MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Domingo 27 de Abril del año 2.014; 9:30 h. de la noche)
Mensajes de la Virgen María para toda la Humanidad.
El Ángel del Señor:
El Ángel del Señor se presentó delante de los hombres, los hombres
iban caminando, sedientos, cansados, sin rumbo, perdidos por esos caminos
del mal, por esos caminos del pecado y la corrupción.
Y el Ángel salió a su encuentro.
Los hombres sin saber que hacer, se postraron todos delante del Ángel.
Y el Ángel les ofreció las aguas del Señor.
Todos bebieron de ellas y todos caminaron junto al Ángel.
La Paz del Señor llegó a todos ellos.
Y todos encontraron la luz y el camino verdadero.
Y el Ángel les hizo la señal: no olvidéis seguir este camino y no
estaréis perdidos en el desierto, no pasaréis sed porque vuestros corazones
estarán junto al Corazón del Señor.
Y el Ángel desapareció.
Los hombres se abrazaron y gritaron: gracias Señor por sacarnos de esas
tinieblas, de esos caminos del pecado y la corrupción.
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.
Hijos míos, que estáis aquí esta noche, con esta ligera brisa os
purifico vuestros corazones.
Veis como se mueven las hojas de este árbol, pues así se mueven
vuestros corazones, cuando María está aquí derramando Gracias sobre
ellos, como cuando riega las plantas y las flores agradecen esas aguas, pues
así vuestros corazones agradecen estas aguas que María riega en ellos que
crecen en el corazón de los hombres.

www.mensajesvirgenmaria.com

Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Seguid llegando a este Santo Lugar, porque el fruto de este árbol le
es agradable al Señor y por eso María os llama a la oración y al sacrificio.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, no sabéis el bien que hace
a los miles de almas que llegan a este Santo Lugar a beber de estas aguas,
buscando el camino verdadero, buscando las aguas del Señor, pues bebed
de ellas, para que vosotros el día que lleguéis a los pies del Padre le digáis
al Señor: ya hemos bebido de tus aguas y estamos aquí a tus pies.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid escuchando la voz de María que
viene para dar crédito a las palabras que María os viene repitiendo aquí en
este Santo Lugar, para que las divulguéis por todos los rincones de la tierra,
para que habléis de María como aquél que habla de su madre.
Sí hijos míos, por eso estáis aquí, para ofrecer vuestras oraciones a
las almas que vienen buscando el perdón y la misericordia del Señor. Sí
hijos míos ¡Cuántas y cuántas llegan perdidas por esos caminos de tiniebla!
¡Cuántas vienen arrepentidas buscando el camino verdadero, la
misericordia del Señor que es grande!
Sí hijos míos, por eso no apartaos de este Santo Lugar. Aquél que
con fe ha bebido el agua no se apartará.
¡Cuántos hermanos vuestros! que han bebido de estas aguas, esta
noche están aquí con vosotros, porque quieren fortalecer este Santo Lugar,
para que sea un centro de oración grande y poderoso. Como es obra del
Señor, tened fe porque así será y estará aquí por los siglos de los siglos.
Sí hijos míos, las manos del hombre pretenderán destruirlo, pero las
manos del Señor son más grandes y más poderosas.
Esta noche en verdad os digo que todos aquéllos que estuvieron en
oración junto a vosotros, están aquí compartiendo estos dones que María
trae para vosotros.
Sí hijos míos, por eso, tened fe, porque vosotros que estáis aquí
presentes, llegará ese día que vengáis espiritualmente a dar fuerza a esta
obra, será grande, porque así el Señor lo ha permitido. Tened fe porque
todo llegará y las manos del Señor estarán aquí en esta obra.
Hijos míos, son miles las almas que llegan buscando la misericordia.
Son miles las que vienen arrastrando sus pecados. Son miles las que llegan
buscando el perdón y la misericordia del Señor.
Pues en verdad os digo que esta noche, todos subirán a los pies del Padre,
porque así el Señor lo ha permitido.
María ha abierto las puertas con toda su Corte Celestial y con
aquéllos que un día compartieron el pan con vosotros, también por mandato

www.mensajesvirgenmaria.com

del Señor están aquí junto a vosotros, aunque no los veáis abrid vuestros
corazones y el Señor os hará ver que ellos están aquí con vosotros.
Sí hijos míos, por eso, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a
este Santo Lugar.
Tened presentes en vuestras oraciones a aquéllos que sufren
físicamente, a aquéllos que espiritualmente están perdidos por esos
caminos del mal, pedídselo al Señor que el Señor alumbrará todos los
caminos que hay perdidos en las tinieblas.
Sí hijos míos, por eso esta noche María está aquí, para que vosotros
os llenéis de paz, de este amor verdadero.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
En verdad os digo que vuestros seres queridos están aquí junto a
vosotros.
Hijos míos, le estamos presentando las almas que llegan a besar los
pies de Jesús aquí presente y arrepentidos de todo mal, pidiendo perdón,
están abrazando el tronco de este árbol, en verdad os digo que ellos esta
noche, están descansando a los pies del Padre.
Tened presente en vuestras oraciones tantas almas como esta noche
han llegado a este Santo Lugar, hay grandes congregaciones. Delante de
vosotros como las hojas que cuelgan de este árbol, pues así ellos están aquí,
recibiendo los dones del Señor.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. En estos momentos
inclinaos todos delante de El, pedidle por aquello que os angustia, por
aquéllos seres queridos que ya han abandonado la tierra, pedidle por todo
aquello que os trae a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, habrá sanaciones, habrá milagros, vendrán a dar
gracias a María, porque han sanado físicamente y espiritualmente.
Jesús Mi Hijo Amado, ensangrentado por el dolor de los pecadores,
presente en este Santo Lugar, está aquí no lo manchéis con vuestros
pecados cuando beséis el tronco.
Sí hijos míos, hoy Jesús está aquí, ensangrentado por los pecados del
hombre, no permitáis que por vuestros pecados se siga ensangrentando.
Sí hijos míos, por eso, pedid perdón en estos momentos que la Luz
del Espíritu Santo está aquí alumbrando a estos humildes corazones.
Pedid por esos focos de guerra. Pedid por el hambre que hoy hay en la
tierra, para que sean alimentados todos aquéllos que hambrientos buscan el
pan, pedídselo al Señor que el Señor es Todo Misericordia.
Pues, Benditos los corazones aquí presentes, abridlos como flores en
primavera, recibid estas aguas, para que alimentados por estos alimentos,
podáis seguir.
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Sí hijos míos, María os va a dar su Bendición.
Para que podáis seguir por este camino, María os da fuerza y
encontréis la paz que estáis buscando.
En el nombre de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Caminad por el camino que aunque encontréis espinas se convertirán
en pétalos de flores.
Seguid porque la Luz del Señor no os abandona.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.

ORACION AL SEÑOR
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
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Pag.web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA “VIRGRN
MILAGROSA” DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
HORARIO DE VERANO:
Todos los días 27 de cada mes………………………..9:30h. de la noche.
Todos los miércoles…………………………………..6h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar……9h. de la mañana.

EL SABADO 31 DE MAYO SERA EL SANTO ROSARIO DE LA
AURORA A LAS 7H. DE LA MAÑANA, SALIENDO EN PROCESION
DESDE LA IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO DE BOADILLA
DEL MONTE, HASTA LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA”
OS ESPERAMOS A TODOS PARA ACOMPAÑAR A NUESTRA
MADRE OFRECIENDOLE EL SANTO ROSARIO Y PEDIRLE POR
TODA LA HUMANIDAD.
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