HERMANDAD “VIRGEN MILAGROSA”
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE(Madrid)
(Miércoles 27 de Marzo del año 2013; 9:30 h. de la noche)
Santa Teresa de Jesús:
Ave María Purísima:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hermanos, por mandato del Señor hoy está aquí la congregación de
las Hermanas de Jesús, por eso, estamos aquí en la oración y en el
sacrificio.
Si hermanos, soy Yo, Teresa de Jesús y este que está a mi lado es
San Juan de La Cruz, porque así lo ha ordenado el Señor y humildemente
hemos abierto la puerta para llegar a este Santo Lugar.
Vuestros seres queridos también están aquí fortaleciendo vuestros
corazones, sí hermanos, así el Señor lo ha permitido. Celebrar este
banquete con los seres queridos que un día compartieron el pan con
vosotros.
Hermanos, como tantas congregaciones que hay en el mundo, pues la
mayoría están aquí triunfantes a los pies del Señor en la oración y en el
sacrificio.
Por eso, seguid en este Santo Lugar donde María viene con los pies
desnudos, pues así presentadle vosotros, vuestros corazones desnudos.
Hablad con Jesús hermanos, hablad con María, pero hablad llenos de
amor, de esperanza y de fe. Llegad a este Santo Lugar como Yo llegué a
tantos y tantos, cuando estuve aquí en la tierra terrenal; luché llevando la
Palabra de Dios por todos los rincones.
Sí hermanos, leed aquellos libros que a mí me ayudaron a llegar
hasta Jesús.
Sí, aquél que tiene fe, aquél que ama al Señor, ¡qué feliz es en la tierra!,
¡qué feliz es el estar a los pies del Padre!, ¡qué gozo poder hablar del Señor
delante de aquéllos que tienen el corazón abierto!.
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Sí hermanos, por eso, esta noche están llegando miles de almas
buscando la luz y el perdón.
Esta noche está aquí nuestro Hermano Juan, El hablaría para dar
testimonio de todo lo que sufrió y pasó para llegar al camino del Señor, sí,
no es fácil el poder llegar, las tentaciones son grandes, la carne es débil, por
eso, haceros fuertes y seguid el camino que María viene anunciando en esta
fuente de luz.
Escuchad aquello para lo que María os viene preparando.
Escuchad y ved lo que María está poniendo delante de vosotros, porque a
Mí, cuando estaba aquí en la tierra terrenal, Jesús me hacía ver cosas
difíciles, a veces dudaba, pero fuerte, me volvía a agarrar al manto de
Jesús, a la Cruz que tenía sobre mis manos, me abrazaba como si fuera mi
propia madre, la amaba, la apoyaba sobre mi corazón y notaba los latidos
del Corazón de Jesús ¡Cuántas veces, cansada me abrazaba a la Cruz! Y así
estaba horas y horas oyendo los latidos de su Corazón.
Pues así vosotros hermanos, abrazaos fuerte a la Cruz, veréis lo satisfecho
que se queda uno cuando se abraza a la Cruz, y se oye el quejido, el latido.
El amor de Jesús es grande, es poderoso, es un alimento, por el que el
hombre se queda satisfecho cuando se agarra fuerte a la Cruz, cuando ama
a Jesús.
Por eso hermanos os estoy pidiendo: oración, sacrificio y penitencia,
hacedlo como María os lo está pidiendo “La Madre de Dios”.
¡Qué grande es, el poderse encontrar con María!, ¡el poder hablar de Tú a
Tú, con el respeto y el amor que Ella se merece!; así, Yo hablaba con Jesús,
no dormía, pero aquello me llenaba para salir a la mañana siguiente llena
de la Gracia de Dios, llena de ese espíritu tan grande que me alimentaba
noche y día.
Por eso, hermanos, no flaqueéis en esos momentos de tristeza y
soledad. Cuando estéis en esos momentos abrazaros a la Cruz que vosotros
sentiréis el latido de Jesús.
Sí hermanos, esta noche hay miles de almas esperando la compasión,
la misericordia y el amor de Señor, pues el Señor manda a estos dos
corderos elegidos por El, para recibir a tantas almas como llegan a
fortaleceros, para que podáis seguir.
Sí hijos míos, la Virgen, la Madre de Dios, está orgullosa de este
huerto que tiene aquí, de estas plantas de corazones, de este amor que le
estáis ofreciendo, sufre por aquellos falsos profetas y por aquellos falsos
videntes que llegan a este Santo Lugar a ofender al Señor.
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Sí hijos míos, por eso, María os habla: apartaos de ese camino que os están
ofreciendo, no seáis débiles y os agarréis a ese camino que os están
ofreciendo porque no llega a buen fin.
Sí hermanos, agarraos fuerte a la oración y al sacrificio.
El Santo Rosario es lo más grande que podéis ofrecer.
Por eso, cuando Yo estaba aquí en la tierra anunciaba el Santo
Rosario. Con mis hermanas detrás de los muros ¡cuánto amor derramé en
ellas! ellas agradecidas están llenas de amor, no sienten la soledad, no
sienten la tristeza, no sufren, porque allí está Teresa presente en la oración
y en el sacrificio.
Así le ocurre a San Juan de la Cruz, quiere a todos, igualmente los apoya,
les da fuerza desde aquí para que todos sigan adelante, llevando la Cruz,
amando al Señor.
¡Qué más podéis pedir! ¡Qué más hacer aquí en la tierra sino hablar de
Jesús!
Por eso, apartars de esos caminos del mal.
Bebed de estas aguas que María día tras día viene derramando sobre
vosotros.
Sí hermanos, seguid con el Santo Rosario. Yo estaré aquí y os
acompañaré hasta vuestros hogares porque así el Señor lo ha permitido.
Habladle a los pastores de la Iglesia, que luchen, que levanten la
mano, que levanten la voz, que se hagan notar en el pueblo, sí, que ellos
que son elegidos por la mano del Señor sepan dirigir el rebaño hacia el
Señor.
Por eso, seguid, seguid en el Santo Rosario.
Tened presente a todos aquéllos que sufren, a aquéllos que aman al
Señor.
Salid al camino donde hay tantos hambrientos, pero hambrientos de la
Palabra del Señor, recorred todas las fuentes, llevad de estas aguas a ¡tantos
hermanos como en este momento están sufriendo!
España va a sufrir un enfrentamiento: padres contra hijos, hermanos
contra hermanos, sí, el mal tiene tanto poder aquí en la tierra que se está
retorciendo….por ver a aquéllos que aman al Señor.
Vienen tiempos difíciles y los hombres se están preparando para
enfrentarse unos a otros.
Los gobernantes no van por buen camino, van a hacer que los
hombres sufran, bramen como animales salvajes, corran aturdidos por
todos los rincones. Aquél que está en el poder buscará enriquecerse a costa
de ¡tantos y tantos inocentes!, entre ellos se enfrentarán, harán ver a
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aquéllos que están por debajo de ellos que el mal se estará apoderando de
ellos, ellos saldrán triunfantes pero el hombre va a sufrir.
Es el dolor que María lleva en su Corazón y todos aquéllos que estamos a
su alrededor, al ver como la tierra se ve en llamas, como el mal brama,
como la sangre corre por las calles, como puede una madre estar viendo
todo ese mal que viene sobre sus hijos.
Por eso estad en la oración, habladle a mis hermanas, haced que este
mensaje llegue a ellas, para que la oración sea grande, que la oración brote
de todos los rincones de la tierra, para que el Señor oiga que el pueblo está
sufriendo, que el pueblo le ama, que el pueblo le busca, que ponga su mano
y aplaste a todos esos gobernantes que vestidos de fariseos se pasean
burlándose de la Humanidad.
Por eso, todos unidos en la oración podemos aplastar al mal.
Por eso hermanos seguid en la oración.
Delante de Mí está San Juan de la Cruz, alumbrado por la Luz del
Espíritu Santo os va a dar su señal, os va a limpiar de todos los pecados.
Yo estoy aquí de rodillas delante del Señor. A mi derecha hay varias
almas que quieren pedir perdón a sus seres queridos por aquello que un día
no obraron bien y para subir a los pies del Padre ellos os están pidiendo
perdón. Pues abrid vuestros corazones, sentid que ese ser querido que un
día abandonó la tierra está inclinado delante de vosotros, pidiendo perdón,
pidiendo la misericordia del Señor para poder subir a los pies del Padre.
Hermanos que estáis aquí presentes, recibid la Gracia que Yo recibí a
través de la Cruz, recibid estos dones que el Señor me ha dado para
vosotros.
Sabed perdonar.
Abrid vuestros corazones.
Sed humildes en el camino de Cristo.
Abrazaos fuerte a la Cruz, que aquél que con amor se abraza fuerte a la
Cruz, oirá latir el Corazón de Jesús.
¡Qué grande es para un cristiano sentir el latido del Corazón de Jesús!
María, la Madre de Dios, hoy no puede estar aquí con vosotros, por
eso el Señor, ha abierto las puertas y se ha dirigido a Teresa y a Juan como
vulgarmente se llamaban aquí; fueron alumbrados por la Luz del Espíritu
Santo y ellos se abrazaron fuerte a la Cruz; si hablábamos, siempre
estábamos hablando de aquellas experiencias que tuvimos aquí en la tierra,
hablando del amor de Jesús, las espinas que llevábamos clavadas en
nuestros corazones.
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Sí, por eso uníos vosotros, hablad entre vosotros, caminad por los
caminos de Jesús, dad de comer al hambriento, dadle la mano a aquél que
está caído, ayúdale a caminar, cargar con vuestra Cruz, pero mirad hacia
atrás y veréis que hay muchísimos hermanos que no pueden con su Cruz,
porque es más grande.
Sí, cuando Jesús “Mi Padre Amado” Yo le hablaba de las cruces:
¿Qué Cruz voy a llevar por el camino terrenal?
Se reía y me hablaba “Tú Cruz no es tan pesada Teresa, no te quejes de esa
Cruz que llevas, tu Cruz es caminar. Llevad esa Cruz por ¡tantos y tantos
rincones!
Y entonces Yo me fortalecía y le hablaba a Jesús:
Señor, Señor ¿Estás ahí?
Y el Señor sonreía.
Déjame que lleve esta Cruz y la de todas mis hermanas.
Y las lágrimas rodaban por mis mejillas.
Si os fijáis, mis lágrimas caen por el rostro de la materia, porque así os
daréis cuenta que Teresa está aquí con vosotros.
Hermanos, con esta ligera brisa que se levanta, Yo os purifico a todos.
San Juan os ha ido haciendo la señal a cada uno de vosotros.
Ahora con toda la Corte Celestial que está aquí presente, le daremos tantas
almas como hay en este momento aquí delante de vosotros.
Acercaos si queréis ver las lágrimas que caen sobre el rostro de la materia,
para que veáis, las lágrimas que caen deprisa, cuando estaba delante de
Jesús.
Os doy Mi Bendición.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
Caminad por el camino del Señor, no os desviéis, porque a la orilla
del camino hay pinchos y os podéis clavar.
Por eso, sed firmes en el camino de Jesús.
Adiós hermanos. Adiós Hermana. Adiós. Adiós.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los días 27 de cada mes…………………………..9:30h. de la noche.
Todos los miércoles excepto los festivos………………..5:15h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y festivos…………………9h. de la mañana.
ORACION QUE NOS HA ENSEÑADO LA SANTISIMA VIRGEN:
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
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