MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Sábado 27 de junio del año 2015; 9:30h. de la noche.)
Palabras de la Virgen María para toda la Humanidad.
La Virgen María:
Paz, paz, paz. En el nombre del Señor, paz a todos los corazones
grandes y humildes.
En el nombre y del Padre y del hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Hijos míos que estáis aquí a los pies de María, recibiendo estos
dones, abrid vuestros corazones, para que la Paz del Señor penetre en los
más profundo de vuestros corazones.
Sí hijos míos, hoy es un gran día para María, porque está aquí
presente, porque viene en nombre del Señor a recoger el fruto de este árbol,
el fruto es grande, aunque muchos de vosotros dudéis que le es agradable al
Señor.
¿Por qué le es agradable al Señor? Porque vienen miles de almas,
buscando la misericordia y el perdón.
Por eso hijos míos, obedeciendo al mandato del Señor, María está aquí
llena de Gracia
¿Por qué María viene llena de Gracia? Para repartirla entre vosotros, sí
hijos míos para que estos alimentos espirituales que María trae en su
Corazón sirvan a muchos de vosotros; ese alimento espiritual, ese alimento
que entre en lo más profundo de vuestros corazones, que la humildad reine
en ellos.
Por eso hijos míos no llenaros de ira y de soberbia, apartaos de ese mal, no
sintáis envidia, tenéis el corazón repleto de amor, de amor del Señor.
¿Por qué sentir envidia de aquéllos que están perdidos por esos caminos
materiales, por esos caminos de la corrupción y el pecado? ¿Por qué hijos
míos?
Daos cuenta que María ha hecho una llamada a la Humanidad y vosotros
habéis oído esa llamada. Sentíos satisfechos y abrid vuestros corazones.
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Sí, María se angustia, siente dolor de aquéllos que tienen el corazón
cerrado, que llegan a este Santo Lugar y su corazón sigue cerrado
¿Por qué hijos míos? Abridlo que María quiere llenarlo de la Paz del
Señor.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Seguid llegando a este Santo Lugar donde María como flores en
primavera abre su Corazón hacia vosotros, derrama Gracias como las aguas
que caen sobre la tierra, pues así caen estos dones sobre vosotros y a través
de la humildad, vuestros corazones quedan repletos de amor del Señor.
Por eso seguid, seguid por este camino hijos míos, seguid pidiendo
en vuestras oraciones por los miles de almas que están perdidos por esos
caminos del pecado, la corrupción, la ira, la soberbia ¡cuántos y cuántos se
pierden! Sí hijos míos después vienen arrastrando sus pecados, llenos de
llagas, para que os deis cuenta, buscando la misericordia del Señor ¡cuántos
y cuántos, buscando la misericordia piden perdón! si hubiesen seguido el
camino de la verdad no se verían caminando, errantes por esos caminos del
pecado, por esos caminos de la corrupción, por esos caminos de la ira y la
soberbia.
Sí hijos míos, hoy en verdad os digo que aquéllos que un día
compartieron el pan con vosotros, están aquí fortaleciendo vuestros
corazones, derramando la Gracia de Dios, porque ellos ya están
compartiendo el pan con el Señor y vienen a daros ese pan, a fortaleceros
por el camino espiritual, ese camino verdadero que el Señor ha sembrado
para tantos y tantos.
Sí hijos míos, hoy María está aquí llena de Gracia, porque así lo ha
mandado el Señor, con toda su Corte Celestial, con aquéllos que un día
compartieron el pan, con aquéllos que compartieron la oración junto a
vosotros en esta fuente de agua viva, ellos vienen por mandato del Señor a
fortaleceros a daros fuerza para que sigáis con el Santo Rosario “es la
oración más grande que podéis ofrecer al Corazón Inmaculado de María y
al Corazón de Jesús”. Sí hijos míos, con el Santo Rosario hacéis que
lleguen miles de almas a los pies del Señor.
¡Cuántas almas llegan con el Santo Rosario! Sí hijos míos, si el Santo
Rosario no tuviera ese valor, María no os llamaría a este Santo Lugar, pero
María junto a vosotros está aquí, María no está en la oración porque María
no tiene que pedir perdón, María no tiene pecados, pero sí os está
fortaleciendo para que vosotros abiertos, podáis hablar con el Señor.
Sí hijos míos, por eso, son miles las almas que esta noche están aquí,
victoriosas por el camino del Señor, humildemente están esperando ese
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momento donde toda Mi Corte Celestial caerá sobre ellos y se irán
engarzando uno tras otro en el manto de María. El manto de María que cae
sobre el monte se llena de ¡tantas almas! Si supierais el fruto que con
vuestras oraciones lográis, estaríais aquí noche y día a los pies de la Señora,
pidiendo perdón, hablando con María.
Sí hijos míos, por eso María esta noche está aquí llena de la Paz del
Señor, porque hoy el Señor ha mandado Paz al mundo entero, para que esos
gobernantes no se llenen de ira y de soberbia. Sí hijos míos, pedid en
vuestras oraciones para que no se pierdan en la corrupción y en el pecado,
para que sigan el camino de la luz, el camino verdadero, pero se desvían
del camino, extendiendo las manos, buscando la riqueza aquí en la tierra.
¿Qué recompensa puede buscar un hombre en la tierra? se le llenan las
manos de aquello material ¿de qué sirve? porque no tienen valor ninguno
ante los ojos del Señor.
Presentad las manos llenas de ese amor verdadero que el Señor siembra en
vuestros corazones, llevad ese amor a ¡tantos y tantos necesitados! ¡a tantos
y tantos como sufren!
Sí hijos míos, sed vosotros los cirineos que carguen con esa cruz, no
os quejéis, cargad con ese amor y seguid, que un día tendréis la recompensa
cuando lleguéis a los pies del Señor, el Señor os hará ver el camino que
habéis seguido aquí en la tierra y el Señor estará orgulloso de poderos
señalar:
Acercaos, acercaos a Mí que Yo soy la salvación y humildemente aquél que
perdido en las manos del Señor entrega su alma y vuela, vuela a los pies del
Padre y desde allí mira hacia abajo y ve ¡Cuántas almas hay perdidas
Señor! ¡Cuántas almas caminan por esos caminos de la corrupción y el
pecado!
Doy gracias Señor porque me has elegido, me has hecho ver el camino
verdadero y ahora a tus pies estoy repleto de ese amor.
Y el Señor sonríe, le acaricia. Sí hijo mío.
Por eso no sintáis envidia por vuestros hermanos sino entregaros al Señor,
para que vosotros seáis uno de esos que llegan a los pies del Señor a dar
gracias porque ha puesto su mano sobre mí.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a
este Santo Lugar que María esta aquí llena de amor, de paz para vuestros
corazones.
Y la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Pedidle a la Luz, el
camino verdadero, pedídselo, en estos momentos cae sobre vosotros,
egoístamente, aprovechad, pedidle, pedidle por tanto como estáis
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necesitando de ese amor, por los enfermos, por todo aquéllo que os trae a
este Santo Lugar, porque seréis oídos por la Luz del Espíritu Santo.
Inclinaos todos hijos míos y seguid, seguid por este camino, hablad,
hablad con los pastores de la Iglesia, hablad porque vienen tiempos
difíciles hijos míos, estad preparados, porque no sabéis cuando llegará ese
momento, pero sí, en verdad os digo que llegará.
Hijos míos, seguid con el Santo Rosario, hablad con los pastores de
la Iglesia, levantaos y aclamad el nombre del Señor por todos los rincones
de la tierra. Uníos en la oración, por aquellos rincones, que el Señor irá
abriendo puertas y el Señor estará con vosotros.
Sí hijos míos, las manos del hombre quieren destruir, habrá un
momento “no se cómo explicarlo hijos míos, para que podáis entenderlo”
pero las manos del hombre están trabajando brutalmente, va a haber
sufrimiento, va a haber angustia, va a haber dolor porque el hombre está
trabajando brutalmente en el camino de la destrucción.
Sí hijos míos, llegarán, buscarán las aguas de este Santo Lugar, el
hombre aturdido, perdido en la angustia y en el dolor y a muchos de
vosotros os señalarán con el dedo, os preguntarán ¿Donde está el
manantial, ese manantial de amor, de fe, de esperanza?. Y Vosotros sin
dudarlo abriréis vuestros corazones, les daréis de beber de estas aguas, ellos
lo notarán porque encontrarán la paz en vuestras palabras.
Sí hijos míos, por eso estad preparados porque no sabéis cuando va a
llegar ese momento, pero con el dolor de Mi Corazón, llegará, llegará y los
hombres angustiados llorarán.
Por eso llenáos de estas aguas, porque muchos de vosotros las vais a
necesitar para cuando lleguen esos momentos y se acerquen a vosotros.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario.
Mis manos serán puestas sobre aquellos enfermos a los que con amor
y humildad estáis dando ese amor, serán mis manos las que los acaricien,
será Mi Corazón el que se abra hacia ellos.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Seguid con la Paz del Señor.
Hoy el Señor ha mandado paz a estos corazones grandes y humildes
y con esta ligera brisa se moverán las hojas de este tronco, son la Gracia
que María está derramando sobre vosotros. Abrid vuestros corazones.
Hijos míos seguid, seguid con el Santo Rosario.
En estos momentos están llegando grandes congregaciones a este
Santo Lugar, sí hijos míos como vosotros llegáis, ellos vienen todos (para
que lo entendáis) con su estandarte y detrás vienen miles de almas con cada
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uno de ellos; os daría nombres de aquéllos que están a los pies del Padre,
que hoy por mandato del Señor están aquí representando cada uno su
estandarte para la salvación de tantas almas como hay perdidas por esos
caminos.
Pues en el nombre del Señor abrid vuestros corazones que el Señor
derrama Gracias, manda paz al mundo entero.
Divulgad estos mensajes, dad crédito por todos los rincones de la
tierra.
El hombre está necesitado, necesitado del amor del Señor, el Señor
no os abandona pero sí vosotros abandonáis al Señor, abandonáis a María,
camináis por otros caminos, estáis perdidos por esos caminos del mal.
Sí hijos míos por eso abridlos, abridlos para que la Luz del Señor
penetre en lo más profundo de vuestros corazones.
La Luz del Espíritu Santo, las manos de Jesús Mi Hijo Amado que
caen sobre vosotros, Mi Corazón Inmaculado que derrama Gracia aquí a
todos los presentes y por aquéllos que estáis pidiendo en vuestras oraciones
manda Paz el Señor.
Sí hijos míos, en cada misterio repetid: Manda Paz el Señor.
Seguid, seguid con el Santo Rosario.
No dudéis, en verdad os digo que vuestros seres queridos esta noche
están aquí compartiendo esta paz, fortaleciendo vuestros corazones, sí hijos
míos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor (Repetidla): la Paz del Señor, esté con vosotros,
esté con vosotros.
Adiós hijos míos, adiós Madre, adiós, adiós.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“Virgen Milagrosa” DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
HORARIO DE VERANO:
Todos los miércoles no festivos........................................6:30H. de la tarde.
Todos los días 27 de cada mes..........................................9:30H. de la
noche.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar............9:00H. de la
mañana.
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