MENSAJE DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Lunes 27 de agosto del año 2012; 9:30h. de la tarde)
Palabras de la Virgen María para toda la Humanidad.
El Angel de la Paz:
El Angel de la Paz llega a vosotros porque así el Señor lo ha
permitido. Delante de vosotros está la luz, aquél que esté ciego y no la vea
¡ay de él! porque se está condenando.
Abrid vuestros corazones, porque el ángel por mandato del Señor está
aquí, compartiendo la Gloria del Señor, os está dando de beber, os está
llenando de alimentos, recogedlos para poderlos compartir con aquellos
seres queridos que tenéis en vuestros hogares. Caminad por el sendero del
Señor y no tendréis que sufrir el caminar por esos caminos de tinieblas.
El Ángel del Señor Bendice este Santo Lugar.
No hacéis oídos a lo que el ángel os está marcando.
No
abrís
el
corazón, para que estos dones no sean aceptados en vuestros corazones.
Estáis aquí llenos de ira y de soberbia. ¿Por qué no cambiáis esa ira y
esa soberbia por los dones que el Señor derrama sobre vosotros?
Por eso, seguid en la oración y en el sacrificio.
Seguid llegando a este Santo Lugar, limpios por dentro, aunque
manchados por fuera, el Señor no ve esas manchas, el Señor entra más
profundo en vuestros corazones y eso es lo que al Señor le duele.
Y el ángel desapareció.
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, es un gran día para el Corazón Inmaculado de María que está
aquí entre vosotros, buscando el fruto de este árbol.
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Por mandato del Señor, el Señor le ordena a María: recoge el fruto de
éste árbol porque es agradable, es sano para subir a los pies del Padre.
Y María, con su Corazón abierto, lleno de humildad, recibe tantas
almas como llegan a este Santo Lugar.
Sí, hijos míos, llegan vuestros seres queridos, unos tristes porque os
están viendo sufrir, os están viendo que no vais por buen camino, otros
vienen llenos de gozos, porque están contentos y felices de lo que le estáis
ofreciendo al Señor, de lo que estáis amando a María, llegáis aquí con el
corazón abierto como flores en primavera, perfumadas, pues Así María os
recibe en este Santo Lugar.
Hoy, María está aquí con todos vuestros seres queridos, está aquí
porque así el Señor lo ha permitido “Bajad y fortaleced a esos corazones
débiles en el camino del Señor”
Sí, hijos míos, el Señor manda Paz al mundo entero.
Vuestros seres queridos están aquí, están aquí para fortaleceros y
haceros ver cual es el camino de la verdad, que no hagáis otros caminos.
Apartaos de aquellos falsos profetas, de esos falsos videntes que os
hablan en nombre de Dios y ellos mismos se están condenando por los
siglos de los siglos, porque esperan recompensa aquí en la tierra, se hacen
los sacrificados.
Sí, hijos míos, si tú, le das de comer el alimento, no vallas
pregonándolo, si ayudas a aquél que está más caído, ni te llenes de orgullo
ni lo vallas pregonando por todos los rincones, se más humilde y ese pan
que le has dado a ese hambriento, crecerá y se multiplicará en tu casa.
Por eso, hijos míos, sed humildes, porque es la semilla que el Señor
ha puesto sobre todos vosotros.
Cuando un hijo se engendra en el vientre de su madre, el Señor le
hace una visita y derrama sobre él ese don de humildad ¿Por qué cuando
llegáis a ciertas edades cambiáis la humildad por la ira y la soberbia, por
querer aplastar a vuestros hermanos, por querer burlarse de aquéllos que
son más débiles?
Sí, hijos míos, por eso, si vais caminando por el sendero que el Señor
os está marcando, seréis libres y llegaréis a los pies del Padre.
El Corazón Inmaculado de María sufre, derrama lágrimas de sangre,
sus pies están llenos de llagas, de recorrer los caminos en la tierra, porque
quiere la salvación de todas las almas ¡Cuántas almas se están condenando
hijos míos! ¡ cuántas y cuántas! Esta noche llegarán a miles, llegarán a
millones, buscando la luz, buscando el perdón y la misericordia, muchos
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sin estar preparados vienen arrastrando sus cadenas, llenos de llagas por los
pecados.
Sí, hijos míos, aquí, delante del tronco al lado de Jesús “Mi Hijo
Amado” se encuentra un alma triste y dolorida llena de angustia y de dolor,
pidiendo la misericordia del Señor, se arrepiente de todas las barbaridades
que ha cometido en la tierra, y está a los pies de Jesús, aclamando
misericordia, llena de llagas; Jesús le está hablando: un día estarás sentado
a la mesa del Padre, pero antes tienes que dar cuenta de todo el mal que has
cometido en la tierra, sé que no ha sido toda la culpa tuya, te han
encaminado por mal camino, te han arrastrado por esos caminos del mal,
del pecado, de la droga, de ¡tanto y tanto! que al final te has condenado,
pero estas aquí pidiendo la misericordia del Padre, estas aquí a los pies de
María pidiendo clemencia, pidiendo el amor, ese amor verdadero, pronto
subirás a los pies del Padre. Ahora, haz oración, haz sacrificio y estarás
aquí en el purgatorio, pagando todo aquel mal que has cometido en la
tierra, pero en verdad te digo que serás perdonado.
Aquí entre vosotros, hay seres queridos dando gracias al Señor,
porque se está cumpliendo todo aquello que ellos estuvieron pidiendo para
sus seres queridos, otros están junto a vosotros, fortaleciendo vuestros
corazones, porque sois débiles.
Hay una adolescente que está aquí, porque quiere abrazar a sus
padres, para decirles que ya va camino del Señor. Hay muchos hermanos
vuestros que quisieran hablar y dirigirse a sus seres queridos, también hay
una madre que se dirige a varias hijas aquí en este Santo Lugar, que viene a
fortalecerlas y a ayudarlas en su sufrimiento y dolor, si ella pudiera gritar y
pudierais oírla, os diría: adelante, adelante y estad unidas, porque es lo más
grande que podéis darle a mi corazón.
Sí, hay ¡tantos y tantos! Hay otro adolescente que por llevar el
camino que ha llevado, está aquí buscando las aguas de María, su corazón
está encogido de dolor, porque quisiera que este mensaje le llegara a sus
seres queridos, a esa madre que la está viendo sufrir, a ese padre que se
quita la vida, pues en verdad, están aquí en esta fuente de luz. Hay muchos
hermanos vuestros, hay un pastor de la Iglesia que viene a ayudaros y a
fortalecer esta fuente de agua luz, esta fuente que María ha puesto aquí para
todos los pecadores.
Sí, hijos míos, hay otro, hay otro pastor de la Iglesia que os pide
perdón porque en su día os juzgó mal y os señaló con el dedo y ahora se ha
dado cuenta de esta fuente que no deja de manar ¡pero, son tan pocos los
sedientos que vienen buscando las aguas!
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Sí, hijos míos, por eso, habladles a los pastores de la Iglesia, acercaos
a ellos y hacerles ver que Dios existe, que vosotros estáis llenos de estas
aguas, de estos dones, habladles a los pastores que María está en el monte,
que María no busca riqueza aquí entre los hombres, que lo que busca María
son los miles y millones de almas que están perdidas por esos caminos de
tinieblas.
Sí, hijos míos, seguid en la oración.
Seguid pidiendo por tantos y tantos como sufren, por aquéllos que pasan
hambre. Llegará y será más grande la sequía, porque el hambre sacudirá. Se
levantarán los hombres buscando el pan, se enfrentarán unos a otros.
Por eso, hacedles ver a los pastores de la Iglesia que no lleguen a ese
momento, donde los padres se enfrenten a los hijos, donde los hijos se
enfrenten a los padres, donde los hermanos se miren con odio, con rabia,
con ira, con soberbia, pedídselo al Señor en vuestras oraciones. Seréis
escuchados, porque otras veces María os ha puesto en alerta. Vuestras
oraciones son llevadas a los pies del Padre y el Padre ha puesto su mano.
Por eso, seguid en la oración, seguid en el sacrificio, no sentiros
cansados, no sentiros arrepentidos sino llenos de luz, llenos de amor, llenos
de alimento que María siembra en cada uno de vosotros. Como el gañan
siembra el campo, espera que llegue la lluvia para que crezca y el trigo se
multiplique, pues así vosotros sentaos y sembrad la semilla del Señor,
veréis cuando lleguen las aguas, crecerá y se multiplicará.
Sí, hijos míos, tened presente en vuestras oraciones, por esos
gobernantes que se pierden por esos caminos del mal, donde hay
corrupción, donde hay pecado, allí están ellos. Por eso, hacedlos ver hijos
míos, que es más fácil que crezca el trigo y se multiplique que crezca el
amor de Jesús en el corazón de los hombres.
Sí, hijos míos, seguid en la oración. En verdad os digo que no son
palabras de la materia, que son palabras de María, María se tiene que
adaptar a la materia. Os hablaría en miles de lenguajes, pero de que serviría
si no entendéis el propio lenguaje que estoy usando para vosotros.
Sí, hijos míos, estáis aquí esta noche esperando a vuestros seres
queridos, pues en verdad os digo que ellos son más firmes en llegar que
vosotros, porque muchos de vosotros que llegáis a esta fuente de luz no
hacéis oídos a estas llamadas.
Estáis pidiendo por varios enfermos, pues en verdad os digo que
ellos serán visitados por el Ángel del Señor, sanarán físicamente y vendrán
a dar gracias a este Santo Lugar; otros entregarán su alma al Señor y ellos
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vendrán a fortalecer este humilde rebaño que María viene reuniendo en este
Santo Lugar.
Sí, hijos míos, pedid, pedid porque España se va a ver envuelta como
otros países, en hambre, en focos de guerra, habrá epidemias, habrá
angustia y dolor, los hombres estarán aturdidos, no encontrarán el camino
de la verdad, por eso, todos aquéllos que encuentren el camino verdadero,
no sufrirán guerra, no sufrirán hambre, no sufrirán el dolor.
Por eso, haced que estos mensajes recorran todos los rincones de la
tierra, para que después cuando ocurra todo aquello que María os viene
anunciando no sintáis remordimiento “Podíamos haber puesto en alerta a
los hombres, nos podíamos haber acercado a los pastores de la Iglesia,
podíamos haber hecho más, acercarnos a los enfermo”, por eso, hacedlo
porque aún estáis a tiempo.
Pronto, veréis los cambios que irán haciendo los gobiernos, los
cambios que se irán cometiendo en la Iglesia, los cambios que el hombre se
manifestará y gritará, por eso, estad preparados.
Sí, hijos míos, ahora seguid con el Santo Rosario.
Yo, estaré aquí sobre el tronco, Bendiciendo a este humilde rebaño.
Mi Hijo Amado, os está haciendo la señal.
Inclinaos todos y levantad las armas que tenéis para combatir el mal.
La Luz del Espíritu Santo os alumbra.
La Mano de Jesús “Mi Hijo Amado” cae sobre vosotros.
El Corazón Inmaculado de María se abre y os llena de gozos.
Seguid por este camino, caminando hacia el Señor.
Se burlarán de vosotros, no hagáis oídos.
Os señalarán con el dedo, no temáis, porque es la fuerza del mal que
os quiere combatir con la fuerza del Señor. La carne es débil pero el
corazón es fuerte, por eso, estad fuertes y firmes en la oración.
Sí, hijos míos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros, hijos míos.
Adiós hijos míos. Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
Todos los Miércoles …………………………………..6:15h.de la tarde.
Todos los Sábados, domingos y fiestas de guardar…...8:15h.de la mañana.
Todos los días 27 de cada mes………………………..9:30h.de la noche.
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