DESDE LA ERMITA “Virgen Milagrosa” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE
(Lunes 27 de abril del año 2015; 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 derramada en este Santo Lugar sea con todos
vosotros hijos míos.
Hijos míos que estáis aquí presentes a los pies de María. Benditos los
corazones grandes y humildes. Se refleja la Paz del Señor en vuestros
corazones.
Hijos míos, seguid llegando a este Santo Lugar victoriosos por el
camino del Señor.
Sí hijos míos, María hoy está aquí porque viene a recoger el fruto de
este árbol “le es agradable al Señor” porque el Señor es grande y poderoso
y por eso hijos míos manda paz al mundo entero.
Los hombres se levantan buscando aquello material, el dividir, el
aplastar a ¡tantos y a tantos inocentes!
Sí hijos míos ¡cómo el mal se aprovecha de tantos como están
metidos en la ira y la soberbia, aquéllos que buscan el poder, aplastando a
tantos inocentes! sí hijos míos, por eso tenedlos presentes en vuestras
oraciones.
Por esos gobernantes que perdidos por los caminos materiales, quieren
destruir, extendiendo sus manos, buscando la riqueza aquí en la tierra ¿de
qué sirve hijos míos, cuando el Señor se muestre delante de ellos? ¿Qué le
están ofreciendo al Señor? Solamente el sufrimiento y el dolor de tantos
como sufren, de tantos como aclaman el nombre del Señor, y por aquéllos
que están atrapados en las garras del mal, que quieren confundirlos y
hacerlos ver otros caminos ¿Por qué hijos míos? Solamente hay un camino
de luz, un camino verdadero, un camino lleno de paz y de amor que el
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Señor está ofreciéndole a los hombres. Pero el hombre es egoista, el
hombre está lleno de ¡tanto mal hijos míos! envenenados quieren
contaminar a todo aquél que está a su alrededor.
Sí hijos míos, por eso María está dando estos mensajes para el
mundo entero, porque quiere la conversión de los pecadores, porque quiere
el bienestar de todos sus hijos.
Sí hijos míos, los hombres quieren destruir, quieren el poder ¿qué
poder aquí en la tierra? ¿De qué les sirve?
Por eso, vosotros hijos míos, apartaos de todos aquéllos que os
quieren confundir, aquéllos que buscan el poder a través de todo lo material
aquí en la tierra. No os dejéis arrastrar por tanto mal como está brotando en
la tierra.
Sí hijos míos, habrá enfrentamientos. María viene avisando a sus
hijos que estén preparados para cuando lleguen esos momentos. Muchos de
vosotros estáis pensando ¿Cuándo llegarán? No deis tiempo a que lleguen
esos momentos, porque muchos de vosotros estáis deseando que lleguen,
sufriríais ese mal que el hombre está creando en la tierra.
Por eso hijos míos, victoriosos, seguid por el camino del Señor,
seguid con el Santo Rosario, que María está delante de vosotros en la
oración, en el sacrificio y en la penitencia; es lo que María os está pidiendo
en estos momentos, para que la Luz del Señor Reine por todos los caminos
de la tierra.
Los hombres tienen que ponerse en oración delante del Señor, delante del
Sagrario, sí hijos míos, porque muchos de vosotros estáis delante del
Sagrario y no escucháis lo que el Señor os está pidiendo.
Cuando el pastor está delante del Sagrario, inclinaos todos porque ahí está
el Señor, no está el pastor, físicamente sí, pero mirad más arriba, veréis la
Luz del Señor.
Sí hijos míos, por eso no escuchéis a aquellos falsos profetas ni a
aquéllos falsos videntes, que entre vosotros no exista esa palabra de falsos
videntes ni de falsos profetas.
Sed humildes y no os llenéis el corazón de grandeza delante de
vuestros hermanos. La humildad, la humildad es la semilla que el Señor
pone en cada uno de vosotros, esa humildad tenéis que llevarla en vuestros
corazones.
No señaléis a vuestros hermanos sino abrazad a aquél que está
necesitado, a aquél que está perdido en las tinieblas, aquél que angustiado
por el dolor no encuentra la Luz del Señor. Sed vosotros cirineos que
alumbren a tantos y tantos como se acercan a vosotros, buscando la luz,
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buscando el perdón del Señor, vosotros no podéis perdonar a aquéllos que
vienen buscando el perdón, pero sí podéis alumbrar su corazón y hacerles
ver que la Luz del Señor está aquí reflejada en este monte, en este Santo
Lugar, en estas aguas que María purifica para todos vosotros hijos míos.
Por eso, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este Santo
Lugar, no permitáis que el mal se apodere de vosotros, ese mal que el
hombre está creando en la tierra, esos focos de guerra, esos focos de
epidemia, de hambre que el hombre está provocando, para que el hombre
se levante y se enfrenten unos a otros, sí hijos míos, no esperéis esos
momentos para inclinaros delante del Señor y ofrecedle vuestros corazones.
No le ofrezcáis aquello material sino aquello espiritual que es tan grande
para el Señor. Es tan grande para María que mi hijo llegue y se incline
delante y pida perdón y le esté ofreciendo su corazón lleno de paz, de amor
y de humildad, sí hijos míos, esa es la riqueza que el Señor busca en
vuestros corazones, no la riqueza que el hombre está creando aquí en la
tierra.
Sí hijos míos, hoy es un gran día porque María está aquí llena de
Gracia.
Aquellos enfermos que estáis aquí pidiendo al Corazón
Inmaculado de María, aquéllos que angustiados están aquí a los pies de
María, seréis todos tocados por la Gracia de Dios y todos aquéllos que
llegáis angustiados, buscando la luz, buscando la misericordia, daréis
gracias porque todos estáis recibiendo estos dones, sí hijos míos aquellos
angustiados por el dolor, aquellos angustiados que caminan por el camino
del dolor, todos seréis sanados hijos míos, porque así el Señor lo ha
permitido y el Señor derrama Gracia y ante el Señor no hay nada
imposible. Aquéllos que con amor, con fe y esperanza estáis aquí pidiendo,
seréis alumbrados por la Gracia de Dios y vendréis porque habéis recibido
estos dones, a dar gracias.
Por eso hijos míos, no tengáis en vuestros corazones tanta ira ni tanta
soberbia, sed más humildes y sabed perdonar. Aquél que beba de estas
aguas sanará tanto físicamente como espiritualmente.
Esta noche hijos míos, en verdad os digo, como esa luz que cae sobre
vosotros, vuestros seres queridos están aquí porque así el Señor lo ha
permitido.
Pedid en estos momentos a vuestros seres queridos y tendréis respuesta de
aquéllo que estáis pidiendo con el corazón abierto.
Sí hijos míos, sois todos dignos de recibir a vuestros seres queridos.
¡Hay tantos que vienen a fortalecer vuestros corazones! Sí hijos míos,
alguno de vosotros estáis sintiendo el calor, ese calor de una madre que
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abraza a su hijo, de un padre que acaricia, de ese hermano que con amor te
abrazaba y te cogía de las manos, de ese hijo que se dejaba caer en tus
brazos. Sí hijos míos, ellos están aquí esta noche, por eso hijos míos, no
dudéis, abrid vuestros corazones, dejadles que vuelen hacia el Padre.
Sí hijos míos, esta noche cuando regreséis a vuestros hogares más de
uno aquí presente, vais a notar la luz, vais a sentir ese calor, algunos lo
estáis sintiendo en estos momentos, otros lo vais a sentir en vuestros
hogares.
Sí hijos míos, no sintáis reparo, no sintáis miedo porque son aquéllos
que un día compartieron ¡tantas cosas con vosotros!
Por eso hijos míos, no le deis tanta importancia a aquello material,
darle a aquello espiritual que es lo que os mantiene aquí en la tierra.
¿De qué sirve que un hombre este lleno de tanto material, de tanta
riqueza aquí en la tierra si su corazón está vacío? no encuentra el camino de
la luz, no bebe de las aguas del Señor, sí hijos míos, es un ser inerte.... aquí
en la tierra, por eso no sentid envidia de aquéllos que están llenos de
riqueza aquí en la tierra porque están vacíos.
Sí hijos míos, os estáis preguntando.. Pues en verdad os digo, que sí,
que sí está tu padre a tu lado.
Sí hija mía, estás preguntando por aquél que compartió tu vida, aquél
que compartió los sueños y aquél que te ayudó a caminar. En verdad te digo
que esta noche está aquí contigo, fortaleciéndote para que sigas por el
camino del Señor.
Hijos míos, le estamos presentando a la materia, en estos momentos
la materia no puede comunicar lo que le estamos presentando, pero si el
hombre no recapacita, llegará ese día donde España se va a ver envuelta en
el dolor y en el sufrimiento.
Sí hijos míos, junto a otras naciones habrá dolor, porque así el
hombre lo está provocando, llegará ese día que la materia pueda hablar,
ahora solamente os estoy pidiendo oración, para que no salga a la luz lo que
el hombre está preparando, sí hijos míos, será doloroso.
Sacrificaos y haced oración, haced oración en grupo y victoriosos
salid a la calle en nombre del Señor.
Sí hijos míos, lo llevará encerrado en su corazón hasta ese día que él
pueda comunicarlo a la multitud.
Ahora seguid en la oración. Que la Paz del Señor llegue a todos los
corazones.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario. Seguid llegando a este
Santo Lugar.
Poneos en manos del Señor porque es ahí donde los
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hombres tienen que recapacitar, para que ese mal que está brotando en la
tierra no coja fuerza para aplastar a ¡tantos y tantos inocentes! Para que ese
fuego no llegue. Con la oración podéis apagarlo, para que las aguas vayan
limpias y purificadas, no las manchéis.
Sí hijos míos, en estos momentos la Luz del Espíritu Santo cae sobre
vosotros. Inclinaos delante de la Luz.
Hablad con los pastores de la Iglesia, serán atacados por el mal, pero
todos unidos vencerán y aplastarán la cabeza del mal ya que entre ellos
habrá enfrentamientos. Pues uniros con aquellos pastores que salen en
nombre del Señor, acompañarlos para que el nombre de Dios penetre en las
alturas.
Sí hijos míos, con la Luz del Espíritu Santo, con la Bendición del
Señor, de Mi Hijo Amado aquí presente, Mi Corazón Inmaculado derrama
Gracias sobre todos vosotros.
Vuestras peticiones serán llevadas a los pies del Padre y todos aquí
presentes veréis 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.
Estáis pidiendo por esa criatura que aún está en el vientre de su
madre, tened fe porque vendrá a este mundo llena de luz, llena de amor.
Estáis pidiendo por algunos enfermos, pues en verdad os digo que
serán mis manos las que curen esas llagas.
Estáis pidiendo por los alimentos para alimentaros físicamente, tened
fe porque no os faltará.
Estáis pidiendo por ¡tantos y tantos! Pues María estará con todos
ellos, fortaleciéndolos físicamente y espiritualmente.
Los rayos que caen de mis manos, atravesarán esos corazones y
vendrán junto a vosotros a dar gracias.
Sí hijos míos, pues seguid, seguid llegando a este Santo Lugar.
Adiós hijos míos. Adiós, adiós.
Oración:
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
HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA” DE BOADILLA DEL MONTE. Madrid.
HORARIO DE VERANO:
Todos los miércoles …......................................a las 6:00h. de la tarde.
Todos los días 27 de cada mes..........................a las 9:30h. de la noche.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar, a las 9:00h. de la
mañana.
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