MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE
(Miércoles 27 de Mayo del año 2015; 9:30H. de la noche)
Mensajes 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.
Hijos míos que estáis aquí recibiendo estos dones que María trae
sobre sus manos, aprovechad y abriros como flores en primavera para que
en lo más profundo de vuestros corazones reinen estos dones que María
trae para vosotros.
Sí hijos míos, seguid aquí con el Santo Rosario, no sabéis el bien que
hacéis a la Humanidad. ¡Cuántos y cuántos se sanan físicamente a través de
la oración y del sacrificio que este humilde rebaño hace en este Santo
Lugar a los pies de María.
Cuando estáis aquí en la oración, estáis con el corazón abierto y
María lo traspasa con estos rayos que brotan de sus manos, porque así el
Señor lo ha permitido y María como Madre de Dios obedece y alumbra
todos los corazones grandes y humildes que se encuentran en este Santo
Lugar.
Sí hijos míos, muchos de vosotros, cuando regresáis a vuestros
hogares os cargáis de ira y de soberbia, no sabéis compartir con aquéllos
que tenéis a vuestro lado.
Sí hijos míos, abrid vuestros corazones y de esta semilla que María
está plantando en ellos, participad y ayudad a aquél que se acerca a
vosotros, dadle de comer de esa semilla, dadle de beber de las aguas que
María derrama sobre vosotros.
¿De qué sirve tener un tesoro si lo tenéis guardado y protegido, no lo
podéis disfrutar?
Pues así hijos míos, si no dais aquéllo que estáis recibiendo ¿de qué sirve
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que lo encerréis en vuestros corazones?
Sí hijos míos, esta noche es una gran noche, porque Toda Mi Corte
Celestial están llegando en este momento, veréis la hojas del árbol que se
mueven unas contra otras, pues son las almas que vienen llegando a este
Santo Lugar, vienen a protegeros y a fortalecer vuestros corazones, vienen
a recoger el fruto de este árbol. Sí hijos míos, están aquí porque quieren
subir a tantas almas como vienen llegando de todos los rincones de la
tierra, si hijos míos ellos que un día compartieron el pan, también son
elegidos para subir a los pies del Padre, otros ya están descansando y desde
allí vienen con gloria porque así el Señor lo ha permitido, os protegen, os
ayudan porque si ellos no estuvieran fortaleciendo vuestros corazones,
muchos de vosotros que estaríais sufriendo y padeciendo, ya estaríais
perdidos por esos caminos de la angustia y el dolor, pero ellos vienen a
fortaleceros para que veáis la luz, esa luz verdadera, ese amor.
Sí hijos míos, sed fuertes en el camino espiritual, sed fuertes en el camino,
sed vosotros el cirineo que sale al encuentro de aquéllos que sufren, de
aquéllos que por el dolor físico no pueden caminar, sed vosotros aquéllos
que carguen con su cruz.
Sí hijos míos, por eso vuestros seres queridos están aquí
fortaleciendo, fortaleciendo vuestros corazones, para que a la vez vosotros
podáis fortalecer a tantos como hay por esos caminos, caídos por el camino
del pecado y la corrupción, del camino de la angustia y el dolor, de aquéllos
que angustiados no encuentran la paz, sed vosotros esa mano calurosa,
porque no son vuestras manos sino las manos de María.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario. Pedídselo
al Señor que tengáis en vuestras oraciones presente, por la Iglesia, porque
será amenazada por las garras del mal, quieren confundir y enfrentar
pastores contra pastores.
Sí hijos míos, por esos gobernantes para que caminen por el camino
de la verdad, para que no se pierdan en la corrupción, pedídselo al Señor,
que el Señor es Todo misericordia, el Señor lo perdona todo.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid en la oración.
No os importe hijos míos que seáis señalados con el dedo, no sentid
reparo de aquéllos que se acercan a vosotros y con burla os preguntan:
¿Dónde vais?
Y vosotros con humildad y con amor, pero con firmeza, esa firmeza en el
corazón “Vamos al monte, porque allí tenemos una misión que cumplir
grande y poderosa aunque no la veáis, nosotros que estamos allí, tenemos
el corazón repleto de ese amor que el Señor nos da para poder seguir”

www.mensajesvirgenmaria.com

Sí hijos míos, en esta noche de silencio, de paz, de amor, están
llegando por todos los rincones de este Santo Lugar. Si vierais como
caminan en silencio, llenos de llagas, arrastrando cadenas, pero con esa
ilusión y ese amor, llegando a este Santo Lugar. Serán liberados de todos
sus pecados, serán llevados a los pies del Padre, no sabéis hijos míos, qué
dolor, qué angustia de aquéllos que vienen perdidos en las tinieblas,
aquéllos que ven tan lejos esta fuente y tan cerca para vosotros. Sí hijos
míos, por eso dadles la oportunidad a través de la oración, para que puedan
volar a los pies del Padre.
Pues todos unidos en el Santo Rosario que es la oración que María
hacía con todos los suyos, la oración, el Santo Rosario, aunque hayan
cambiado algunas cosas, pero el Santo Rosario ahí está, es la medicina de
aquél que está falleciendo, de aquél que no encuentra la paz, pues el Santo
Rosario es esa medicina que tiene el don para calmar a aquéllos fatigados
por el camino de la angustia y el dolor.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
Aquéllos que estáis aquí presentes, que estáis disfrutando de estos
dones, pues compartidlos con aquéllos que no pueden llegar, que no
encuentran el camino, que perdidos en las tinieblas no oyen la llamada de
Jesús, sed vosotros esa voz fuerte y calurosa: ES AQUI, ES AQUI DONDE
SE REZA EL SANTO ROSARIO.
Si hijos míos, comentádselo a los pastores de la Iglesia, habládselo a
los gobernantes, tienen que hacer oración y penitencia que tienen que llegar
a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
El Señor pone sus Manos para detener tanto mal como viene a la
tierra, focos de epidemias y el Señor pone sus Manos.
Focos de guerra, ahí está el Señor deteniendo ese mal, pues vosotros
con la oración también podéis detener tanto como se está levantando en la
tierra.
No juzguéis a vuestros hermanos, no señaléis a aquéllos que se
burlan de vosotros.
En ese momentos haced una oración y pedid para que la Luz del
Espíritu Santo alumbre a aquéllos que se burlan, a aquéllos que os quieren
apartar de este Santo Lugar, aquéllos que os quieren confundir de camino.
Si hijos míos, pedídselo al Señor.
Hijos míos, con la Luz del Espíritu Santo aquí presente, en estos
momentos cae sobre vosotros, pedid, pedid por los enfermos, pedid por los
ancianos, pedid por aquéllos que sufren, pedid por aquéllos que desviados
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del camino del Señor están perdidos por esos caminos de tinieblas,
pedídselo porque en estos momentos seréis escuchados por la Luz del
Espíritu Santo.
Mi hijo Amado aquí presente os abraza uno por uno.
Las manos de María caen sobre vosotros. Y vuestros seres queridos
resplandecientes junto a vosotros en este Santo Lugar. ¿Veis la luz que
despide esta luz que tenéis delante de vosotros? pues no se puede comparar
con la luz que traen ellos para alumbraros y guiaros por el camino del
Señor, porque aquél que se abandona en las manos de ese ser querido,
caminará toda la vida en la Luz del Señor. Sí hijos míos, no lo dudéis, no lo
echéis en el olvido, porque ellos como un día os alimentaron, hoy están
aquí alimentando a este humilde rebaño.
Sí hijos míos, ahora seguid con el Santo Rosario.
Yo pondré mis Manos sobre los enfermos, daré fuerza y luz para que
puedan caminar.
Estáis pidiendo por varios enfermos, tened fe porque si no han
venido junto a vosotros, es por el dolor y la angustia que les ata, pero un
día vendrán junto a vosotros a dar gracias a María. Tened fe porque
vendrán con muchos de vosotros y otros de vosotros los veréis aquí dando
gracias a María, .
Pues seguid con el Santo Rosario.
Seguid, confiad en el Señor.
Aquéllos que estáis aquí, que estáis en duda por el trabajo, por
vuestra vida, que no sabéis el camino a seguir. Pues en verdad os digo,
poneros en Manos del Señor, habladle al Señor que el Señor escucha a
todos sus hijos. El Señor que es Todo Misericordia, el Señor que es Todo
Amor, sabrá lo que a cada uno de vosotros os interesa en el camino de la
vida. No estéis angustiados porque quisiérais que ya fuera, pero tened fe
que todo llega.
Sí hijos míos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor derramada aquí en este Santo Lugar donde miles de
almas están llegando, como gotas de agua se van engarzando en el manto
de María.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario y valorar la labor
que María os ha puesto aquí en este Santo Lugar, sí hijos míos.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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ORACION:
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.

Pág.web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Email: mjsfz@hotmail.es

HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Horario de verano.
Todos los días 27 de cada mes.............................................9:30H. de la
noche.
Todos los miércoles..............................................................6:00H. de la
tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar...............9:15H. de la
mañana.
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