MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Sábado 27 de Julio del año 2013; 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 sea con todos vosotros hijos míos.
Hoy el Corazón Inmaculado de María está aquí lleno de gozo porque quiere
derramar Gracias sobre este humilde rebaño.
Pues María está aquí. Por mandato del Señor, María se inclina delante del
Señor: “Se haga tu voluntad”.
Y María viene a este Santo Lugar llena de Gracia porque quiere fortalecer
a estos corazones grandes y humildes que esta noche están aquí recibiendo
estos dones que trae María en su Corazón.
Sí hijos míos, benditos vosotros que en medio de la tormenta habéis oído la
llamada que María está haciendo a la Humanidad. Acercaos hijos míos
porque vienen tiempos difíciles, tanto en España como en ¡tantos y tantos
Países! .Sí hijos míos, viene una oleada de mal sobre la tierra, porque así el
hombre lo ha provocado; vienen epidemias, hambre, los hombres aturdidos
no encontrarán el camino verdadero. Por eso María está haciendo estas
llamadas por todos los rincones de la tierra, llamando a sus hijos: ¡Acercaos
que Yo calmaré el hambre de todos aquéllos que llegan hambrientos,
hambrientos de la Palabra de Dios!, ¡Acercaos y disfrutad de estos dones
que traigo en Mi Corazón, para todos aquéllos que humildemente llegan a
este Santo Lugar!, como a tantos y tantos, en los que María se está
manifestando por el bienestar de todos los pecadores.
Sí hijos míos, se levantarán los hombres, gritarán, se enfrentarán unos a
otros. España va a sufrir un gran atentado hijos míos, alguien importante se
va a ver envuelto en ese atentado y los hombres que trabajan en las
tinieblas quieren confundir a la Humanidad, pues os quieren confundir a
todos.
Sí hijos míos, por eso, estad preparados en la oración y en el sacrificio.
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María os está pidiendo, oración, sacrificio y penitencia, cumplidlos hijos
míos, acercaos a este Santo Lugar. Os estoy pidiendo oración por ¡tantos y
tantos pecadores como van a sufrir aquí en la tierra, inocentes, se
levantarán y se enfrentarán unos a otros y aquellos poderosos os harán
grandes promesas “no escuchéis hijos míos, no escuchéis”.
Divulgad estos mensajes por todos los rincones de la tierra.
Dad crédito a mis Palabras, porque María está cansada de aparecer en estos
lugares y los hombres no hacen oídos a estas llamadas.
Sí hijos míos, si los hombres acudieran a la oración, el mundo cambiaría,
pero el hombre no escucha, busca el poder, la riqueza aquí entre vosotros,
busca ese poder. ¿De qué le sirve hijos míos?, ¿de qué le sirve? .
Pero el hombre es egoísta, el hombre es avaricioso, el hombre se pierde en
el pecado. Sí hijos míos, el ser humano es así, pero también hay corazones
grandes y humildes que buscan el bienestar de todos, que buscan la
oración, que buscan el sacrificio.
Sí hijos míos, por eso, sed fuertes y firmes en vuestra obra.
Acercaos a los pastores de la Iglesia, habladles para que su corazón se
ablande y oigan esta llamada que María está haciendo a la Humanidad, no
se la hace a este humilde rebaño sino a la Humanidad, que la Humanidad se
levante en la oración, que la humanidad se levante y vea un mundo nuevo
donde las flores crecen y su aroma es tan grande que atraviesa todos los
corazones. Pues así, que vuestros corazones se levanten y podáis llevar la
Palabra de Dios por todos los rincones de la tierra.
Sí hijos míos, María no busca riqueza, busca corazones grandes y
humildes, María no busca enfrentaros unos a otros, María busca la
humildad en cada uno de vosotros.
Sí hijos míos, esta noche María está aquí con el Corazón abierto, con su
manto extendido sobre este monte, porque son miles las almas que llegan a
este fuente de luz, son miles las almas que vienen, aclamando la
misericordia del Señor, y a través de las manos del Señor, María recoge el
fruto de este árbol ¡Cómo le agrada al Señor! ¡Cómo se ablanda su
Corazón! al ver los miles de almas que vienen y se van engarzando unos
tras otros y volarán como manadas de palomas a los pies del Señor.
Por eso, sed firmes en la oración, abrazaos fuerte a la Cruz, porque todo
aquél que se abrace a la Cruz no fallará, estará junto al Señor.
Sí hijos míos, son miles las almas que esta noche están aquí, esperando ese
momento para volar, para llegar a los pies del Padre.
Y esta ligera brisa se levanta y vuestros corazones se llenan de gozo, de
estos dones que María trae especialmente para vosotros, como aquél
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sediento que llega a la orilla del río a beber de esas aguas, pues así llegáis
vosotros a este Santo Lugar, sedientos de la Palabra de Dios, pues llenaros
que María está aquí con el corazón abierto hacia vosotros.
Sí hijos míos, estáis aquí en oración, estáis pidiendo por varios enfermos,
pues en verdad os digo que ellos vendrán a dar gracias a María, se llenarán
de gozo, porque así el Señor lo ha permitido.
Estáis aquí pidiendo por algunos seres queridos que ya han volado a los
pies del Señor, pues en verdad os digo que no son palabras de la materia
sino palabras que brotan de Mi Corazón, que ellos esta noche están aquí
para fortaleceros, para que podáis caminar por el camino del Señor.
Sí hijos míos, estáis pidiendo…. tened fe porque aquello que lleváis en
vuestro pecho, crecerá y vendrá a la tierra, porque así el Señor lo ha
permitido, ese fruto será un fruto sano y agradable para todo aquél que lo
rodea. Las manos de María están puestas en tu vientre, sigue tu camino y
verás como esa flor crecerá, sí hija mía.
Seguid con el Santo Rosario, seguid recibiendo estos dones que caen sobre
vosotros, que solamente sean mis lágrimas las que rieguen este Santo
Lugar, así María se lo está pidiendo al Señor y el Señor que es Todo
Misericordia hará que este Santo Lugar sea grande, que aquí podáis recibir
los dones que el Señor derrame sobre vosotros.
¿Qué puede hacer un padre por los hijos? Buscar el bienestar, buscar
aquello que no le haga sufrir, que caminen por el camino verdadero, pues
eso el Señor es lo que quiere para este humilde rebaño y para todos
aquéllos que llegan perdidos en la angustia y en el dolor.
Sí hijos míos, por eso, seguid, seguid con el Santo Rosario, que el Santo
Rosario Comunitario es la oración más grande que podéis ofrecer al
Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús, ese Corazón amado
por María, ese Corazón que está aquí presente, que os mira a todos por
igual. Esa mano que cae sobre vosotros, grande y calurosa, llena de amor,
para sacar las espinas que lleváis en vuestros corazones, esa mano que
derrama Gracia y sana a aquéllos que perdidos en las tinieblas llegan a este
Santo Lugar.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid pidiendo por todas las
almas que vienen buscando la misericordia. El Señor se sirve de vosotros
para que vosotros a través de la oración hagáis posible que tantas almas
lleguen a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, seguid, seguid hacia delante.
Hijos míos, no sintáis dolor, le estamos mostrando las almas que en este
momento están pasando delante del tronco, es angustioso ver cómo llegan,
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es doloroso ver cómo se acercan a la materia, pues aquí están pidiendo
misericordia y salvación.
Delante del tronco está Jesús y a sus pies tiene a varios hermanos vuestros
besándole los pies, pidiendo misericordia.
Sí hijos míos, delante del tronco hay una señora, tiene sus cabellos rubios,
ojos azules, quiere pedir perdón a su hija que está aquí en este humilde
rebaño, ella ya está a los pies del Padre, desde allí viene a pedirle perdón,
también hay un hermano vuestro, joven, se dirige a uno de vosotros, él ya
está descansando: Trasmítele este mensaje a su madre “Yo ya estoy a los
pies del Padre, cuida a esos retoños que he dejado aquí en la tierra, a esas
raíces que yo he plantado aquí, yo desde allí vendré a fortalecerlos, tanto a
mi hijo como a mi hija, tu que estás aquí recibiendo este mensaje haz que
llegue a aquélla que me dio la vida, dile que yo estoy en el corazón de
ellos, que sea fuerte, que yo no le fallaré como cuando estaba aquí en la
tierra”.
Entre vosotros hay otro hermano, pues su padre está aquí presente delante
de Jesús, Mi Hijo Amado: sigue hijo mío por ese camino, que yo te
alumbraré, sigue respetando a todo aquél que te encuentres, dale amor
porque si no será tu corazón el que se abra, será el mío que estará junto al
tuyo.
Y ahora se levantará una ligera brisa y ellos volarán porque así el Señor lo
ha permitido.
Y la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros.
Levantad las almas que tenéis que María las va a regar de Gracias, porque
así el Señor lo ha permitido, porque son las armas que tenéis para combatir
el mal.
Y la Bendición de Mi Hijo Amado aquí presente, derramará Gracias sobre
todos vosotros.
Yo como Madre de Dios, mis rayos caen sobre vosotros, mis lágrimas caen
sobre este monte, mis pies desnudos, llenos de llagas, caminando por todos
los senderos, apartando la maleza a aquellos corazones grandes y humildes,
derrama Gracia.
Y con esta ligera brisa, volad todos hacia el Corazón Inmaculado de María.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Adiós hijos míos, adiós Madre.
Yo estaré aquí al final del Santo Rosario, os acompañaré a vuestros
hogares, Mi Corazón se abre como las flores en primavera y esta ligera
brisa derrama Gracias sobre todos vosotros.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“Virgen Milagrosa”
HORARIO DE VERANO:
Todos los miércoles……………………………………6H. de la tarde.
Todos los días 27 de cada mes………………………..9:30H. de la noche.
Todos los sábados y domingos y fiestas de guardar….9:H. de la mañana.
ORACION AL SEÑOR QUE NOS HA ENSEÑADO NUESTRA MADRE
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
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