MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE
(Viernes 27 de septiembre 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.
Hijos míos que estáis aquí en la oración, que estáis aquí a los pies de
la Madre. María esta noche está aquí llena de Gracia, porque así este
humilde rebaño se lo merece. Pues estos dones que traigo sobre mis manos
y en mi Corazón, los derramo delante de vosotros, para que vuestros
corazones se abran y se alimenten de estos alimentos que María trae para
vuestros corazones.
Hijos míos, sed humildes que es lo más grande que podéis ofrecerle
al Señor, la humildad, el amor. Tened fe y esperanza porque todo llega,
todo aquello que le estáis pidiendo a la Madre, un día u otro llega a
vuestros corazones.
Por eso hijos míos, tened fe y seguid con el Santo Rosario.
Tened fe que las manos del Señor a través de la oración que vosotros estáis
ofreciendo, detienen esos focos de guerra, esas barbaridades que el hombre
está cometiendo, aplastando a tantos y tantos inocentes. Pues tened fe
porque vuestras oraciones como tantas y tantas se están logrando en la
tierra, están llegando al Corazón del Señor y desde allí el Señor pone su
mano, derrama Paz, Amor, Esperanza, porque es lo que el Señor quiere
para todos sus hijos.
Y María viene recorriendo lugares como éstos. Sí hijos míos, que poca
importancia le dan los pastores de la Iglesia a estos Santos Lugares, si
María viene ¿Por qué un pastor lo duda? ¿Por qué un pastor no llega a este
humilde rebaño?
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Sí hijos míos, por eso, sed fuertes, sed fuertes en llegar a este Santo
Lugar, sed fuertes y muchos de vosotros veréis como llegan los pastores de
la Iglesia.
Sí hijos míos, esta noche hijos míos, estamos aquí en la oración y en
el sacrificio.
Están llegando miles de almas esta noche en este Santo Lugar,
vienen como animales salvajes, bramando, buscando la misericordia del
Señor.
Sí hijos míos, si vierais por décimas de segundos los que esta noche
están llegando a esta fuente de luz, estaríais aquí día y noche en la oración
y en el sacrificio, sí hijos míos, es lo que María está pidiendo: oración,
penitencia y sacrificio, humildad y amor.
Por eso, presentádselo a los pastores de la Iglesia, que no tengan
reparo en llegar a esta fuente de luz, para que ellos puedan repartir las
aguas que María trae a este Santo Lugar, para que den crédito de que María
está haciendo una llamada mundial a todos los hombres de la tierra
incluidos los pastores de la Iglesia.
Sí hijos míos, por eso María está triste, está dolorida, porque los
pastores son los primeros que no hacen oídos a esta llamada.
Pues en verdad os digo que no son palabras ni obras de la materia
sino obra y palabra de María que está aquí junto a vosotros, como estas
aguas que caen sobre vosotros así cae la Gracia de Dios porque así el Señor
lo ha querido, para que vosotros crezcáis como flores en primavera, para
que crezcáis y multipliquéis el amor de vuestros corazones.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
Estáis pidiendo por varios enfermos, en verdad os digo que varios ya
están pidiendo subir con el Padre, están extendiendo sus manos, buscando
la misericordia para subir a los pies del Padre. Otros están aquí pidiendo
por esa sanación tanto espiritual como físicamente, en verdad os digo, que
ellos vendrán a dar gracias porque así el Señor se lo está pidiendo.
Sí hijos míos, ahora seguid en la oración, seguid pidiendo por esos
atentados en los que el hombre está trabajando brutalmente. Las manos del
Señor están cayendo por todos los rincones de la tierra, si vierais la fuerza
que tiene el Señor ¡cómo aparta el mal de esos focos, cómo hace ver el
Señor a esos gobernantes que van por mal camino! Sí hijos míos, por eso el
hombre tiene que recapacitar, el hombre tiene que ver cómo llegar al
Corazón del Señor.
Por eso hijos míos seguid con el Santo Rosario. Seguid fortaleciendo
vuestros corazones, fortaleciendo a todo aquél que llega a vosotros, sí,
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dadles fuerza para que puedan volver a este Santo Lugar, porque este agua
que María derrama aquí sobre vosotros es limpia y cristalina, está
purificada para todo el mal que os puede acarrear aquí en la tierra.
Sí hijos míos poneos en manos del Señor.
Ya se que os vengo repitiendo que os acerquéis a los pastores, no
flaqueéis, sed fuertes y firmes en esa obra, ellos vencerán, caerán y se
darán cuenta de todo aquello que les estáis comunicando, llegarán con el
rebaño, dadle tiempo al tiempo, pero ellos sentirán esa llamada y vendrán,
tened fe porque es obra del Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a
esta fuente de luz.
Estáis pidiendo por vuestros seres queridos, pues en verdad os digo
que esta noche ellos están aquí fortaleciendo vuestros corazones, que esas
aguas que han caído sobre vosotros os han estado purificando, así que aquél
que no ha recibido las aguas no ha sentido la purificación que María ha
estado haciendo sobre vosotros, no protegeros porque es Gracia de Dios
que caiga este agua sobre vosotros.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Seguid llegando a este Santo Lugar. Sí hijos míos, seguid
alimentándoos de estos dones, en verdad os digo que Mi Hijo Amado está
aquí presente, sobre el tronco os está haciendo la señal, os está limpiando
de todo mal, tanto físicamente como espiritualmente.
Inclinaos y abrid vuestros corazones, pedidle al Señor que en estos
momentos que la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, por aquello
que os trae físicamente, por la angustia y el dolor, por aquello que
espiritualmente os trae a esta fuente de luz.
Sí hijos míos, Yo como Madre de Dios derramo Gracias sobre todos
vosotros, para que todos podáis caminar con la luz por el camino de la
verdad.
Abrid vuestros corazones, apartaos de aquellos falsos profetas, de aquellos
falsos videntes que se acercan a vosotros a confundiros de camino ¿Por qué
hijos míos, si el camino de la verdad es limpio, lleno de luz? ¿ por qué
camináis por otros caminos de dudas, de tinieblas, de malestar? ¿ por qué
hijos míos? Simplemente estad seguros del camino que María os está
ofreciendo, de humildad, el saber perdonar, el amor. ¡Qué más podéis pedir
hijos míos! ¡Qué más!
María está con todos vosotros.
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Ahora besareis todos el tronco, cogeréis el fruto del árbol,
conservadlo en vuestros hogares, porque será señal que el Señor va a estar
en vuestras casas, sed humildes y sabed repartir.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
Delante del tronco están llegando las almas que vienen aclamando la
misericordia del Señor.
Hay una madre que está aquí, delante de la materia, pide perdón porque por
su enfermedad tuvo una ansiedad muy grande hacia los demás, hizo sufrir a
todos aquéllos que tenía a su alrededor y hoy pide perdón a esas hijas que
derramaron lágrimas de sangre por todo aquello que su madre les hacía
sufrir. También hay un joven que alguno de vosotros habéis estado
hablando con él, quiere que le llevéis este mensaje a sus padres, sus padres
están destrozados, angustiados por el dolor, por esa pérdida de ese hijo,
pues él está aquí, pidiendo perdón, ya en aquellos momentos no tuvo
tiempo para pedir perdón y hacerle ver a sus padres que ahora está en buen
lugar, está disfrutando y él desde allí viene aquí para que le podáis
comunicar a sus padres que vengan que quiere reunirse aquí en este Santo
Lugar.
Hasta el aire se detiene cuando María está aquí junto a vosotros, pero
una ligera brisa se levantará y os purificará a todos, es la señal que María
esta noche os va a dar aquí en esta fuente de luz, para que todos valláis
caminando por este camino con la verdad.
Pues seguid con el Santo Rosario.
Yo como Madre de Dios, extiendo mis manos y os acojo a todos
como una madre acoge a sus hijos.
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.
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Pag.web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA
ERMITA “VIRGEN MILAGROSA”
HORARIO DE OTOÑO E INVIERNO:
Todos los miércoles……………………………………5h. de la tarde.
Todos los días 27 de cada mes…………………………9:30h. de la noche.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar……..9h. de la mañana.
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