MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE(Madrid)
(Domindo 27 de Octubre del año 2013; 9:30h. de la noche)
Palabras de la Virgen María para toda la Humanidad.
El Ángel del Señor:
Y el Ángel del Señor se manifestó delante de los hombres, fuerte y
poderoso.
Es aquí el Ángel del Señor, traigo un mensaje para todos vosotros.
Los hombres se inclinaron, temblaron al oír aquella voz, fuerte y
poderosa.
Es aquí el Ángel del Señor.
Los hombres contestaron: hágase tu voluntad.
Se inclinaron besando el suelo.
Y el Ángel…..levantaos porque el Señor está aquí presente.
Y los hombres temblaron, se emocionaron, lloraron.
No somos dignos de que el Señor esté aquí y que el Ángel venga
anunciando su llamada.
Los hombres humildemente le recibieron y el Señor que es Todo
misericordia, perdonó a todos, los que allí estaban, les dio de beber de
aquellas aguas que traía.
Y el Ángel les dijo a los hombres: volved, volved a vuestros hogares,
regresad con vuestra familia, no pequéis para que el Señor os pueda
purificar.
Y los hombres humildemente regresaron a sus hogares, llevando esas aguas
que el Señor les dio de beber y ofreciéndoselas a todos sus seres queridos,
todos bebieron de esas aguas, porque las aguas se multiplicaron y los
hombres fueron humildes. Regresaron a lo alto de la colina a orar y ha
recibir los dones que el Señor tiene preparado para cada uno de los
hombres.
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La Virgen María:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y la Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Hijos míos, que estáis aquí en oración, que estáis aquí fortaleciendo
vuestros corazones, pues en verdad os digo que esta noche derramo gracias
sobre todos vosotros, sentiros satisfechos.
Por aquéllos que están aquí físicamente y espiritualmente, porque entre
vosotros también hay alguno que está físicamente pero no espiritualmente,
porque la soberbia y la ira os apartan de este Santo Lugar, vuestros
pensamientos están en otro lugar.
Pero María está aquí llena de gracia, para aquéllos que abren su corazón,
se llenan de amor, se llenan de estos dones especiales que María trae para
cada uno de vosotros.
Sí hijos míos, es doloroso para María llegar a un corazón que está
cerrado, es doloroso, aunque estéis aquí presentes, tenéis el corazón lleno
de ira y de soberbia. Por eso hijos míos, María se entristece.
¿Por qué solamente pensáis en vosotros mismos?
¿Cuáles son vuestras cruces?
Mirad hacia atrás y veréis un campo lleno de cruces, un campo grande y las
cruces están multiplicadas por las vuestras.
¿De qué os quejáis hijos míos?
Vuestras cruces son pequeñas, estáis atados a todo aquello material, no
podéis volar con la Cruz de Cristo, porque estáis atados de pies y manos a
estas cruces materiales.
Por eso hijos míos, abandonad esas cruces terrenales y buscad la
Cruz Espiritual.
Sí, hijos míos, estáis aquí recibiendo estos dones que María trae para
vosotros.
María os recomienda hablar con los pastores de la Iglesia.
Sed humildes, no llenaros de ira y de soberbia, eso no favorece a aquéllos
que os están esperando, habladles con humildad, hacedles ver que María
está en el monte, que quiere la conversión de todos los pecadores, que
quiere que las aguas que María trae a este fuente de agua viva, sirvan de
consuelo para tantos y tantos como sufren, para tantos y tantos que están
perdidos por esos caminos de tinieblas.
Habladles a aquéllos que están perdidos en esos caminos del mal, aquéllos
que abandonan la familia, aquéllos que se llenan de ira y de soberbia y no
quieren saber de la familia.
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¡Cuántas familias hay rotas por la ira y la soberbia!
¡Cuántas criaturas sufren el daño que pueden hacer los mayores! sí hijos
míos, pues cada día irá creciendo más y más porque el pecado está
separando a aquéllos que con amor quisieron unirse y criar una familia, por
eso los hombres se tienen que levantar y decir y aclamar la humildad, que
el Señor esté presente.
Sí hijos míos, tened presente en vuestras oraciones tanto mal como se
está preparando en la tierra, sí hijos míos, España también se verá envuelta
en ¡tanto mal! porque los hombres se están enfrentando, esos gobernantes
que quieren el poder, no se respetan unos a otros, solamente buscan el
bienestar de cada uno de ellos.
Os estáis preguntando. Es igual hijos míos, es igual, son todos los que
buscan el bienestar, el poder, el ver aplastar a aquel propio hermano que
tiene a su lado.
¿Por qué no se respetan? ¿Por qué se enfrentan unos a otros? ¿Por qué
hijos míos?
Simplemente por enriquecerse y hacerse poderosos aquí en la tierra.
¿De qué les sirve? ¿De qué les vale?
Cuando estén delante del Señor, porque tal como nace muere. Tal como
nace, el Señor está ahí para poner su semilla de humildad.
Cuando un hijo se engendra, el Señor también está ahí presente y cuando
abandona la tierra su espíritu vuela como una paloma, ahí está el Señor
sosteniendo esa paloma, para que su vuelo suba a las alturas, pero si está
lleno de ira y de soberbia, reniega y huye de esa luz, de esa luz verdadera,
entonces esa paloma no vuela hacia arriba, esa paloma se queda aquí atada
en el sufrimiento y en el dolor, angustiada, camina no vuela por esos
caminos del pecado, por esos caminos de tristeza, por ese camino de dolor.
Por eso estad preparados.
Sentiros satisfechos y orgullosos de saber el camino que hay que seguir,
para cuando llegue ese momento podáis ver la luz y volar como una paloma
a las manos del Señor.
Muchos de vuestros seres queridos vuelan como palomas, otros que están
llenos de ira y de soberbia, que el pecado no les deja acercarse al Señor,
están aquí en la tierra.
Esta noche están llegando miles de almas para convertirse en
palomas, están saliendo del purgatorio, vienen grandes congregaciones, si
pudierais ver, oír los cánticos de amor que vienen por todos los caminos de
este Santo Lugar, comprenderíais lo grande que es la fuente de agua viva
que en estos momentos está aquí brotando, os quedaríais ciegos al ver
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¡cuántas y cuántas llegan! Vuestros corazones quedarían rotos de dolor, de
oír esos gritos como animales salvajes, buscando la misericordia, si os
dierais cuenta, si os pusierais a pensar no tendríais en vuestros corazones ni
ira ni soberbia, os amaríais unos a otros.
Sí hijos míos, esta noche, aquí junto a los pies del Padre, a los pies
del Padre hay un alma que estuvo aquí en oración, que estuvo aquí junto a
vosotros, rezando el Santo Rosario a los pies del Padre, pero hoy por
mandato del Señor está aquí a los pies del Señor, quiere hablaros, porque
ella tuvo un lazo de amor con algunos hijos vuestros y viene, ella es feliz
porque ha recibido los dones que el Señor derramó sobre ella, ella se
entregó al Señor en aquellos momentos de angustia y dolor, abrió su
corazón: Es aquí mi corazón Señor, no tengas reparo en ponerlo en tus
manos, yo te lo entrego como sierva tuya que soy, y ella esta noche está
aquí para deciros que el camino del Señor es grande, que si supiéramos o lo
pudiéramos ver el día que nacemos para que se quede grabado en nuestros
corazones, ese trayecto aquí en la tierra lo haríamos llenos de amor, porque
ahora que está a los pies del Padre es grande, es feliz, porque esa felicidad
que ha recibido a los pies del Padre no es nada comparado aquí en la tierra.
Hay una hermana vuestra que dejó la tierra, que tuvo muchas
deferencias con esa hermana que está aquí, ahora pide perdón, no porque
haya cometido grandes atropellos, pero sí se da cuenta de que las dos
tuvieron grandes diferencias y ella ya que conoce el don del Señor pide
perdón y le dice a su hermana que no se ate tanto a lo material, que no
piense tanto en aquello, la parte material sino que busque la parte espiritual,
que se acerque al tronco a besarlo, que ella la está esperando para que se
acerque: no lo dudes es a ti, acércate, si sientes reparo quédate porque ella
se acercará a ti y te abrazará.
Hijos míos, ya que todas las almas que han llegado a este Santo
Lugar, y humildemente están subiendo a los pies del Padre, todos unidos
vamos a rezar, Yo como Madre de Dios no rezaré con vosotros, pero sí os
diré la oración que tenéis que seguir, para pedir que todas estas almas que
llegan, puedan volar a los pies del Padre:
“Padre Nuestro que estas en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu Reino, hágase Tu Voluntad en la tierra como en el cielo, danos
hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, así como
nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la
tentación y líbranos del mal, Amén”.
El Señor se llena de gozo, os alumbra a todos para que todos podáis
regresar a vuestros hogares y podáis caminar.
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Tened presente y no corred la voz divulgándolo, sino con humildad para
que lo tengáis presente en vuestras oraciones: viene una gran batalla sobre
muchos países, España también está envuelta, va a haber grandes atentados,
grabadlo en vuestros corazones, anotadlo en esta fecha, solamente la
oración puede detener tanto mal, si alguno de vosotros que estáis aquí
presente podéis hablar con el pastor de la Iglesia, humildemente, con
humildad, hacedle llegar este mensaje, porque solamente las manos del
Señor pueden detener ese mal que se va a levantar en varios continentes del
mundo.
Sí hijos míos, es triste y doloroso pero es así, pero no divulgarlo a
todos aquéllos que os encontréis. Id caminando firmes y seguros, con
humildad acercaos a los pastores. Sí hijos míos, los pastores os escucharán,
se pondrán en oración.
Ahora seguid con el Santo Rosario.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos, algunos de ellos
sanarán y vendrán aquí a dar gracias al Señor, otros se les manifestará el
Señor y al ver, el espíritu es débil, al ver esa luz querrá volar a los pies del
Padre y el Padre que es Todo Misericordia lo animará, lo abrazará y lo
acogerá en su Reino.
Estáis pidiendo por aquellos hermanos que han abandonado la tierra,
en verdad os digo que ellos esta noche están aquí junto a vosotros.
Porque los tenéis presente en vuestras oraciones, ellos volarán, volarán
como aquella paloma que vuela del nido, saldrán otras palomas que ya
están descansando a los pies del Padre y la abrazarán y la llevarán a los pies
del Padre “Es aquí el Reino de Dios” y la paloma se engrandece, se llenará
de luz y al cabo del tiempo bajará por mandato del Señor a fortalecer a
aquellos que dejó en la tierra.
Tened fe y caminad 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.
Adiós hijos míos. Adiós. Adiós Madre.
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Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA
“ERMITA VIRGEN MILAGROSA”
HORARIO DE 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.

ORACION QUE NOS HA ENSEÑADO NUESTRA MADRE “MARIA
SANTISIMA” PARA DECIRSELA AL SEÑOR.
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
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