MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Martes 27 de octubre del año 2015; 9:30h. de la noche)
Palabras de la Virgen María para Toda la Humanidad.
La Virgen Maria:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
El Reino de Dios está aquí junto a vosotros porque así el Señor lo ha
permitido.
Esta noche el Señor manda paz a estos corazones grandes y humildes,
porque el Señor quiere la paz en la tierra. Por eso hijos míos, el Señor está
aquí junto a vosotros.
A través del Corazón Inmaculado de María, el Señor derrama gracias para
aquéllos que con humildad se acercan en nombre del Señor.
Pues sí hijos míos, seguid, seguid en la oración, seguid llegando a
este Santo Lugar donde María ha puesto su Corazón Inmaculado para la
salvación de tantas almas como vienen buscando la misericordia y el
perdón del Señor.
En verdad os digo que no son palabras ni obras de la materia sino
palabras, obras del Señor, porque así el Señor quiere acercarse a los
hombres, lleno de Paz, de amor, de fe y de esperanza.
¿Por qué hijos míos os abandonáis en las manos del mal?
¿Por qué buscáis donde no hay?
Buscad la Luz del Señor, porque seréis agraciados y alumbrados por la Luz
del Espíritu Santo.

Por eso hijos míos, María viene a este Santo Lugar ¿por qué mancharlo
con vuestros pecados, con vuestra ira y vuestra soberbia? ¿Por qué hijos
míos?
Seguid el camino que María os está señalando, la luz, esa luz
verdadera.
¿Por qué buscáis donde no hay, hijos míos?
¿Por qué os acercáis a otras fuentes de aguas contaminadas si aquí
el agua está purificada?
Sí hijos míos, alguno de vosotros os estáis desviando del camino del
Señor, estáis buscando otras fuentes donde las aguas están contaminadas,
sí, donde estáis buscando aquello material.
¿Por qué buscarlo en estos lugares hijos míos, aquello que os trae por mal
camino?
Porque estáis enganchados a tanto material aquí en la tierra que no dejáis
vuestros corazones, los tenéis atados. Dejad que vuelen a las manos del
Señor, dejad que vuestros corazones se llenen del amor verdadero, de
estas aguas que María derrama aquí sobre vosotros, ese agua verdadera,
limpia y purificada, para que podáis seguir por el camino del Señor.
¿De qué sirve hijos míos que estáis recibiendo aquí estos dones si cuando
abandonáis este Santo Lugar vais volando a otras fuentes, a otras fuentes
de aguas contaminadas, otras aguas llenas de ira y de soberbia, de otras
fuentes donde estáis ofendiendo al Señor?
Sí hijos míos, María os llama a esta fuente de agua viva, a esta
fuente de amor, a esta fuente donde llegan miles y millones de almas,
buscando la luz y la misericordia del Señor y el Señor y María se sirven de
vosotros para que seáis el puente, para que esas almas encuentren la paz
y la luz del Señor, porque por sí mismas ellas ya no encuentran la luz, pero
sí hijos míos, sentiros satisfechos de la labor que María os ha puesto aquí
en este Santo Lugar, porque es el puente de la salvación de tantas y tantas
almas como vienen buscando la luz y la misericordia del Señor.

Hijos míos, seguid el camino espiritual que María está señalando
para que podáis seguir por este camino verdadero, por este camino de
amor, de fe y de esperanza.
Sí hijos míos, vosotros con la oración podéis hacer que las manos
del mal salgan, ese mal que está brotando en la tierra, ese mal que está
brotando del corazón de los hombres, porque solamente buscan el poder,
la riqueza aquí en la tierra.
¿De qué sirve hijos míos?
Daros cuenta que el Señor quiere corazones grandes y humildes, almas
limpias para llegar a los pies del Señor.
Por eso el Señor os llama por ese camino de la salvación y muchos
de vosotros egoístamente os perdéis del camino, os apartáis del camino, sí
hijos míos, porque vuestra ira y vuestra soberbia puede más que la
humildad, os hacen ver esos caminos falsos, esos caminos del mal. Por eso
enriqueceros en el camino del Señor porque seréis grandes y poderosos
ante los pies del Señor.
Por eso hijos míos, María os llama a la oración, María está llamando
al hombre para prepararlo. Para cuando lleguen esos momentos estéis
preparados para subir a los pies del Padre; pero el hombre rehúye esta
llamada, el hombre se aparta del camino del Señor, el hombre que busca
esa riqueza aquí en la tierra, vende su alma y camina por ese camino de
tinieblas.
Sí hijos míos, pero María llena de humildad os llama a la oración,
esa oración que os hace uniros al Señor. Cuando estáis en oración, en esa
profunda oración que brota de vuestros corazones, estáis en el Corazón
del Señor, estáis reposando en las manos del Señor, sentíos grandes y
orgullosos hijos míos, porque el Señor está con vosotros, pero no esperéis
estar aquí en este Santo Lugar para estar en las manos del Señor, estad día
y noche en la oración, en la humildad, en el amor del Señor, es ahí donde
están las manos del Señor.
Sí hijos míos, esta noche María está aquí junto a vosotros
alimentando a este humilde rebaño.

Sí hijos míos, todos estáis en el Corazón Inmaculado de María,
sentíos llamados por esa fuerza que María trae en su Corazón, por esa
fuerza que os atrae a este Santo Lugar, esa fuerza de humildad que
muchos de vosotros tenéis en vuestros corazones.
Sí hijos míos ¿de qué sirve que llegue la multitud si no abren su
corazón?
María abre su Corazón y lo une a vuestros corazones en la oración y
en el sacrificio, por eso María os pide que hagáis penitencia por tantos y
tantos pecadores como hay en la tierra, no temáis hijos míos porque aquél
que esté en gracia de Dios, solamente verá la Luz del Señor, aquél que
este atrapado en el mal, estará sufriendo y padeciendo.
Por eso bebed de estas aguas, recibid al Señor como se merece, con
el amor, abrid vuestros corazones hijos míos, abridlos y mirad, sentid esta
ligera brisa que son las manos del Señor que os están acariciando, abrid
vuestros corazones para que en lo más profundo entre esta ligera brisa y
os llene de luz, de amor y de paz.
Tened presente en vuestras oraciones a la Iglesia, hijos míos, que se
está dividiendo, que las manos del mal quieren confundir a los pastores de
la Iglesia, aquéllos que son grandes de corazón quieren hacer ver tanto y
tanto mal hijos míos. Tenedlos en vuestras oraciones, por esos
gobernantes que quieren destruir, que quieren confundiros hijos míos con
sus obras, con el pecado, con la ira y la soberbia, os quieren arrastrar a
¡tanto mal! Abrid vuestros corazones, dejad que vuestros corazones os
guíen por el camino de la salvación, no llenaros de ira y de soberbia,
donde el hombre quiere destruir. Sí hijos míos, os quieren hacer ver sus
grandes obras, ¿Qué obras están ofreciendo el hombre, llenos de pecado,
llenos de ira, de soberbia? y os confunden hijos míos, os quieren arrastrar
a la ira y a la soberbia, buscando el bienestar, buscando ¡tanto mal hijos
míos!
Tantos se levantarán, porque quieren destruir, quieren el
enfrentamiento de unos contra otros, en los que el hombre va a sufrir, las
madres gritarán ¡basta ya de tanto dolor, tanta sangre derramada, porque
el hombre está lleno de ira!

Sí hijos míos, habrá hambre, habrá miseria, habrá grandes
epidemias. Y las manos del Señor, a través de la oración de ¡tantos y
tantos como le están pidiendo! están sujetando todo ese mal, no esperéis
que lleguen esos momentos donde el Señor levante sus manos, y el caos
sea tan grande, la destrucción.
Sí hijos míos, por eso levantaos, levantaos en la oración, no sentid
reparo que María irá delante de vosotros, triunfante en nombre del Señor.
Sí hijos míos, llegará ese día donde muchos de vosotros levantaréis
los ojos y aclamaréis el nombre de Dios: ¡Señor ten piedad, Señor pon tu
mano! Si el Señor tiene sus manos puestas ¿porque pedir que ponga sus
manos? ¿por qué el hombre no pone su corazón?
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid llegando a este Santo Lugar
donde la Luz del Señor no faltará, porque estará alumbrado noche y día, el
nombre de Dios estará grabado en esta fuente.
Sí hijos míos, por eso levantaos y todos unidos en la oración podéis
ablandar grandes y brutales corazones.
Sí hijos míos, haced ver a esos gobernantes que no estáis dispuestos
al enfrentamiento, que vuestros corazones están unidos al Corazón
Inmaculado de María y mientras el hombre no respete y abra su corazón,
el hombre va a sufrir grandes batallas hijos míos, porque así el hombre lo
está exigiendo, lo está pidiendo, lo está buscando. Sois libres cada uno de
vosotros aquí en la tierra. Por eso hijos míos, aquéllos que estáis en
oración, que sois grandes de corazón, haced ver a los hombres que Dios
existe, que Dios está por encima de todo, que el Señor está antes y
después.
Sí hijos míos, por eso, por eso seguid con la oración y uníos en este
Santo Lugar, no busquéis otras fuentes, porque sois llamados a esta
fuente de agua viva. Sí hijos mío, si no os llenáis aquí ¿de qué sirve que
estéis buscando otra fuente?
Sí hijos míos, seguid, seguid.

Son grandes las congregaciones que esta noche están aquí, cada
una con su estandarte, para que os deis cuenta, llegan por todos los
caminos de este Santo Lugar, vienen caminando en el amor del Señor,
vienen llenos de esa luz que están recibiendo de esta fuente.
Sí hijos míos, os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros seres queridos? Pues en verdad os digo que como
ellos están a los pies del Padre y no existe la ira ni la soberbia, ni la
envidia, solamente en ellos hay luz y amor, pues por mandato del Señor
esta noche están aquí junto a vosotros. Sentíos satisfechos porque ellos
tal como estáis recibiendo esta ligera brisa, ellos están junto a vosotros.
Sois todos dignos de recibir a vuestros seres queridos ¿por qué no hijos
míos? si ellos vienen a fortaleceros y a guiaros por el camino del Señor,
ellos, todos unidos os dirían: seguid, seguid en el camino del Señor, seguid
porque la gloria del Señor es grande, está llena de amor.
¿Sabéis lo que es el amor hijos míos? Ese amor verdadero que brota
de vuestros corazones, cuando acariciáis a vuestros hijos, a vuestros seres
queridos aquí en la tierra, cuando el amor es más grande que todo aquello
material. Pues todavía es más grande el amor que ellos traen hacia
vosotros, en ellos ya no existe la envidia, ni la ira, ni la soberbia, ni el
poder material. Por eso hijos míos, ellos esta noche están aquí repletos de
ese amor, de ese amor derramado sobre vosotros, para que vosotros
podáis caminar por el camino del Señor, para que al igual que os
alimentáis físicamente os podáis alimentar espiritualmente con estos
dones que vuestros seres queridos derraman sobre vosotros hijos míos.
Dichosos aquéllos que han oído la llamada de María. Esta noche
estáis recibiendo estos dones porque sois grandes de corazón y así el
Señor quiere a sus hijos.
Sí hijos míos, en verdad os digo que están llegando grandes
congregaciones a este Santo Lugar, aunque vosotros no veáis esa riqueza
espiritual, ellos esta noche subirán a los pies del Padre, porque así el Señor
lo ha permitido y sobre el manto de María se van engarzando uno tras
otro para volar como manadas de palomas, volando a los pies del Señor,
pues así van volando en el manto de María, dirigido por toda mi Corte

Celestial, porque así el Señor lo ha permitido, y abre las puertas de la
gloria para que penetren tantas almas creadas por el Señor que vuelan a
su Reino.
¡Qué grande, que grande es el poder del Señor hijos míos, que
grande es y que poco valor le da el hombre a esa riqueza!
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario hijos míos, seguid llegando
a este Santo Lugar, bebed de estas aguas, porque aquél que bebe de estas
aguas con amor y humildad, no busca otras aguas.
Sí hijos míos, seguid, seguid llegando, buscando el camino espiritual,
ese camino de amor, ese camino verdadero que el Señor pone delante de
vosotros. Y el Señor que manda paz a la tierra, derrama Gracias sobre
estos humildes y grandes corazones y María llena de Gracia os alumbra
por el camino de las tinieblas, por esos caminos que el hombre perdido
por la ira y la soberbia no encuentra la luz ni la paz en su corazón.
Sí hijos míos, inclinaos todos porque la Luz del Espíritu Santo cae
sobre vosotros, las manos de Jesús, Mi Hijo Amado aquí presente, os hace
la señal, y el Corazón Inmaculado de María derrama gracias, estos dones
que graba en vuestros corazones.
Levantad las armas que el Señor ha puesto en vuestras manos que
son las armas que tenéis para combatir el mal. Cuando el mal se acerque a
vosotros ofrecedle el Santo Rosario y el mal rehuirá y se apartará de
vosotros.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario que es la
oración más grande y más completa que el hombre puede ofrecerle al
Corazón Inmaculado de María.
Sí hijos míos, todos unidos abrazaos al Corazón Inmaculado de
María y María os acaricia vuestros corazones. Sentíos satisfechos hijos
míos por la labor que María os ha recomendado aquí en este Santo Lugar,
por las almas que están sufriendo perdidas por esos caminos de tinieblas.
Pedid, pedídselo al Señor a través del Corazón Inmaculado de María.

Benditos vosotros que habéis bebido de las aguas que María ha
purificado en este Santo Lugar.
Benditos vosotros que habéis oído en medio de la tormenta la
llamada de María.
Benditos vosotros que habéis recibido las aguas de esta fuente que
María ha purificado para todos los pecadores.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
María no puede orar con vosotros, porque María no puede pedir
perdón por sus pecados, porque María no tiene pecados, pero si estará
junto a estos corazones que alumbran esta fuente que María ha puesto
aquí para la salvación de los miles de almas que llegan buscando la
misericordia y el perdón.
Adiós hijos míos. Adiós. Adiós.
Oración a Nuestro Señor Jesucristo. María Santísima nos la ha enseñado:
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.
Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail:mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA “VIRGEN
MILAGROSA” EN BOADILLA DEL MONTE (Madrid).
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.

