¡cómo
le duele a María el no poder penetrar en lo más
profundo de vuestros corazones!
Sí hijos míos, por eso, seguid, seguid en la
oración, seguid alimentando esta fuente de agua
viva. Tened fe, que llegará la multitud, arrasarán
el monte, será tan grande este centro de oración
que María estará noche y día en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, María está aquí con toda su
Corte Celestial.
En verdad os digo, que no son palabras de la
materia sino palabras que brotan de mi Corazón.
Aquéllos que un día compartieron el pan, las
alegrías y las tristezas junto a la mesa con
vosotros, hoy llenaros de estos dones que ellos
traen para vosotros. Ellos que ya están a los pies
del Padre, ellos que ya están limpios de todo mal,
ellos que descansan y se alimentan de la Luz del
Señor, hoy sin ira ni soberbia, humildemente se
acercan a vosotros: esa madre que os arropaba
cuando eráis pequeños, ese padre que os abrazaba y
os fundía en sus brazos, esos hermanos que
compartieron tanto con vosotros, esos hijos a los
que el Señor les dio la luz y que fueron llamados
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por las manos del Señor. En verdad os digo, que
hoy
están
aquí
junto
a
vosotros,
sentíos
satisfechos, sentíos llenos de gozo, tened fe
hijos míos, porque sin fe es como el que va
perdido en las tinieblas dando tumbos y no
encuentra ni la luz, ni la paz.
Por eso hijos míos, tened fe, sed humildes que
es el don que el Señor pone en cada uno de
vosotros, la humildad, el amor, la fe.
Sí hijos míos, por eso María no quiere que
señaléis
a
vuestros
hermanos,
respetadlos
y
amadlos, cuanto más daño os hagan abrazadlos más.
Sí hijos míos, por eso María está aquí en esta
fuente de luz, para sembrar la paz en el mundo
entero, para que deis crédito a estos mensajes,
para que los divulguéis por todos los rincones de
la tierra, para que habléis a vuestros hermanos de
los dones que María trae a esta fuente.
Sí hijos míos, por eso, cuando estáis pidiendo
por los enfermos, pedidlo con amor, con fe, para
que estos dones que María pone en vuestros
corazones podáis compartirlos con ellos y ellos un
día llegarán a dar gracias a María porque han
visto la luz en vuestros corazones.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo
Rosario, seguid pidiendo por esas barbaridades que
el hombre está preparando brutalmente. El mal está
trabajando, veréis la obra del mal reflejada
delante de vosotros, pero será tan grande la mano
del Señor que no permitirá que ese mal haga sufrir
a ¡tantos y tantos inocentes!
Sí hijos míos, María os habla de grandes
epidemias, España como tantos países, va a sufrir
el hambre, el enfrentamiento de unos contra otros,
sí hijos míos, pero si el hombre está en oración,
si el hombre está a los pies del Padre, todo ese
mal será aplastado por las manos del Señor.
El Señor está probando a los hombres, a los
gobernantes, a los sacerdotes, a ¡tantos y tantos,
hijos míos!
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La mano del Señor está por encima de todo, por eso
cuando María os habla, hablad con vuestros
pastores, humildemente acercaos a ellos, habladles
que Dios existe, que ellos están elegidos por las
manos del Señor, también tenéis que obedecerlos,
sí hijos míos, pero humildemente habladles de la
oración, del sacrificio y de la penitencia, que es
lo que María está pidiendo en este Santo Lugar
(oración, sacrificio y penitencia) grabadlo en
vuestros corazones.
Sí hijos míos, estáis aquí en este Santo
Lugar, recibiendo estos dones que María trae para
vuestros corazones ¡Qué más podéis esperar hijos
míos! ¡Qué más podéis pedir! Que María está aquí
humildemente, para limpiar vuestros corazones,
para que aquéllos que vienen con el corazón
cerrado, lo abran, porque vuestros corazones se
abrirán como flores en primavera y daréis semilla
y esa semilla perecerá y se multiplicará.
Por eso, tened fe porque llegará la multitud.
Sí hijos míos, llegarán de todos los rincones
de la tierra, aunque alguno de vosotros no estéis
aquí físicamente pero sí espiritualmente, veréis
la obra que el Señor ha puesto aquí en esta fuente
de agua viva, donde vendrán los pastores con el
rebaño, donde estarán las puertas abiertas noche y
día, la oración será permanente en este Santo
Lugar y vosotros estaréis satisfechos de la labor
que habéis realizado en tantos años, aquí en esta
fuente de luz.
Sí hijos míos, esta noche están aquí vuestros
hermanos, están llegando congregaciones de todos
los rincones de la tierra, ellos vienen delante,
la multitud vendrá después. Por eso tened fe,
porque ellos están aquí presentes.
Hijos míos que estáis en la oración, levantad
vuestros corazones, inclinaos delante de la Luz
del Espíritu Santo que os alumbra y oye vuestras
peticiones. Pedid, pedid en estos momentos que la
Luz cae sobre este Santo Lugar. Las manos de Mi
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Hijo Amado están aquí presentes purificándoos a
todos y el Corazón Inmaculado de María está aquí
lleno de gozo.
Sí hijos míos, entre vosotros estáis pidiendo
por algunos de vosotros que físicamente no está
bien, pues en verdad os digo, que esta noche la
Luz del Espíritu Santo ha entrado en tu corazón y
ese mal desaparecerá y vendrás victorioso a este
Santo Lugar porque así María lo ha querido.
Seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a
este Santo Lugar. No miréis a vuestro alrededor,
mirad hacia adelante, porque es María la que os
llama a esta fuente a la oración y al sacrificio.
Por eso hijos míos, seguid, seguid unidos a
ese Corazón que tanto ama a los hombres.
Le estamos presentando a la materia, las almas
que esta noche están aquí presentes, cánticos de
todos, de toda lengua creada en la tierra, amor
por todos los rincones de este Santo Lugar, las
almas
que
vienen
buscando el perdón y
la
misericordia, se están presentando aquí delante
del tronco, pidiendo perdón y misericordia.
Hijos míos, seguid, seguid con el Santo
Rosario.
Mirad las hojas de este árbol, pues así es la
cantidad
de
almas
que
vienen
buscando
la
misericordia y el perdón.
Por eso, sed firmes en la oración, sed firmes
en este Templo que María ha puesto aquí sobre
vuestros hombros, no flaqueéis hijos míos, no
dejéis el peso en los hombros de los demás, si
María os ha llamado es porque María necesita la
oración de vuestros corazones.
Hijos míos, la Bendición del Señor llega hasta
vosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
Oración que María Santísima nos ha enseñado para
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decírsela al Señor:
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.es
HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA
ERMITA "Virgen Milagrosa"
Todos los
Todos los
noche.
Todos los
las 9h.de

miércoles a las 5h.de la tarde.
días 27 de cada mes a las 9:30h.de la
sábados, domingos y fiestas de guardar a
la mañana.
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