MENSAJE DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Lunes 27 de octubre del año 2014; 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 Palabra del Señor está aquí presente porque así el Señor lo ha querido.
Hijos míos que estáis aquí en oración, alabad al Señor porque el Señor es
vuestro Dios y el Señor viene y os llena de paz, de amor, de fe y de
esperanza, para aquellos corazones grandes y humildes.
Por eso hoy María está aquí junto a vosotros por mandato del Señor para la
salvación de tantas almas como llegan.
Hijos míos, tantas hojas como tiene este árbol, así vienen las almas
buscando la luz y el perdón, pues vosotros que estáis aquí, victoriosos
levantad vuestros corazones a tantas almas como llegan, sed vosotros el
cirineo que sale al encuentro para traerlas a este Santo Lugar, porque por
ellas mismas no encuentran la luz, no encuentran el camino, sed vosotros
aquéllos que salen al encuentro y traerlos con el amor del Señor.
Sí hijos míos, si vierais ¡cuántas y cuántas están llegando esta noche a este
Santo Lugar! Mi Corazón se rompe como el corazón de una madre, cuando
sus hijos están pidiendo el alimento.
Pues así María abre su Corazón, extiende sus manos y recoge el fruto de
este árbol, que aunque vosotros no lo veáis, pero sí lo estáis sintiendo en
vuestros corazones, porque el Señor derrama dones sobre vosotros. Si
sabéis compartirlos con vuestros hermanos, sabréis cuales son los dones
que el Señor derrama aquí en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso María os llama a la oración, porque si no fuera a
través de vuestros corazones no lograrían tantas almas llegar a los pies del
Padre, pues María está satisfecha por la labor que estáis realizando aquí en
este Santo Lugar por las almas que están llegando, buscando la
misericordia, la paz del Señor.
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Pues todos unidos en la oración, sigamos llegando a esta fuente que María
ha puesto aquí, esta fuente de agua viva, esta fuente de agua purificada, por
eso cuando besáis el tronco lleno de ira y de soberbia, estáis manchando las
aguas que María trae aquí para aquéllos que vienen buscando la
misericordia del Señor, aquéllos que vienen sedientos, aquéllos que vienen
angustiados, aquéllos que vienen perdidos por el camino del dolor y la
angustia.
Por eso hijos míos, Yo os pido la oración, esa oración comunitaria que hace
¡tanto a los pies del Señor! Si supierais, si vierais la semilla que vuestros
corazones están sembrando aquí, estaríais noche y día en la oración,
alimentando esa semilla de humildad, esa semilla de amor.
Sí hijos míos, el Señor es Todo Misericordia, derrama Gracias sobre todos
vosotros a través del Corazón Inmaculado de María; el Señor se sirve de
María para que María esté aquí junto a vosotros, para que os proteja con su
manto, con sus manos llenas de rayos que atraviesan vuestros corazones,
porque son dones que María trae aquí para la Humanidad.
Por eso hijos míos, no cerréis vuestros corazones.
Seguid, seguid hacia adelante. Tened presente en vuestras oraciones a los
pastores de la Iglesia, sí hijos míos, ellos también van a sufrir, también son
inocentes del atropello que el hombre está preparando en la tierra, por eso
tenedlos presentes en vuestras oraciones, también hijos míos por esos
gobernantes que están perdidos en la corrupción y en el pecado, por eso
pedídselo al Señor que ponga sus manos.
Sí hijos míos, os vengo avisando de esa corrupción, de esos atropellos, de
ese malestar que el hombre está creando porque está buscando la riqueza
aquí en la tierra. Se están condenando a sí mismos, pero ellos no ven más
allá, están perdidos en todo aquello material y harán que se enfrenten unos
a otros. Sí hijos míos, la cosa ha empezado pero no se sabe cuándo es el fin,
el fin es triste porque habrá enfrentamiento entre los hombres, España se
verá arroyada por tanto mal, por esas epidemias, por las aguas corrompidas,
por el egoísmo del hombre que quiere aplastar a aquél que tiene a su lado.
Sí hijos míos, por eso, estad preparados, abandonaos en la oración, no seáis
egoístas y os perdáis por esos caminos que el hombre está sembrando en la
tierra.
Sí hijos míos, por eso, María os llama a la oración. María te llama a esta
fuente de agua viva, por eso María os está pidiendo oración, sacrificio y
penitencia, para que los hombres vuelvan a esos caminos espirituales, que
abandonen esos caminos materiales, que no busquen la riqueza aquí en la
tierra, que busquen la riqueza de Dios, porque es más grande y más
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poderosa.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando
a este Santo Lugar que no os detenga nada, aunque el hombre ponga
barrera, saltarla y acudid a este Santo Lugar, porque las aguas están
purificadas y todos aquellos que beban de estas aguas caminarán por el
camino del Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid hacia adelante, no esperéis a esos momentos
de enfrentamientos, donde se enfrenten padres e hijos, donde se enfrenten
hermanos contra hermanos, donde se levante el mal y arrase con tantos y
tantos inocentes, por eso hijos míos no esperéis que lleguen esos
momentos, levantaros y gritad:
¡En nombre de Dios, que es lo que el hombre está buscando en la tierra!
La destrucción, el arroyar a ¡tantos y tantos inocentes! Sí hijos míos,
levantaos en la oración y en el sacrificio, caminad por el camino del Señor,
bebed de las aguas que el Señor os está ofreciendo.
Sí hijos míos, están llegando esos tiempos difíciles, donde la tierra
temblará, donde las aguas del mar bramarán como animales salvajes, el
hombre aturdido no encontrará el camino, será tan grande el caos hijos
míos, que la noche se hará día y el día se hará noche, habrá tinieblas en el
corazón de los hombres, no encontrarán la luz del Señor, están llegando
esos tiempos difíciles.
Por eso hijos míos, seguid alumbrando con vuestros corazones la Luz del
Señor. Llegad a este Santo Lugar y espiritualmente alimentaos con la
Gracia de Dios derramada en esta fuente de agua viva, en esta fuente donde
el Señor os está dando de beber.
No haced oídos a aquellos falsos profetas, no acercaos a aquellos falsos
videntes, porque buscan la riqueza aquí en la tierra, quieren confundiros de
camino, pero ved la Luz del Señor que es más grande y más poderosa,
aquél que sea humilde caminará firme y seguro por el camino del Señor.
Sí hijos míos, mis manos serán puestas en esos enfermos que estáis
pidiendo en este Santo Lugar, unos sanarán físicamente y otros sanarán
espiritualmente, otros oirán la Palabra del Señor, esa voz de amor que el
Señor habla a todas las criaturas de la tierra, caminarán y volarán a sus
pies.
Por eso hijos míos, tened fe, porque el Señor sabe a quién tiene que llamar,
a quién tiene que llevar a ese mundo de paz, de amor y de luz.
Sí hijos míos, y en verdad os digo que esta noche están aquí junto a
vosotros aquéllos que un día compartieron el pan, las aguas, el amor.
Sí hijos míos, por eso sentios satisfechos, abrid vuestros corazones, aunque
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no los veáis, sentidlos en vuestros corazones, porque ellos os están
fortaleciendo en este Santo Lugar, están derramando esas aguas que caen
sobre la tierra para alimentar la semilla y hacer que crezca. Pues así
aquéllos que un día compartieron el pan están aquí junto a vosotros
fortaleciendo vuestros corazones.
Sí hijos míos, por eso, levantad las almas que el Señor ha puesto sobre
vuestras manos para que sean bendecidas por aquéllos que un día
compartieron el pan, sentíos tocados por sus manos, levantad vuestros
corazones, acogerlos con ese amor que ellos vienen a vosotros.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar, llenos de amor. Apartaos de la ira y la soberbia hijos míos,
porque no os lleva a buen fin, abrid vuestros corazones, llenarlos en
humildad, de ese amor del Señor, de ese amor verdadero, darlo a los demás,
extended vuestras manos y ayudad a aquél que está gritando, pidiendo la
misericordia del Señor. Sed vosotros aquella semilla que por Gracia de
Dios está en la tierra, está recibiendo las aguas y los rayos de sol para
crecer y multiplicarse, pues así vosotros haced que el amor del Señor no os
detenga, que podéis caminar firme y seguro por ese camino que el Señor os
está abriendo.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Tened presente a tantos y tantos necesitados en la tierra, acercaos a ellos,
habladles con amor, sí hijos míos, alimentadlos espiritualmente.
Seguid, seguid con el Santo Rosario.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Ahora que estáis aquí,
pedidle que seréis escuchados, que vuestras peticiones irán a los pies del
Padre y por aquéllos que estáis pidiendo, sanarán y vendrán aquí buscando
la luz, buscando el perdón del Señor, vendrán a dar gracias como vosotros
estáis aquí. Por eso hijos míos, con la Luz del Espíritu Santo, con las manos
de Mi Hijo Amado aquí presente, delante de vosotros que viene caminando
por esos caminos.
Están llegando miles de almas, congregaciones de todos los rincones de la
tierra, victoriosos vienen caminando en el camino y la humildad, buscando
la misericordia del Señor.
Pues así Mi Hijo, presente aquí, porque donde está María está Jesús os está
dando su bendición.
Yo como Madre de Dios derramo Gracias sobre vosotros. Y en el nombre
del Señor,
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, aquí entre vosotros hay un hermano vuestro que está sufriendo,
tenedlo presente en vuestras oraciones; también delante del tronco hay una
madre que ya abandonó la tierra y por mandato del Señor viene a darle
agua a su hijo, no sientas reparo, acércate sobre el tronco, estas dudando
que ella está aquí, ella viene llena de gloria, de paz y de amor; también está
aquí aquél que un día compartió el pan y toda su vida junto a ti, quiere
fortalecerte, bésalo porque él está ahí esperando con los brazos abiertos, no
sientas reparo, acércate hija mía, porque él quiere estar ahí, porque así el
Señor se lo ha permitido, hazte la cruz porque no es tu mano la que está
haciendo sino las manos de él, pon las manos sobre el tronco y vas a sentir
el corazón como le late.
Sí hija mía. Yo como Madre de Dios extiendo mis manos, con toda Mi
Corte Celestial logramos que tantas almas lleguen a los pies del Padre.
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.
Oración
El manto de María cae sobre la Cruz
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.

Mail: mjsfz@hotmail.es
Pag.web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Horario Santo Rosario Comunitario.
Horario de invierno:
Todos los sábados y domingos y fiestas de guardar.................9h. de la
mañana.
Todos los días 27 de cada mes....................................................9:30h. de
la noche.
Todos los miércoles......................................................................5h. de la
tarde.
El segundo sábado de cada mes a las 8:30h. de la tarde, se rezará el
Santo Rosario por la Paz en el Mundo y al siguiente mes se rezará el
Santo Via Crucis.
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