MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA "VIRGEN MILAGROSA" EN EL MONTE DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Jueves 27 de Marzo 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.
Que la Paz del Señor derramada en este Santo Lugar sirva de
alimento a estos humildes corazones que se abren como flores en
primavera delante de María.
María abre su Corazón, derrama Gracias sobre todos vosotros,
para que todos podáis recibir estos dones que María trae aquí en
este Santo Lugar, pues sed humildes, bebed de estas aguas y no
señaléis a vuestros hermanos, para que vosotros no seáis
señalados por la mano del Señor.
Por eso, estad aquí en oración, ofreciendo el Santo Rosario al
Corazón Inmaculado de María; es lo más grande que podéis
ofrecerle al Señor.
Sí hijos míos, estáis aquí en la oración. Cuando estáis en
oración, estáis en el Corazón de María, porque así el Señor lo ha
permitido y María viene a reflejarse en el corazón de cada uno de
vosotros.
Sí hijos míos, sentíos satisfechos de esta labor que estáis
logrando en este Santo Lugar. Dad tiempo al tiempo hijos míos y
veréis la obra que el Señor tiene preparada aquí en este Santo
Lugar, para los miles y millones de almas que vienen buscando la
luz y la misericordia y el perdón del Señor. Son miles las que llegan.
¿Por qué seguir con el Santo Rosario. ¿Por qué cerrar los ojos ante
esta gran obra que María ha puesto aquí para todos los pecadores,
para todos sus hijos? ¿Por qué hijos míos?
Pues seguid alimentando esta fuente, porque será por los
siglos de los siglos, sí hijos míos, porque así el Señor lo ha querido
que esto sea un centro de oración. Aunque los pastores de la
Iglesia estén reacios, no quieran hacer oídos a estas llamadas,
llegará ese día que ellos se den cuenta y vengan a este Santo
Lugar a que crezca el alimento del Señor, que sea grande la luz

www.mensajesvirgenmaria.com

para todos aquéllos que llegan perdidos, para que encuentren la
paz, el amor de Jesús aquí en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso, María tiene su Corazón lleno de gozos,
para aquéllos humildes que vienen buscando el alimento, para
aquéllos que vienen buscando la luz, para aquéllos que vienen
fatigados por el camino, pues María está aquí, que es el punto de la
salvación de tantos y tantos corazones como hay perdidos y
aturdidos en las tinieblas.
No seáis vosotros aquéllos que perdidos en las tinieblas busquen la
luz, sed vosotros aquella luz que se acerca a la luz de María para
que crezca y se multiplique.
Sed vosotros aquellos cirineos que salen al camino de tantos y
tantos como vienen, aclamando la misericordia y el perdón, pues
hoy están aquí, buscando como manadas de palomas que buscan
los alimentos en la tierra, pues así vienen buscando la luz y el
perdón del Señor, como manadas de palomas blancas y
transparentes, pues así vienen buscando esa luz, para llegar a los
pies del Padre.
¿Por qué hacerles que no lleguen? Que encuentren esa luz aquí
entre vosotros.
Sí hijos míos, vienen como animales salvajes, buscando el agua,
buscando la luz.
Por eso, María os llama a la oración.
Por eso, María busca la humildad en vuestros corazones,
para que seáis humildes en este camino que María viene labrando
para todos vosotros, para que no os detenga nada ese día que
tengáis que dar cuenta al Señor, el Señor extenderá sus manos, os
cogerá y os pondrá sentados a su mesa.
Sí hijos míos, estos dones que María trae para vosotros, esta
labor que María os está poniendo no es obra de la materia sino obra
del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María
que viene a este Santo Lugar para que a través de la oración,
logréis que estos miles de almas que vienen buscando la luz y la
misericordia, descansen a los pies del Padre.
Hoy están aquí vuestros seres queridos, sí hijos míos, como
los rayos de sol que caen sobre la tierra, pues así vienen ellos, esos
rayos de luz para fortalecer vuestros corazones. Sí, no sentid
reparo, sois todos dignos de recibir a vuestros seres queridos y
ellos llenos de gloria vienen a fortalecer vuestros corazones.
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Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Mi Corazón está triste, está triste porque ve como el hombre
está actuando en la tierra, se siente el todo poderoso, trabaja en las
tinieblas.
Va a haber un gran acontecimiento de tristeza y dolor en la
tierra donde todos os vais a lamentar, porque el hombre está
preparando grandes batallas para enfrentar unos a otros, España
como en tantos países, se va a ver envuelta en llamas, en angustia
y dolor, el grito será grande, ese grito de tristeza y de dolor, un grito
que se oirá por todos los rincones de la tierra, ese dolor, esa
angustia será grande hijos míos.
Por eso estad preparados, estad preparados para cuando
lleguen esos momentos de tristeza y de dolor, a muchos de
vosotros no os afectará pero sí la tristeza y el dolor llegará a
vuestros corazones. Os daréis cuenta del poder que tiene el mal
sobre la tierra, pero las manos del Señor estarán presentes en todo
momento, aplacará esos gritos de dolor, hará ver a los hombres que
Dios está por encima de todo, el hombre aturdido buscará esa luz,
porque habrá tantos inocentes que sufran, que el hombre se va a
dar cuenta que Dios está por encima de todo.
Sí hijos míos, tened presente en vuestras oraciones esos
gobernantes que están perdidos en las tinieblas, que están perdidos
en la corrupción y en el pecado ¿Por qué buscar la riqueza en la
tierra, si la riqueza aquí en la tierra os ata más para subir a los pies
del Padre?
Sí hijos míos, el hombre se dará cuenta del daño que está
cometiendo, que no sea demasiado tarde, que la mano del Señor
esté ahí presente, porque no deis tiempo a que el Señor retire su
mano y el castigo sea para todos aquí en la tierra. El hambre
sacudirá a tantos y tantos inocentes.
Sí hijos míos ¿hasta cuándo el hombre va a estar trabajando
en el mal?... Pero así es el hombre, se llena de ira y de soberbia, la
humildad no existe para ellos.
Por eso hijos míos, estad preparados para cuando lleguen
esos momentos de tinieblas, que vosotros estéis recibiendo la Luz
del Señor, que vuestros corazones estén repletos de estos dones
que María derrama aquí en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, la Iglesia va a sufrir grandes batallas, el hombre
se va a tener que esconder, porque así el hombre lo está buscando,
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habrá grupos de oración que serán castigados, tanto por esos
gobernantes como por la Iglesia. La Iglesia se va a dividir, sí hijos
míos, va a haber enfrentamientos entre ellos. Por eso, Mi Corazón
se pone triste por ver que la casa del Señor se vea dividida y no que
estén los corazones unidos en la oración.
Sí hijos míos, por eso, seguid, seguid con el Santo Rosario,
que el Santo Rosario sea comunitario, porque es la oración que
estará por encima de todo. Habrá congregaciones que correrán las
calles y el Santo Rosario será la oración que pueda detener tanto
mal, tanto mal como está brotando en la tierra.
Por eso hijos míos, uníos en la oración, recorred los caminos
con el Santo Rosario, porque el Señor irá delante de vosotros y el
Corazón Inmaculado de María, derramará Gracia sobre aquéllos
que unidos en la oración, recorran los caminos. Sed vosotros
aquéllos que salgan con el Santo Rosario, se unirán a vosotros,
porque hay tantos y tantos que están perdidos por esos caminos del
mal, hay tantos hermanos vuestros que están esperando esa
oportunidad de unirse en el Santo Rosario.
Sí hijos míos, por eso no haced reparo, salid por esos
caminos, acercaos a estas fuentes que María está sembrando en la
tierra, dad crédito a aquéllo que estáis recibiendo, divulgadlo por
todos los rincones de la tierra, que como las flores del campo
crecen y se multiplican, así os multipliquéis vosotros con el Santo
Rosario, sí hijos míos es la oración que flotará en boca de todos los
pecadores, será el Santo Rosario el que detenga tanto mal como
viene en la tierra.
Pues María os está poniendo la semilla, sed vosotros aquéllos que
crezcan y se multipliquen.
Sí hijos míos, no esperéis que lleguen esos días de tiniebla, no
esperéis que la tierra sea arrasada por el hambre, no seáis, no
esperéis esos momentos, levantaos para que eso no ocurra en la
tierra.
Hijos míos, esta noche están aquí vuestros seres queridos,
están aquí grandes congregaciones, porque quieren ayudar a tantas
almas como llegan a este Santo Lugar, aquéllos que sin estar
preparados llegó su momento y están perdidos por esos caminos de
tiniebla, salid al encuentro de ellos, dejadlos que lleguen a esta
fuente de luz, dejadlos que beban de estas aguas donde toda Mi
Corte Celestial está esperando a que lleguen, para que puedan
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volar a los pies del Padre.
Entre tantas almas como llegan, hay aquí delante del tronco
una madre llena de dolor, llena de angustia, está aquí su hijo, quiere
darle esa fe, ese amor, para que siga hacia adelante, para que no
se pierda por esos caminos, para que beba de estas aguas, y ella le
pide perdón. También hay un padre que está aquí, que quiere
hablarle a su hijo: sigue apoyando a tu madre hijo mío, sigue
dándole el amor que yo le estuve dando cuando estuve aquí en la
tierra, ella te necesita y tú dale el amor y el cariño que ella se
merece, pronto subirá junto al Señor, pero mientras, tú, dale todo el
amor que ella se merece.
Hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Le hemos estado presentando a la materia, las almas que
están llegando en estos momentos, besando los pies de Jesús, aquí
presente delante del tronco.
Pues el Señor perdonará a todas las almas que vienen buscando el
perdón y la luz.
Pues Benditos ellos que han encontrado esta fuente de agua viva.
Benditos vosotros que hacéis que este manantial siga brotando.
Benditos aquéllos que vienen a dar crédito de estos mensajes.
Pues seguid con el Santo Rosario.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Inclinaos y
pedid, pedid ahora que estáis alumbrados por la Luz del Espíritu
Santo, porque aquéllo que le pidáis con amor, con fe y esperanza
se logrará aquí en la tierra.
Las manos de Mi Hijo Amado aquí presente os va haciendo la
señal a cada uno de vosotros, os va poniendo sus manos sobre
vuestras cabezas y os va librando de vuestros pecados.
Yo, Mi Corazón Inmaculado derrama Gracia sobre todos
vosotros.
Tened fe y seguid por este camino que María os está
alumbrando.
Sí hijos míos, os estáis preguntando tantas cosas, estaría
aquí toda la noche respondiendo a vuestras preguntas, pero tened
fe porque todo aquéllo que estáis pidiendo, llegará la luz, sí hijos
míos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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Pag. web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
ORACIÓN AL SEÑOR:
El manto de María cae sobre la Cruz
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA
ERMITA "VIRGEN MILAGROSA DE BOADILLA DEL
MONTE (Madrid)
Todos los días 27 de cada
mes.......................9:30h. de la noche.
Todos los miércoles..........................................6h.
de la tarde.
Todos los sábados, domingos y festivos........9h. de
la mañana.
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