DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA”
EN EL MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Jueves 27 de agosto del año 2015)
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.
Hijos míos que estáis aquí presentes, recibiendo los dones que María trae
en su corazón, abridlos como flores en primavera para que María deposite
este amor en vuestros corazones.
Sí hijos míos, María está aquí por mandato del Señor para recoger el fruto
de este árbol porque le es agradable Señor, el Señor está con vosotros hijos
míos, derramando Gracias en estos corazones grandes y humildes.
Por eso María se entristece cuando algunos de los que estáis aquí presentes,
tenéis el corazón cerrado. Hijos míos dejad que penetre en lo más profundo
de vuestros corazones, no estéis aquí físicamente sino espiritualmente, no
busquéis otra fuente como alguno de vosotros estáis buscando.
Sí hijos míos, si María os llama a esta fuente, seguid, seguid por este
camino, no os desviéis por otros caminos, por otros caminos, donde el mal
está esperando, donde el mal os quiere confundir.
Por eso, hijos míos, seguid llegando a esta fuente de agua viva, aquél que
bebe de las aguas que María reparte aquí entre vosotros, aquél no busca
otras aguas sino vive firme y seguro en aquéllo que María está labrando
aquí para vosotros.
Seguid, seguid llegando a esta fuente de agua viva, seguid alimentando la
Luz del Espíritu Santo.
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Son miles las almas que esta noche están llegando a este Santo Lugar, si
vierais por décimas de segundo las almas que llegan aclamando la
misericordia, el perdón del Señor, os aseguro que estaríais aquí noche y día.
Sí hijos míos, aquéllos que en la oración tienen presente a sus seres
queridos, se sienten satisfechos de esa labor, porque ellos por mandato del
Señor están aquí compartiendo estos dones, compartiendo y fortaleciendo
vuestros corazones para que podáis seguir por el camino del Señor.
Sí hijos míos, son miles las almas que esta noche están aquí, esperando que
María extienda su manto, pues mi manto cae sobre este Santo Lugar, Mi
Corte Celestial está aquí presente y se van engarzando en el manto de
María, llenos de amor y humildad. Pues sí hijos míos, esa humildad que el
Señor pone en cada uno de vosotros, esa humildad que es la semilla que el
Señor pone a cada ser aquí en la tierra, cuando está engendrado en el
vientre de su madre; es el Señor el que pone esa semilla, muchos de
vosotros estáis haciendo que crezca en vuestros corazones “qué grande es
aquél que a través de la humildad recibe el amor del Señor” y “ aquél que a
través de la humildad extiende sus manos y da de comer al hambriento” ese
alimento espiritual, no busquéis el alimento material sino el alimento
espiritual que el Señor pone en cada uno de vosotros; sabed repartir en
aquellos hambrientos que llegan perdidos por los caminos, buscando la luz
y el perdón del Señor, pues abridlos hijos míos, entregad ese amor a tantas
almas como llegan, buscando la luz, buscando el perdón y la misericordia
del Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid llegando a este Santo Lugar donde María con
sus pies desnudos, llenos de llagas de caminar por todos los caminos de la
tierra, pero sí con el Corazón lleno de ese amor, de esa luz que el Señor
puso sobre María y María pone sobre vosotros.
Sí hijos míos, no rehuid, sino que con amor y humildad recibid estos dones
que María trae para cada uno de vosotros.
Sí hijos míos, en verdad os digo que son palabras de María, que María se
sirve de la materia para poder comunicarse con los hombres en la tierra,
pero los hombres rehúyen estas llamadas que María viene haciendo por los
siglos de los siglos.
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María llama al hombre a la oración, María llama al hombre al amor del
Señor, pero el hombre perdido por esos caminos materiales, por esos
caminos del pecado y la corrupción, atado aquí a la tierra, es difícil que por
sí solo pueda volar a los pies de María.
Sí hijos míos, por eso María os llama a la oración, para que estéis
preparados, para cuando lleguen esos momentos que tengáis que volar a los
pies del Padre, no sintáis reparo en volar, abrid vuestros corazones, volad,
volad a los pies del Señor ¡Qué grande para muchos de vosotros, que
pequeño para aquéllos que están atados aquí en la tierra terrenal a todo
aquello material.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid pidiendo por los
miles de almas que esta noche están logrando llegar a los pies del Padre.
Sí hijos míos, estáis aquí pidiendo por vuestros seres queridos, pues en
verdad os digo que todos sois merecedores esta noche de tener a vuestros
seres queridos a vuestro lado, relajaros y sentirlos sobre vosotros porque
ellos están aquí llenos de gloria, donde no existe la ira, donde no existe la
envidia, donde no existe aquéllo que os ata aquí en la tierra, donde todo es
libertad, todo es amor, todo es luz ¡qué grande para aquéllos que vuelan a
los pies del Señor!
Sí hijos míos, vuestros seres queridos están aquí, celebrando esta noche el
poder estar junto a vosotros.
Os estáis preguntando:
¿Estará ese hermano vuestro que ha abandonado la tierra?
Pues en verdad os digo que con vuestras oraciones ha logrado llegar a los
pies del Padre, porque el Señor ha tenido misericordia de su alma y él se la
entregó al Señor en sus manos y voló, voló a los pies del Señor, desde allí,
esta noche está junto a la materia para dar gracias porque el Señor ha tenido
compasión y misericordia de su alma.
Sí hijos míos, por eso tened fe porque con la oración ¡podéis lograr tanto!
hijos míos, podéis detener focos de guerra, podéis detener epidemias,
podéis detener ¡tanto! que no sabéis el valor que tiene la oración
comunitaria, el valor que tiene el Santo Rosario para aquéllos que quieren
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volar, para aquellos que buscan al Señor, para aquellos que buscan la paz
aquí en la tierra.
Sí hijos míos, por eso sentiros satisfechos hijos míos, no sentid vergüenza
de aquél, de ese hermano que tenéis a vuestro lado, que os está viendo en la
oración, que os está viendo inclinado hacia el Señor, no sentid reparo,
sentíos satisfechos de la labor que estáis haciendo, porque con vuestra
oración podéis hacer ¡tanto hijos míos! Podéis lograr ¡tanto bienestar en la
tierra!
Por eso, seguid, seguid en la oración, seguid pidiendo por esos gobernantes
que aunque vosotros no os lo creáis, María os viene preparando. Muchos de
vosotros os preguntáis: ¿Pero cuándo llegará ese día? No, no haceros esa
pregunta, porque puede ser que llegue ese día y corran las lágrimas de
sangre por todos los rincones, pedídselo al Señor que lo detenga. Aunque
se burlen de vosotros, dad gracias al Señor, porque el Señor lo está
sosteniendo con sus manos.
Por eso, tened presente en vuestras oraciones a esos gobernantes, porque se
están enfrentando unos a otros. Enfrentarán a ¡tantos inocentes! Sí hijos
míos, María os está avisando de esos enfrentamientos ¡del hambre, de
tantas enfermedades! Lo que todo eso acarrea. No deis tiempo hijos míos
para que brote ¡tanto mal! Vosotros con la oración podéis detenerlo, podéis
hacer que cambie. Por eso, tened presente a esos gobernantes hijos míos,
para que no se pierdan por esos caminos materiales, para que el egoísmo no
los ciegue y no vean más allá y se enfrenten unos a otros, llegará ese día
hijos míos, llegará ese día.
Pedid, pedid en vuestras oraciones por los pastores de la Iglesia entre ellos
también hay envidia, hay malestar y también entre ellos buscan el dividirse,
por eso tenedlos presente en vuestras oraciones, por aquellos pastores que
dan su vida por ¡tantos y tantos inocentes! ¡Benditos ellos que llevan la
Palabra del Señor! ¡Benditos ellos que se acercan a aquéllos que sufren, a
aquéllos que amargamente están llevando su cruz! ¡Benditos ellos que
extienden sus manos! Pedid por esos pastores, sí hijos míos, y por aquéllos
que perdidos en la corrupción y en el pecado, hablan del Señor, sí hijos
míos, tenedlos también presente en vuestras oraciones, porque aquéllos que
dan su vida, aquéllos están en las manos del Señor, pero aquéllos que van
perdidos por los caminos del mal, están perdidos y hay que ayudarles a
salir.
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Sí hijos míos, seguid, seguid en la oración, seguid llegando a este Santo
Lugar, seguid bebiendo de estas aguas.
Entre vosotros hay un hermano que está pidiendo por un ser querido, pues
en verdad te digo hijo mío, que él está aquí, extendiéndote las manos y
acariciando tu corazón. También entre vosotros hay una hermana que está
pidiendo por ese hijo, voló a los pies del Padre. Pues en verdad te digo hija
mía que te está acariciando, dando gracias, porque el poco tiempo que
estuvo en tus brazos, sintió la paz y el amor y ahora viene a fortalecerte
para que sigas amando a sus hermanos.
Sí hijos míos, seguid, seguid llegando a este Santo Lugar donde las almas
vienen y se multiplican para volar a los pies del Padre.
Sentíos todos que estáis aquí presentes, satisfechos de esta labor.
Seguid, seguid llegando y bebiendo de estas aguas. Aquéllos que aún estáis
dudando no dudéis, porque María está aquí, os daría una prueba para
aquéllos que han llegado y dudan, la tendréis esa respuesta que os estáis
preguntando, tened fe porque recibiréis en cualquier momento, respuesta a
esa pregunta que os estáis haciendo.
Sí hijos míos, ahora seguid con el Santo Rosario.
Mi Corazón se engrandece. Inclinaos todos sobre la tierra, porque la Luz
del Espíritu Santo cae sobre vosotros.
Y la Luz del Espíritu Santo alumbró la tierra y los hombres se llenaron de
luz porque así el Señor lo permitió.
Mi Hijo Amado aquí presente os hace la señal.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Mi Corazón Inmaculado que alumbra el corazón de todos aquéllos que
aman al Señor, derrama Gracias sobre vosotros.
Sí hijos míos, os estáis preguntando: María ¿Cómo es María?
Pues María es una luz grande y poderosa, llena de amor, de ese amor que el
Señor depositó en el Corazón y Ella tiene la obligación de repartirlo a todos
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sus hijos, cuanto más y más reparte, más grande es el Corazón de María,
por eso, cuando estáis junto a un ser querido y le admiráis por ese corazón,
es porque una parte es del Corazón de María.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos, mis manos serán puestas
sobre él, sobre aquéllos que sufren el dolor y la enfermedad, la angustia,
algunos de ellos sanarán físicamente, otros sanarán espiritualmente y
podrán volar a los pies del Señor ¿por qué retenerlos aquí en la tierra si
ellos quieren volar?
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
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 Madre. Adiós. Adiós´.

ORACION:
El manto de María cae sobre la Cruz
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
Cuando estéis rezando el Santo Rosario al final de cada misterio decid
todos juntos:
PAZ MANDA EL SEÑOR.
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Mail: mjsfz@hotmail.es
Pág .web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO:
HORARIO DE VERANO.
Todos los días 27 de cada mes................................9:30h. de la noche.
Todos los miércoles de cada mes.............................6:00h. de la tarde.
Si el miércoles cae en festivo, el Santo Rosario se reza a las 9:00h. de la
mañana y se suprime el de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar..........9:00h. de la
mañana.
LUGAR:
ERMITA DE LA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE DE LA
MILAGROSA DE BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
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