MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Domingo 27 de septiembre del año 2015; 9:30h. de la noche)
Palabras de la Virgen María para Toda la Humanidad.
El Ángel del Señor:
El ángel del Señor se presentó delante de aquéllos que
lamentándose rezaban al Señor.
El ángel les habló:
Dejad de lamentaros, mirad hacia atrás y veréis a vuestros
hermanos que vienen cargados con su cruz, perdidos en la humildad y en
la oración, no porque estéis los primeros lamentándoos, vais a ser los
primeros en llegar delante del Señor. Aquéllos que vienen caminando,
cargando con su cruz, llenos de llagas, en la humildad, serán los primeros
que lleguen a la mesa del Señor.
Y ellos se extrañaron;
Si somos los primeros ¿Por qué?
Porque vosotros, vuestra cruz es pequeña y el Señor sale al encuentro de
aquéllos que vienen fatigados en la oración y en la humildad.
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.
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Hijos míos, hoy es un gran día para María porque está aquí rodeada
de corazones grandes y humildes.
Pues seguid con el corazón abierto porque María trae su corazón
abierto y derrama gracias sobre todos vosotros.
Por eso hijos míos, apartad la ira y la soberbia de vuestros
corazones, para que la Paz del Señor derramada en este Santo Lugar,
penetre en vuestros corazones, para que esa semilla crezca y se
multiplique. Si
Sí hijos míos, para que vosotros delante de vuestros hermanos podáis
repartir estos dones, abrid vuestros corazones, apartar la ira y la soberbia,
apartaos de esos caminos del pecado y la corrupción, apartaos de esos
caminos materiales que ¡tantos y tantos hombres en la tierra están atados
a esos caminos! Sí hijos míos y cuando llega ese momento se dan cuenta
¿De qué sirve perderse en esos caminos materiales, en esos caminos del
pecado y la corrupción, si después tenéis que buscar el camino espiritual,
ese camino que el Señor pone delante de vosotros?
Bebed de estas aguas hijos míos, no bebáis de otros manantiales
porque esos están corrompidos, están llenos de pecado. Por eso bebed de
estas aguas que María trae aquí para vosotros, disfrutad de estos
momentos que María está aquí en humildad, en amor, en fe y esperanza,
disfrutad hijos míos, porque vienen tiempos difíciles donde aturdidos
estaréis perdidos por esos caminos de tinieblas, por esos caminos del mal.
Por eso hijos míos, ahora que la luz os alumbra, caminad por el
camino del Señor. Sed fuertes y seguid los pasos del Señor; sí hijos míos es
difícil pero si os abandonáis en las manos del Señor, caminaréis más firmes
y más seguros en el camino de la vida.
Sí hijos míos, por eso seguid hacia adelante, seguid llegando a este
Santo Lugar donde tantas almas acuden, buscando la misericordia y el
perdón.
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Estáis pidiendo por vuestros seres queridos, en verdad os digo que
muchos de ellos, esta noche están aquí junto a vosotros, celebrando este
amor que María trae para vosotros, sí hijos míos, son cómplices en este
amor que María trae para vosotros, ellos que ya están a los pies del Padre,
que allí están recibiendo la Luz del Espíritu Santo y con la Luz del Espíritu
Santo vienen a fortaleceros aquí a este Santo Lugar.
Por eso seguid, seguid con el Santo Rosario hijos míos, es la oración
más grande que podéis ofrecer al Corazón Inmaculado de María y al
Corazón de Jesús.
Por eso llenaos de gozos, de amor de la Madre que viene a proteger
a sus hijos. Sí hijos míos, María viene a protegeros porque el mal está
brotando en la tierra, está creciendo y se está multiplicando. Por eso hijos
míos María está haciendo estas llamadas para que sin temor a los demás
podáis gritar al Señor que el Señor está con vosotros. Sí hijos míos,
demostradles a vuestros hermanos que Dios existe, que Dios está en el
corazón de cada hombre, pero los hombres lo apartan y se llenan de ira y
de soberbia y se pierden en esos caminos del mal.
Por eso, sed fuertes en esta obra que el Señor ha puesto aquí para
vosotros, para la salvación de tantas almas como llegan.
Sí hijos míos, María os llama a este Santo Lugar, porque es la
salvación de miles y millones de almas, María hace otras llamadas en
otros lugares para la sanación del cuerpo, para la materia del hombre,
pero aquí María os llama a la oración porque quiere la salvación de las
almas que acuden a este Santo Lugar, repletos vienen los caminos, repleto
está el monte de miles y millones de almas, buscando la misericordia y el
perdón del Señor.
¿Cómo un padre no va a abrazar a su hijo y lo va a perdonar, por mucho
daño que le haya hecho?
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Pues el Señor abraza a tantas almas como llegan, sí hijos míos, le hace su
juicio, le reprende del camino que ha llevado aquí en la tierra, tardará en
llegar a los pies del Padre, pero el Señor ya lo ha perdonado y lo ha puesto
en las puertas para que camine a su Reino.
Sí hijos míos, si os paráis un segundo en el camino de la vida y pensáis
cómo será el camino hacia el Señor, pues el camino hacia el Señor,
muchos de vuestros seres queridos que esta noche están aquí
compartiendo esta paz, este amor que María trae en su corazón, os harían
ver como es el camino hacia el Señor, un camino de gloria, de paz, un
camino lleno de luz, donde no existe la ira, donde no existe el tiempo,
solamente una luz grande y poderosa que alimenta a todas las almas que
suben a los pies del Señor.
Pues seguid, seguid hijos míos, no sintáis reparo, porque vuestros
seres queridos que aún no han llegado a los pies del Padre os están
gritando, para que vosotros no tropecéis donde ellos tropezaron, para
que vosotros podáis subir a los pies del Padre.
Sí hijos míos, otros que ya están descansando a los pies del Padre, vienen
con gloria, sabéis esa gloria que vuestros seres queridos os están
entregando en vuestros corazones. ¡Qué grande es para aquél que se
abandona en las manos del Señor!
Sí hijos míos hay que luchar en la tierra para alimentar la materia, pero
también tenéis que luchar por alimentaros espiritualmente, para subir a
los pies del Padre.
Por eso hijos míos no sintáis reparo, sed fuertes en llegar a este
Santo Lugar, porque María os está arropando con su manto, os protege
del mal que hay en el corazón de los hombres.
Por eso hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, sed fuertes,
levantáos y caminad, caminad hacia el monte que María os está
esperando con estos rayos que brotan de mis manos, que atraviesan estos
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corazones aquí presentes, grandes y humildes que son los que María elige
para que estén aquí en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso María os dice que disfrutéis de estos
momentos de paz, de amor, de humildad que trae María en su corazón.
No estéis aquí físicamente sino también espiritualmente, abandonaos en
estos momentos en el Corazón Inmaculado de María para que María os
proteja a todos, derrama gracia sobre este humilde rebaño, tan pequeño
para el mundo pero tan grande para el Corazón de Jesús y el Corazón
Inmaculado de María.

Sí hijos míos, cuando María está aquí mirando a sus pequeños
pastores, unidos al rebaño aquí en este Santo Lugar, María está
preparando este Santo Lugar para que sea un centro de oración grande y
poderoso donde lleguen miles y millones de almas como esta noche están
aquí, esperando humildemente que Toda Mi Corte Celestial se una para
recoger e ir engarzando una tras otra en el manto de María.
¡Qué grande es el manto de María! ¡Cómo protege a tantos y tantos! a
aquéllos que sufren, a aquéllos que aman al Señor. María está presente en
aquéllos que están sufriendo grandes enfermedades; pues el Señor sale a
su encuentro y cuanto más sufren aquí en la tierra, más dichosos serán a
los pies del Señor.
Por eso no lamentaros de aquello que os hace sufrir, porque
vosotros estáis aquí lamentándoos de vuestras dolencias, mirad, mirad
hacia atrás y veréis cuántos y cuántos hermanos vuestros están sufriendo
y no pueden llegar a este Santo Lugar.
Por eso, sed vosotros el cirineo que salga al encuentro y extendedle
las manos y habladle del Señor, habladle que en el monte está María,
María que alumbra a todos los corazones grandes y humildes, María que
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llama a su pequeño rebaño a la oración y a sus pequeños pastorcillos para
que estén aquí unidos.
Sí hijos míos, la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, inclinaos
todos porque seréis todos tocados por las manos de Jesús.
Benditos aquéllos que abren su corazón y el Señor llega a lo más profundo
de vuestros corazones.
Sabed perdonar es el don que el Señor deposita en cada uno de vosotros.
Sí hijos míos, el recibir la Luz del Espíritu Santo con amor y humildad es
algo grande para aquél que se inclina y recibe estos dones.
Benditos vosotros que aun estando en la tierra, estáis recibiendo estos
dones que el Señor manda para vosotros.
Pues en verdad os digo que no son palabras de la materia sino del Corazón
Inmaculado de María que esta noche está aquí hablando a través de la
materia. María se sirve de la materia para poder comunicarse con todos
vosotros.
Sí hijos míos por eso seguid.
Ya que la Luz del Espíritu Santo os ha alumbrado en este momento.
Pedid por los enfermos, por los ancianos, por aquéllos que sufren el dolor,
la angustia, aquéllos que se sienten perdidos, sed vosotros la luz para
caminar hacia el Señor.
Sí hijos míos, seguid en vuestras oraciones, seguid pidiendo por
tanto mal como está brotando en la tierra, donde los hombres
egoístamente quieren aplastar a sus propios hermanos, solamente
buscando aquello material que os ata aquí en la tierra.
¿De qué os sirve hijos míos, de qué sirve si vais cargados de todo lo
material y no podéis volar a los pies del Señor?
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Vaciaros los bolsillos y veréis como os cuesta menos volar hacia el Señor,
sí hijos míos, no carguéis con los pecados, no carguéis con el mal, con todo
aquello que os ata aquí en la tierra.
Sí hijos míos, seguid, seguid caminando, seguid alimentando esta
fuente de agua viva, seguid hijos míos.
Algunos de vosotros estáis aquí dando gracias al Señor y a María, sí
hijos míos, pues compartidlo con vuestros hermanos, levantáos y contarlo
a vuestros hermanos, para que todos aquí puedan disfrutar de ese don
que habéis recibido, que habéis visto las manos del Señor.
Hijos míos, delante de vosotros está el Señor, Jesús Mi Hijo Amado,
a sus pies hay varios hermanos vuestros que ya están descansando a los
pies del Padre, pero por mandato del Señor están aquí y ellos os hablarían,
os dirían “ hijo mío sigue hacia adelante, sigue con esa cruz que no es tan
pesada, que no tienes reparo en llegar a este Santo Lugar, pues sigue por
ese camino hijo mío, que el Señor te está bendiciendo porque tu corazón
es grande y humilde” También hay un hermano que con el amor del Señor
se dirige a su hermano “ Tú que estás aquí en la tierra comparte el pan
con todos los seres queridos, no sientas reparo, eres fuerte y tú puedes
caminar y cargar con la cruz de todos ellos”. También “hija mía, tú que
estás aquí a los pies de María que tú corazón es grande y humilde, sigue
en la oración no sientas reparo, que no te ate aquello que tú sientes
remordimiento, no hija mía, tu corazón está limpio”.
Hijos míos que estáis aquí en este Santo Lugar que vuestros seres queridos
han bajado por mandato del Señor, aquéllos que bajan buscando a sus
seres queridos aquí en la tierra, se entristecen cuando se acercan y no los
encuentran porque ellos han estado aquí y han dado su palabra de volver
y de estar aquí en este Santo Lugar porque han sentido ese calor de sus
seres queridos, pero no han vuelto y hoy ellos están aquí, entristecidos
vuelven a los pies del Padre, porque se han dado cuenta que aquéllos que
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un día estuvieron aquí y prometieron volver, no están porque les ha
costado llegar.
Sí hijos míos, ellos han vuelto a los pies del Padre, es angustioso y
doloroso, pero el hombre aquí en la tierra se pierde por esos caminos del
mal.
Sí hijos míos, en verdad os digo que mis manos serán puestas sobre
aquellos enfermos que estáis pidiendo en esta fuente de agua viva, unos
serán sanados físicamente, otros buscarán la Luz del Señor.
Seguid, seguid hacia adelante, no reparéis en los caminos
materiales, no sentíos vacíos porque estáis aquí en este camino espiritual
y veréis a vuestros hermanos que caminan por el camino material y veréis
que se engrandecen aquí en la tierra, pero de qué sirve si después no
encuentran el camino de la humildad.
Sí hijos míos, pues seguid, seguid pidiendo por la familia para que la
familia esté unida, para que los hijos reciban el pan de cada día de las
manos de sus padres. Pedid por ¡tantos y tantos! como perdidos por esos
caminos del pecado, abandonan la luz, abandonan a sus hijos, abandonan
todo aquello que los ata, buscando la libertad ¿Qué libertad hijos míos? El
pecado es la libertad, la ira y la soberbia, eso es la libertad, todo aquello
material; no hijos míos eso es la condena porque se están condenando a sí
mismos.
Por eso en vuestras oraciones pedid, pedid por ¡tantos y tantos! como
apartados de la familia se pierden por el camino de la corrupción.
Seguid, seguid con el Santo Rosario.
Ya que la Luz del Espíritu Santo ha caído sobre vosotros. Las manos de Mi
Hijo Amado os han ido sanando uno tras otro. Los rayos que brotan de mis
manos, atraviesan estos corazones grandes y humildes. Por eso María
quiere que estéis todos limpios de pecado, limpios de ira y de soberbia
para atravesar vuestros corazones.
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Seguid, seguid con el Santo Rosario hijos míos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Y la Luz del Espíritu Santo os alumbre en esos días de tiniebla que en
muchos de vosotros aquí presentes pasará por vuestros corazones.
Seguid, seguid hijos míos.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.

Bellas Palabras que nos ha enseñado María Santísima, para decirlas en
oración a Nuestro Señor Jesucristo:
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
Pág. Web: http://. Mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO. HORARIO DE INVIERNO:
Todos los días 27 de cada mes………………………………..9:30h.de la noche.
Todos los miércoles………………………………………………5:00h.de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar..9:00h: de la mañana
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