MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Martes 27 de agosto 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.
Hijos míos, la Paz del Señor sea con todos vosotros.
Hijos míos que estáis aquí en la oración, María llena de Gracia se
acerca a este Santo Lugar, porque quiere la conversión de todos los
pecadores, quiere que esto sea un centro de oración grande, para que
lleguen miles y millones de peregrinos buscando este Santo Lugar.
Y María aquí, con las manos abiertas os está recibiendo.
Pues benditos aquéllos que han oído la llamada de María en este Santo
Lugar.
Pues María está aquí para derramar Gracias sobre este humilde rebaño,
sobre aquéllos que llegan angustiados en el dolor, angustiados por esas
enfermedades que al hombre le aplastan, que al hombre le hacen sufrir.
Pues María está aquí, porque todo aquél que abra su corazón se unirá al
Corazón Inmaculado de María y María lo recibirá como hijo suyo, para
llenarle de gozo, de paz, de fe y de humildad.
Sí hijos míos, la humildad es lo que el Señor derrama en cada uno de
vosotros cuando estáis en el vientre de vuestras madres.
Es la humildad el don que el Señor pone en cada uno de vosotros.
Por eso, María os viene repitiendo, humildad, sed humildes, no enfrentaos
unos contra otros sino, sed humildes que la humildad os llevará al Reino
del Señor.
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Sí hijos míos, estáis aquí esta noche pidiendo por varios enfermos,
pues en verdad os digo que ellos sanarán físicamente y vendrán junto a
vosotros a dar gracias porque así el Señor lo ha permitido. Otros que estáis
aquí, que habéis llegado a este Santo Lugar, buscando la paz, buscando el
amor, dejad la ira y la soberbia fuera de vuestros corazones, saber perdonar
es el don que María os está dando aquí en esta fuente de luz.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid pidiendo
por esos focos de guerra, por esos enfrentamientos que el hombre está
haciendo para destruir, para aplastar a tantos y a tantos inocentes.
¡Cómo el hombre puede actuar de esa manera!
¡Como el hombre puede aplastar a sus propios hermanos!
¡Cómo el hombre no siente reparo!
Sí hijos míos, esta noche María está aquí con toda su Corte Celestial,
porque viene a recoger el fruto de este árbol “Le es agradable al Señor”.
Sí hijos míos, son miles las almas que llegan buscando la luz.
Por cada hoja de este árbol, esta noche van a subir a los pies del
Padre, ¡tantas almas como hojas tiene este árbol!
Sí hijos míos, os parecerá extraño que tantas almas estén perdidas, si
vierais ¡cuántas y cuántas las almas creadas por Dios que están perdidas
por esos caminos de tinieblas, por esos caminos del mal! ¡cómo se pierden
hijos míos! ¡cómo se pierden! y regresan muchas de ellas, buscando la luz,
esta luz en medio del monte, vienen bramando como animales salvajes,
arrastrando las cadenas por los pecados que han cometido, que no se
arrepintieron en ese momento, cuando el Señor se presenta lo rehúyen,
caminan por otros caminos, se pierden, pero al final buscan la luz.
Sí hijos míos, esta noche tened presente en vuestras oraciones por
esos gobernantes que pronto se enfrentarán, se levantarán unos contra otros
y harán que el pueblo sienta odio y rabia y ellos harán ver cuales son los
culpables.
Sí hijos míos, por eso habladles a los pastores de la Iglesia, sí, que
María está en el monte, que María está esperando que vengan grandes
congregaciones, que vengan los pastores de la Iglesia con su rebaño.
Mientras los pastores no acudan, mientras los rebaños no aparezcan, los
hombres van a estar sufriendo grandes batallas, sí hijos míos, no hacen
oídos a estas llamadas, llegará el día que se acaben los mensajes en este
Santo Lugar, entonces será demasiado tarde, para que lleguen los pastores
buscando la luz, muchos de ellos no reflexionan, porque están perdidos en
esos caminos materiales, en otros caminos de la corrupción, por otros
caminos del mal.
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Por eso María está haciendo esta llamada en este Santo Lugar.
Hasta el aire se detiene cuando María se dirige a este humilde
rebaño, pero una ligera brisa se levantará y os purificará a todos, porque
están llegando vuestros seres queridos a acompañaros y a daros fuerza para
poder seguir por este camino que el Señor os está marcando por el camino
de la vida.
No haced oídos a esos falsos profetas, a esos falsos videntes,
agarraos fuerte a la cruz, no haced oídos porque buscan la riqueza aquí
entre vosotros.
Sí hijos míos, por eso no extendáis las manos y esperéis la
recompensa aquí en la tierra, volad, volad a las manos de María, que María
os dará la recompensa, que María os llenará de luz, para que podáis seguir.
Sí hijos míos, estáis aquí en la oración y en el sacrificio, pues seguid,
seguid, no sintáis reparo y cuando os paren por el pueblo:
¿Sois vosotros aquellos que vais a ese Santo Lugar? . Bueno ellos no
os dirán el Santo Lugar, dirán el monte.
Sentíos satisfechos hijos míos, porque habéis oído la llamada de
María en vuestros corazones.
Sí hijos míos, vuestros seres queridos que un día compartieron el
pan, las alegrías y las penas, hoy están disfrutando de estos gozos que
María trae para todos vosotros, pues ellos están junto a vosotros,
abrazándoos, dándoos fuerza para poder seguir por el camino del Señor.
Aquél que comprenda lo que significa la cruz (porque muchos no
saben el significado de la cruz) agarraos fuerte, porque aquél que ama a la
cruz, ama al Señor y aquél que ama al Señor, se ama a sí mismo y si se ama
a sí mismo, ama a todos aquéllos que tiene a su alrededor.
Por eso, hijos míos seguid con el Santo Rosario.
Llegarán los pastores, no lo dudéis hijos míos.
Llegará la multitud, no flaqueéis el estar aquí recibiendo estos dones,
porque en verdad os digo que no son palabras de la materia sino que son
palabras que brotan del Corazón Inmaculado de María y María quiere la
Paz del mundo, María quiere que los hombres se amen unos a otros.
Sí hijos míos, pronto los pastores de la Iglesia se darán cuenta de que
es más valioso el Corazón Inmaculado de María y el Corazón de Jesús que
todo aquello material que les están ofreciendo aquí en la tierra.
Sí hijos míos, seguid, seguid pidiendo por esos focos de guerra que el
hombre está trabajando en las tinieblas. El Señor está poniendo su mano,
pero el mal es tan poderoso aquí en la tierra que destruye a todos aquellos
inocentes, a tantos y tantos como sufren.
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Sí hijos míos, estáis pidiendo por una persona aquí en este Santo
Lugar, llevadle de estas aguas, que beba, porque no serán las manos
vuestras las que se le ofrezca al enfermo sino las manos de María.
Entre vosotros hay una persona que está pidiendo por un ser querido
que ya ha abandonado la tierra, en verdad te digo hijo mío, que él esta
noche llegará a los pies del Padre, a los pies de Jesús Mi Hijo Amado que
es Todo Misericordia, que es Todo Amor, aquí delante del tronco, está
recibiendo todas las almas que vienen llegando.
Entre vosotros hay un hermano que está pidiendo por su padre, pues
su padre está aquí delante del Señor, ten fe y sigue adelante, sigue adelante
porque todo aquello que hablamos se hará realidad, Yo estaré allí haciendo
fuerza, para que salga a flote. Ten fe hijo mío, ten fe.
Levantad las almas que tenéis para combatir el mal.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, no alumbra el monte
pero si alumbra vuestros corazones.
Las manos de Mi Hijo Amado caen sobre vosotros, os hacen la señal,
y Yo, como Madre de Dios, como Madre vuestra, derramo Gracias, abro
Mi Corazón para que podáis seguir por el camino de la verdad.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO EN LA ERMITA “VIRGEN
MILAGROSA” EN BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
Todos los días 27 de cada mes……………………….9:30h. de la noche.
Todos los miércoles………............6:15h. de la tarde. Horario de verano.
Todos los sábados y domingos y fiestas de guardar….9h. de la mañana.
Oración al Señor:
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiemos el Rostro del Señor y será nuestra salvación.
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