MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL
MONTE DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid).
Palabras de la Virgen María para toda la Humanidad.
(Martes 27 de Noviembre del año 2012; 9:30H. de la noche)
SANTO ROSARIO COMUNITARIO
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 este remanso de paz, pues
Benditos vosotros que habéis oído la llamada en vuestros
corazones.
Benditos vosotros que estáis recibiendo estos dones en este
Santo Lugar.
Sí hijos míos, Mi Corazón se entristece cuando alguno de
vosotros estáis llenos de ira y de soberbia, porque María quiere
entrar en vuestros corazones y no dejáis que penetre por la ira, la
soberbia y la envidia.
Sí hijos míos, abrid vuestros corazones como flores en
primavera para recibir los rayos del sol, pues así María penetra en
el corazón de cada uno de vosotros.
Por eso, María se entristece cuando estáis aquí con el
corazón cerrado lleno de ira y de soberbia.
Hijos míos, bebed de las aguas que María os está
ofreciendo, abrid vuestros corazones, no juzguéis a vuestros
hermanos, no señaléis para que vosotros no seáis señalados, no
juzguéis para que vosotros no seáis juzgados, perdonad porque
saber perdonar es el don que el Señor pone en cada uno de
vosotros, el perdón y la humildad, la humildad, el amor hacia los

www.mensajesvirgenmaria.com

demás. ¿Por qué lo confundís hijos míos? ¿Por qué estáis aquí
físicamente y no espiritualmente? Tenéis que estar con el corazón
abierto, sí hijos míos, para que María os pueda purificar, para que
María os pueda limpiar. María os mira a todos por igual porque
todos sois hijos de Dios, porque todos tenéis el corazón
Bendecido por el Señor.
Por eso, María siente el dolor cuando un hijo la rehúye,
cuando un hijo se aparta de Ella, cuando un hijo no hace oídos a
su llamada.
Por eso, hijos míos, llegad a este Santo Lugar, bebed de mis
aguas y seguid, seguid recibiendo estos dones, no os apartéis por
esos caminos del mal, no escuchéis a esos falsos profetas ni a esos
falsos videntes que quieren hablar de Dios y se están
perjudicando, no extendáis las manos, no esperéis la recompensa
aquí en la tierra, apartaos de todo aquello material que el hombre
os pueda ofrecer, escuchad mis llamadas, sí hijos míos, esperad
estos dones que María reparte entre vosotros, es como el pan de
cada día, para que podáis compartirlos con aquéllos que tenéis a
vuestro lado.
Por eso, María derrama Gracias sobre vosotros, pero no para
que las guardéis como un tesoro, sino sabed compartir estos dones
que María reparte aquí en este Santo Lugar, a vuestros hermanos,
a aquéllos que os encontráis en el camino de la vida, hambrientos
de la Palabra de Dios, a aquéllos que buscan las aguas,
explicadles y enseñadles donde está el manantial, donde están las
aguas que purifican y limpian el corazón de los hombres.
Sí hijos míos, hoy es un gran día para María, para Jesús Mi
Hijo Amado, para toda Mi Corte Celestial aquí presente que viene
a recoger el fruto de este árbol. Muchos de vosotros miráis al
árbol y no veis el fruto, pero en verdad os digo, en nombre del
Señor que este árbol da fruto y grande, grande para el Señor,
porque son miles las almas que vienen buscando la misericordia y
el perdón, son miles las almas que vienen arrastrando sus cadenas,
sus pecados.
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Sí hijos míos, por eso María quiere que esto sea un centro de
oración grande y poderoso por los miles de almas que vienen
buscando la misericordia.
Sí hijos míos, os parece poco lo que María os está pidiendo
en este Santo Lugar. Son miles las almas que hoy llegan a estas
aguas, a este Santo Lugar, donde toda Mi Corte Celestial aquí
presente, viene a recoger el fruto, a presentarlo delante del Señor,
y el Señor extiende sus manos ¡cómo le gusta al Señor que le
presentemos el fruto de este árbol!
Sí hijos míos, por eso María os está preparando, para cuando
llegue la multitud podáis dar crédito, podáis divulgar estos
mensajes, para que estos mensajes lleguen a todos los rincones de
la tierra.
Sí hijos míos, el hombre está muy adelantado, pero está muy
perdido en el Corazón de María y el Corazón de Jesús. Los
hombres no dan crédito a mis Palabras, los hombres rehúyen estas
llamadas, el hombre se siente el todopoderoso ¿poderosos de qué,
hijos míos? si cuando llegan delante del Señor no pueden
ofrecerle nada, sus manos están vacías, su corazón está vacío,
vacío de amor, vacío de humildad, de todo lo que el Señor
siembra en cada uno de vosotros.
Los hombres rehúyen la llamada de María, pero un día
llegarán buscando esa luz, buscando el perdón y la misericordia,
como los miles de almas que esta noche van a lograr llegar a los
pies del Padre.
Por eso, hijos míos, sed firmes en la oración, sed firmes en
este Santo Lugar, no os apartéis por esos falsos profetas, por esos
falsos videntes que están vacíos, que solamente extienden sus
manos, buscando lo material, buscando la riqueza aquí en la
tierra.
¿De qué sirve hijos míos? ¿De qué sirve la riqueza aquí en la
tierra si su corazón está vendido al mal?
Sí hijos míos, por eso, seguid con el Santo Rosario.
Son miles las almas que está noche están llegando.
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Con esta ligera brisa veréis las hojas de este árbol que os
están purificando a todos.
Sí hijos míos, recibid estos dones que María derrama en esta
fuente de luz, en esta fuente de agua viva. Este Corazón
Inmaculado de María se extiende a través de esta ligera brisa
hacia vosotros.
Por eso, hijos míos, abrid vuestros corazones, no sintáis
reparo en que la Madre de Dios se dirija a vosotros para que
vosotros podáis abrir vuestros corazones.
Sí hijos míos, esta noche están llegando grandes
congregaciones a este Santo Lugar, vienen de todos los rincones
de la tierra, vienen triunfadores, con sus banderas, sus cánticos
hacia el Señor, con el corazón lleno de gozo porque así el Señor
lo ha permitido.
Esta noche el monte está repleto, repleto de ¡tantos y tantos!
como aman al Señor; sí hijos míos, ¡tantos corazones liberados!
del pecado, del mal; esta noche vienen triunfantes a unirse aquí al
Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús, porque
donde está el Corazón de Jesús, está el Corazón de María.
Benditos aquéllos que aman a Jesús y a María porque de
ellos vendrá la luz y veréis…el gran poderoso, el gran triunfador
por los siglos de los siglos. Sí hijos míos, por eso, estad firmes en
este Santo Lugar, seguid aplaudiendo al Corazón Inmaculado de
María, seguid amando al Corazón de Jesús.
Esta noche, están llegando ¡tantas almas, hijos míos! que si
vierais como llegan “destrozadas, llenas de llagas, arrastrando
esas cadenas” veríais que vuestras cruces no son tan grandes
porque muchos de ellos vienen arrastrando su cruz, sí hijos míos,
gritando como animales salvajes, aclamando el nombre de Dios,
la misericordia y el perdón. Son miles las almas que esta noche
están aquí esperando que María abra su Corazón, que toda Mi
Corte Celestial los acoja para subirlos como manadas de palomas.
Aquí humildemente, alrededor de vosotros, están esperando ese
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momento, ese momento de paz, ese momento de amor, ese
momento de luz, para subir a los pies del Padre.
Sí hijos míos, en vuestras oraciones tened presente la
Iglesia, el Templo de Dios. Sí hijos míos, aunque entre los
pastores manchan la Casa de Dios, vosotros sed firmes en lo que
María os está pidiendo.
Sí hijos míos, hablad con los pastores de la Iglesia, decidles
que Dios existe, que el Señor está aquí en este Santo Lugar, que
vengan las congregaciones y se inclinen delante del Corazón
Inmaculado de María, que lleguen a este Santo Lugar, que María
con las manos abiertas está esperando a que lleguen los pastores
con el rebaño. Para alimentar a todos los rebaños que lleguen,
María está aquí llena de Gloria.
Sí hijos míos, tened presente en vuestras oraciones, a esos
gobernantes que quieren destruir, que quieren dividir, que quieren
el malestar para el pueblo, a aquellos inocentes habrá…. Sí hijos
míos, en España habrá hambre y estarán pidiendo para poder
comer, habrá epidemias.
Tened en vuestras oraciones presente, porque España va a sufrir
un gran atentado donde la sangre correrá, donde las madres
desgarradas gritarán, buscando a sus hijos, donde los padres no
encontrarán paz en su corazón, buscando a los culpables.
Sí hijos míos, hablad con los pastores y presentadles lo que
María os está pidiendo en este Santo Lugar, para que ellos, a
través de los pastores pidan, para que las manos del Señor puedan
sostener ese atentado que están preparando, para que sea lo
mínimo, para que el hombre no tenga que sufrir, para que los
corazones de esas madres no se desgarren de dolor. Pero sí, hijos
míos, estad preparados, porque pronto vais a sufrir ese
acontecimiento del mal, que están preparando para hacer y
destruir a los gobernantes, para hacer ver que los gobernantes van
por mal camino y entre ellos está el mal. Por eso, ofreced el Santo
Rosario para que sea lo menos posible. Pedídselo al Señor, que
solamente sus manos pueden detener tanto mal como hay en el
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corazón de aquéllos que quieren destruir, que quieren la riqueza,
que quieren confundir a los hombres, arrastrar al pueblo al
hambre, a la miseria, para que se levanten y se enfrenten unos a
otros.
Sí hijos míos, habrá epidemias donde los hombres sufrirán.
Por eso, estad preparados. Tened el Escapulario de la
Santísima Madre en la mano, pedídselo con el corazón abierto,
para que las lágrimas que el hombre vaya a derramar solamente
sean las lágrimas de María.
Sí hijos míos, hoy es un gran día, no tenía que hablaros así,
para preocuparos y entristecer vuestros corazones, pero hijos
míos, una madre tiene que hablarle a sus hijos del peligro que
corren, del dolor que pueden sentir, de aquello que les viene
encima. Por eso, María os está preparando, hijos míos, para que
vosotros divulguéis estos mensajes por el mundo entero, por todos
los rincones de la tierra.
Sí hijos míos, por eso, seguid con el Santo Rosario.
Estáis pidiendo por varios enfermos, ellos lograrán la Gloria
de Dios porque serán llamados a los pies del Padre. Otros,
sanarán porque María les pondrá sus manos para que físicamente
sanen y espiritualmente encuentren la paz.
Por eso, seguid, seguid con el Santo Rosario.
Esta noche están aquí con vosotros vuestros seres queridos,
por mandato del Señor, ellos vienen a fortaleceros, ellos vienen a
daros paz, ellos vienen a abrazaros y a alumbrar vuestros
caminos.
Por eso, hijos míos, seguid, seguid.
Por cada uno de vosotros tenéis aquí a varios seres queridos,
a vuestros hijos, a vuestros padres, a aquellos hermanos que un
día compartieron el pan, a aquellos que un día os hablaron de la
vida, ellos, hoy están aquí, muchos de ellos querrían hablaros de
este Santo Lugar, donde ellos están descansando, donde está la
Paz del Señor, ellos están aquí para fortaleceros y guiaros.

www.mensajesvirgenmaria.com

Sí hijos míos, aquí, delante de Jesús, delante, a los pies de
María, hay varias almas que esta noche os dan las gracias por
acordaros de ellos al acudir en ese camino de sufrimiento y dolor.
Ellos están aquí y dan las gracias porque en vuestras oraciones les
habéis tenido presentes.
Sí hijos míos, por eso, seguid con el Santo Rosario.
Seguid amando al Corazón inmaculado de María y al
Corazón de Jesús, tenedlos presentes en vuestras oraciones, en
vuestras obras, en vuestros trabajos, en todo aquello que podáis
recordarlos, cuando estáis tomando los alimentos, cuando estáis
en vuestros hogares con vuestros seres queridos, acordaos que
Jesús y María os están haciendo compañía.
Por eso, seguid, seguid en este Santo Lugar, seguid con el
Santo Rosario porque es lo más grande que podéis ofrecer al
Corazón Inmaculado de María. El Santo Rosario ¡que fuerza tiene
hijos míos, delante del Señor, el Santo Rosario!
Hijos míos, que estáis aquí victoriosos porque estáis aquí
delante del Corazón Inmaculado de María, seguid, seguid con el
Santo Rosario. Yo estaré aquí junto a vosotros, derramando
Gracias sobre todos. Seguid, porque es lo más grande que podéis
recibir en el camino espiritual, es lo más grande que podéis
esperar, este camino espiritual que María os está enseñando en
este Santo Lugar.
Por eso, seguid con el Santo Rosario.
Yo voy a Bendecir a través de la Luz del Espíritu Santo.
Inclinaos todos hijos míos.
Levantad las armas para que todo pueda ser purificado,
limpio de todo mal.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Pedid, pedid
ahora que la Luz cae sobre vosotros.
Las manos de Mi Hijo Amado caen sobre vuestras cabezas,
purificándoos y limpiándoos de todo mal. Y el Corazón
Inmaculado de María cae en esta fuente de luz, para alimentar a
tantos corazones como llegan, buscando la paz y la misericordia.
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Sí hijos míos, tened fe, porque todos aquéllos que están aquí
angustiados por el dolor, para aquéllos que os hacen sufrir, para
aquéllos que están sufriendo el dolor físicamente, María derrama
Gracias sobre vosotros.
Y la Luz del Espíritu Santo os alumbra en el camino de la
vida.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros, hijos míos.
Estáis aquí alguno de vosotros pidiendo al Corazón
Inmaculado de María. Bebed de las aguas que lleváis a vuestros
hogares y notaréis que esas aguas están purificadas y os sanarán
de todo mal, porque todo aquél que beba de estas aguas, se
apartará el mal y limpiará y purificará vuestros corazones.
Adiós, hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA
ERMITA “VIRGEN MILAGROSA”
Todos los días 27 de cada mes………………..9:30h. de la noche.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar..9h.de la
mañana.
Todos los miércoles……………………………5:15h. de la tarde.

www.mensajesvirgenmaria.com

