MENSAJE DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE(Madrid)
(Viernes 27 de Junio del año 2014; 9:30h. de la noche)
Palabras de la Virgen María para toda la Humanidad.
El Angel de la Paz:
Los hombres sentían reparo en cruzar, pero el ángel lleno de amor y
de paz: adelantaos, acercaos porque el Señor está aquí con vosotros.
Y los hombres vieron la luz, vieron la paz en sus propios corazones y
todos se adelantaron, se inclinaron delante del Señor.
Y el ángel extendió sus manos, les dio de beber a todos aquéllos que
llegaron sedientos espiritualmente y todos bebieron de aquellos dones que
el ángel estuvo repartiendo entre ellos y todos recibieron la paz en sus
propios corazones.

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.
Hoy estamos aquí en la oración porque así el Señor lo ha permitido.
Pues abrid vuestros corazones, porque con esta ligera brisa os
purifico y os limpio todo de todo mal.
Sí hijos míos, hoy estamos aquí en la oración por las miles de almas
que vienen buscando la luz y el perdón,¡ qué labor más grande estáis
logrando aquí en este monte!, aquí en este Santo Lugar, sí hijos míos, que
sea la salvación de tantas almas como llegan, buscando la luz y el perdón y
la misericordia.
Pues benditos vosotros que a través del Santo Rosario, lográis que
tantas almas como llegan, logran el camino hacia el Señor.
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Hoy, toda mi Corte Celestial están aquí junto a vosotros, porque así
el Señor lo ha permitido, vienen a recoger el fruto de este árbol “le es
agradable al Señor”
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Estáis aquí porque María os está llamando a la oración, al sacrificio y
a la penitencia, es lo que María os está pidiendo en este Santo Lugar.
María no busca riqueza entre vosotros, la riqueza aquí material,
María no quiere riqueza entre vosotros, por eso no esperéis la recompensa
aquí en la tierra, María os tiene preparadas grandes recompensas para
cuando lleguéis a los pies de María, para que María os presente delante del
Señor estéis llenos de estos dones que María trae para el corazón de los
hombres, pero los hombres brutalmente se apartan del Corazón Inmaculado
de María, buscan refugio en otros lugares, buscan aquello material.
Para engrandecerse el hombre está cometiendo grandes atropellos donde
esos gobernantes buscan el bienestar, el destruir y enfrentar a los hombres.
Sí hijos míos, los hombres se enfrentan si los hombres buscan la riqueza
entre los hombres. Llegará el hambre, llegarán grandes epidemias, ya en
algunos puntos de la tierra están llegando esos focos de epidemias, esos
focos de guerra, el destruir hermanos a otros hermanos. Siendo hermanos
de la misma sangre, ¿cómo permite el hombre que corra su propia sangre
por la tierra? ¿cómo el hombre comete tantos atropellos? ¿por qué el
hombre hace sufrir a todos aquéllos que tiene a su alrededor, buscando el
bienestar, queriendo destruir a tantos y a tantos?
Sí hijos míos, no os dais cuenta el daño que el hombre está
cometiendo en la tierra, está destruyendo todo aquello que el Señor puso en
la tierra, para que el hombre se mantuviera, repleto de todo aquello que le
hace gozar en la tierra y el hombre se aparta de esos dones que el Señor
pone en cada uno de vosotros ¿por qué el hombre confundido recorre otros
caminos? ¿ por qué el hombre no busca el bienestar de todos aquéllos que
tiene a su alrededor? ¿ por qué el hombre está buscando el destruir, el
dividir, cuando es más grande el crecer y multiplicarse?
Sí hijos míos, esta noche estáis aquí a los pies de María, alguno que
estáis aquí, estáis pidiendo por algunos enfermos, tened fe porque serán
invitados a este Santo Lugar y vendrán a dar gracias, porque han sanado
físicamente y otros espiritualmente.
Por eso, tened presente en vuestras oraciones, a aquéllos que sufren,
a aquéllos que pasan hambre, hambre del Señor, que no saben encontrar el
camino verdadero, aquéllos que se pierden por los caminos del mal,
aquéllos que oyen la voz que los arrastra, que se apartan de este Santo
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Lugar por caminar por otros caminos materiales, por otros caminos llenos
de tiniebla.
Sí hijos míos, están llegando por todos los caminos grandes
congregaciones amantes de Jesús porque vienen todos buscando la luz, esa
luz verdadera que en estos momentos está alumbrando aquí en este Santo
Lugar, el Corazón Inmaculado de María y el Corazón de Jesús.
Sí hijos míos, por eso llegad a este Santo Lugar, sentíos satisfechos
porque habéis oído la llamada que María le está haciendo a los hombres.
Sí hijos míos, si estáis a los pies de la Madre, pidiéndole alimento
para alimentaros, una madre extiende sus manos y reparte entre sus hijos
los alimentos, pues así María está en este Santo Lugar, repartiendo
alimentos para todos vosotros.
Sí hijos míos, os estáis preguntando, si estarán vuestros seres
queridos. ¡Cómo van a faltar!, por mandato del Señor, ellos están aquí con
esa misión que el Señor ha puesto sobre ellos: bajad, fortaleced a aquéllos
que están aquí en oración, a aquéllos que dudan del camino verdadero, a
aquéllos que sufren, que están aquí pidiéndole al Señor fortaleza en su
corazón. Vuestros seres queridos están fortaleciendo vuestros corazones.
Sí hijos míos, por eso, llegad, olvidaos de aquello material que os
está ahogando en el camino aquí en la tierra, abrid vuestros corazones y en
estos momentos llenad vuestros corazones de los dones que María derrama
aquí en esta fuente de agua viva.
Sí hijos míos, no veáis el fin en aquello material, no os ahoguéis
donde no hay agua sino sed fuertes y seguid, seguid en el camino que
María os está alumbrando, que María por mandato del Señor está aquí esta
noche y quiere derramar gracias sobre todos vosotros.
Sí hijos míos, tened presente en vuestras oraciones por esos
atentados que el hombre brutalmente está preparando.
Sí hijos míos, España como otros Países, tendrán sus corazones
tristes, doloridos por aquello que brutalmente el hombre está preparando en
las tinieblas.
Sí hijos míos, por eso, vosotros que estáis aquí en la oración y en el
sacrificio, vosotros que podéis detener la naturaleza, que podéis hacer que
cambien tantos corazones embrutecidos, sed fuertes en la oración, sed
firmes en aquello que María os está pidiendo y María derramará gracia para
fortaleceros y para que podáis derrotar a tanto mal como está brotando en la
tierra.
Sí hijos míos, esta noche están llegando miles de almas buscando la
luz y la misericordia del Señor, hermanos vuestros que ya han abandonado
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la tierra, vienen buscando la luz ¿Por qué no dejadles disfrutar? dejadles
que ellos vuelen como manadas de palomas a los pies del Padre, no les
retengáis aquí con vuestra angustia y vuestro dolor, con ese dolor en
vuestros corazones, a veces ese dolor es material y hacéis que ellos se
acerquen a vosotros, para haceros ver que ese camino material que lleváis
aquí en la tierra no os sirve para caminar por el camino del Señor .Si estáis
atados de pies y manos a esos caminos materiales ¿cómo podéis volar a los
pies del Señor? . No hijos míos, con esas ataduras estáis atados aquí en la
tierra, no veis más allá, en vuestros corazones no permitís que llegue la
mano del Señor, apartaos de aquello que os angustia, esos caminos
terrenales, buscad el camino verdadero, el camino de la luz, el camino del
Señor.
Sí hijos míos, abrazaos fuertes a la Cruz, esa Cruz llena de amor, esa
Cruz verdadera donde el Corazón de Jesús se refleja en todo momento, no
apartéis la mirada de la Cruz, miradla fijamente, poned vuestros corazones
sobre Ella y la Cruz os llevará a los pies del Padre.
Esta noche María está aquí llena de Gracia, Mi manto cae sobre dos
hijas aquí presentes, el sufrimiento, la angustia y el dolor que están
sufriendo aquí en la tierra, cuando lleguen a los pies de María, será gloria,
paz y amor en su corazón, tened fe, para cuando lleguen esos momentos,
María saldrá a vuestro encuentro, secará vuestras lágrimas, curará vuestras
llagas y estaréis sentadas a los pies de María como tantas y tantas hermanas
vuestras que están gozando de esos dones y que estuvieron aquí en oración
junto a vosotros. Hoy disfrutan de esos dones que María derramó en su día
sobre ellas.
Sí hijos míos, seguid en la oración, decidles a los pastores de la
Iglesia que Dios existe, que Dios está en el corazón de todos los hombres,
que muchos de los hombres lo tienen prisionero, porque no le dan libertad,
porque están perdidos por esos caminos del pecado y la corrupción, de la
ira y la soberbia y el Señor está prisionero en esos corazones.
Sí hijos míos, os estáis preguntando alguno de vosotros, de los que
estáis aquí presentes ¿cómo es María? María es todo luz, una luz repleta,
una luz llena, porque en su día el Señor hizo que esa luz llegara hasta María
y hoy María está aquí, llena de luz, toda vestida de blanco, las manos
extendidas, llenas de esos rayos que son dones para vosotros, los pies
desnudos, llenos de yagas, de caminar por esos caminos por los pecados del
hombre.Sí hijos míos, si tu caminas por un camino, los pies se te llenarán
de llagas, pues María va caminando por un camino de pecados que el
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hombre está cometiendo en la tierra y hacen que esos pecados se le claven
en la planta de los pies.
Sí hijos míos, mi Corazón se llena de gozo cuando estáis en oración,
se llena de dolor y de tristeza cuando se acerca a los hombres y no hacen
oídos y se apartan del Corazón Inmaculado de María.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Aquéllos aquí presentes que sobre sus manos tienen el Santo Rosario
que se acerquen al tronco porque serán todos tocados por las manos del
Señor y el Señor Bendice el Santo Rosario que cada uno de vosotros lleváis
en vuestras manos. No sintáis reparo, acercaos. Y las manos del Señor se
extienden hasta vosotros, derraman Gracias sobre el Santo Rosario.
Y la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Acercaos, rodead el
tronco. No sintáis reparo porque el Señor os está esperando, Bendice todo
aquello que tus hijos traen sobre sus manos. Con la Gracia de Dios, para
que esta Bendición que el Señor está haciendo en este momento, pueda
fortaleceros y os acerquéis a los enfermos con el Santo Rosario y delante
del enfermo, ofreced el Santo Rosario al Corazón Inmaculado de María y al
Corazón de Jesús. Benditos vosotros.
Y la Luz del Espíritu Santo cae sobre este Santo Lugar. Las manos
del Señor purifican y limpian aquello que estáis ofreciendo en estos
momentos.
Yo como Madre de Dios Bendigo el Santo Rosario, para cuando
estéis en oración, apartaros de todo aquello que os ata y ofrecédselo a
María en señal del amor que sentís por los enfermos, por el amor hacia
aquéllos que sufren, por aquéllos que buscan el consuelo a través de tanto
como María derrama sobre vosotros.
En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós
Todos aquéllos que han estado delante del tronco, dadles a besar (El
Santo Rosario) a aquéllos que han estado aquí.
ORACION AL SEÑOR:

El manto de María cae sobre la Cruz
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA”
Todos los miércoles……………………………………6h. de la tarde.
Todos los días 27 de cada mes…………………………9:30h. de la noche.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar…….9h. de la mañana.
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