MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Miércoles 27 de Noviembre del año 2013; 21:30 h.)
El Angel del Señor:
Y el Ángel se manifestó delante del hombre.
Es aquí el Ángel del Señor. Recoge esta semilla, con humildad, con fe y
con amor, siémbrala en la tierra, sé humilde y espera, que la semilla
crecerá, llevarás su semilla.
Y el hombre desesperado sembró la semilla en la tierra.
Y el Ángel le habló:
En verdad te digo que tengas fe y espera, espera el momento que esa
semilla crezca y de su fruto y entonces levantarás tu corazón hacia Dios
porque ha visto el fruto que has sembrado. No seas impaciente, se humilde
y espera que esa semilla crezca y se multiplique.
Y los hombres acudirán y buscarán esa semilla.
Y el hombre sembró la semilla, esperó en la humildad.
La semilla creció y se multiplicó y entonces los hombres corrieron,
buscando esa semilla.
Y el Señor mandó paz, mandó su luz, para que los hombres creyeran.
Y los hombres humildes amaron al Señor.
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.
Benditos vosotros que estáis aquí en oración y en sacrificio.
Benditos vosotros hijos míos, que en medio de la tormenta, habéis
oído la llamada de María en vuestros corazones.
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Pues seguid en esta obra, seguid con esta labor que el Señor ha
puesto sobre vuestros hombros, para que podáis caminar hacia el Reino de
Dios.
Apartaos de la ira y de la soberbia, apartaos de aquello malo que os
trae, sí hijos míos no lleguéis aquí llenos de ira y de soberbia, sed todo
humildad que es la semilla que el Señor pone en cada uno de vosotros, no
confundíos y la cambiéis por la ira y la soberbia.
¿De qué os sirve la ira y la soberbia? Sí hijos míos, solamente os acarrea el
malestar y enfrentaros a vuestros hermanos.
Sed humildes porque es la semilla que el Señor siembra en cada uno de
vosotros, dadle fuerza y luz para que esa semilla crezca y se multiplique en
vuestros corazones.
Sí hijos míos, por eso hoy María os llama a este Santo Lugar, aquí a
la oración y al sacrificio, que estáis todos espiritualmente, que no estéis
aquí físicamente.
Sí hijos míos, por eso María derrama Gracias sobre todos vosotros.
Estáis aquí pidiendo por varios enfermos, pues en verdad os digo que
ellos vendrán a dar gracias a este Santo Lugar.
Estáis aquí en la oración por tantas almas como hoy llegan a esta
fuente de luz.
Os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros seres queridos?
Si estáis vosotros que sois pecadores, pues ellos que ya están a los pies del
Padre son dignos de llegar a esta fuente de luz.
Por mandato del Señor: ¡bajad, fortaleced a aquellos corazones que
entretejidos están aquí en este Santo Lugar! ¡ bajad a darles fuerzas para
que sigan fortaleciendo su corazón, para seguir por el camino de la verdad,
por el camino del Señor!
Por eso María os llama a la oración hijos míos.
¡Son tantas las almas que hoy llegan, buscando el perdón y la
misericordia! ¡Cómo dudan de que la misericordia del Señor sea tan
grande! Que el Señor tenga compasión con ¡tantos y tantos como llegan!
Sí hijos míos, son grandes los caminos del Señor.
Están aquí ¡tantas congregaciones como hojas tiene este árbol!.
Si los hombres no os dan crédito a lo que María os está hablando
aquí en este Santo Lugar, dejad, dejad ya que los hombres busquen la luz,
llegará ese día, tened fe, veréis como vendrán buscando la luz, buscando el
perdón, buscando el camino espiritual, abandonando aquellos caminos
materiales, aquellos que los atan aquí en la tierra, esos caminos
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embrutecidos por el hombre, buscando el poder, buscando la riqueza entre
los hombres.
¿De qué sirve la riqueza de los hombres si no están llenos de Dios?
¿De qué sirve hijos míos?
Por eso, aquéllos que oigan la llamada de María, acudid, acudid sin
miedo, no sintáis reparo de llegar a este Santo Lugar, porque aquí está
María y está Jesús.
Sí hijos míos, tened fe, habladles a los pastores de la Iglesia con
amor y humildad, esa humildad que el Señor derrama sobre vosotros.
Sed humildes y habladles a los pastores que Dios está aquí que
María Santísima viene como pastora de los hombres en la tierra, vigilando,
dando amor a su rebaño, llevándolo a buenos pastos.
Por eso tened fe, porque los hombres que son grandes de corazón,
que son humildes, buscarán ese prado para venir a los pies de la pastora.
Seguid, seguid llegando este Santo Lugar, de amor, de fe y
esperanza.
Sí hijos míos, por eso María quiere la conversión de todos los
pecadores, quiere que en este Santo Lugar, como tantos y tantos hay
sembrados en la tierra, los hombres no sientan reparo, no sientan ese temor
de acercarse a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, tened fe porque vendrán a miles buscando la
misericordia y el perdón. Como esta noche están aquí miles y millones de
almas, arrastrando sus cadenas, buscando la misericordia del Señor, están
aquí, esperando que llegue su momento, para subir como palomas que
vuelan a los pies del Padre, pues así suben las almas que son perdonadas
por sus pecados, que son perdonadas para subir a los pies del Padre.
Sí hijos míos, por eso sed firmes en la oración, sed fuertes en el amor
que lleváis en vuestros corazones hacia María.
Por eso, María está aquí, no busca riqueza aquí en la tierra, busca
riqueza en el corazón de aquéllos que aman al Señor.
Sí hijos míos, por eso María hace estas llamadas en este Santo Lugar.
Sí aquél que tiene el corazón cerrado, aquél que rehúye a estas
llamadas, aquél que no da crédito a estos mensajes, dejadle, dejadle, que
será tocado por las manos del Señor, comprenderá la llamada que María
está haciendo aquí en esta fuente de agua viva, porque María quiere la
conversión de todos los pecadores.
Si los hombres no aman al Señor, si los hombres no recapacitan, si los
hombres solamente buscan la riqueza aquí en la tierra, los hombres estarán
condenados al sufrimiento y al dolor.
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Sí hijos míos, por eso en vuestras oraciones tened presente esos focos
de guerra, esas epidemias que caerán sobre la tierra ¡tanto mal, donde la
tierra temblará, donde el mal bramará como animales salvajes, sí hijos
míos, entonces el hombre se dará cuenta que Dios existe, que Dios está por
encima de todo, que solamente el amor hacia Dios puede hacer que la tierra
no tiemble, que esos focos de guerra queden aplastados, que el hambre no
exista entre los hombres, que la ira y la soberbia salga de los corazones.
Por eso hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Seguid pidiendo por tanto mal como está brotando en la tierra,
España como otros países van a sufrir grandes batallas, van a sufrir hambre,
van a sufrir epidemias. Cuando el hombre se de cuenta será demasiado
tarde. Si el hombre no recapacita ¡qué podemos esperar de esos corazones
embrutecidos! ¡ qué se puede esperar de aquéllos que perdidos en todo
aquello material están trabajando por dividir, por destruir, por aplastar a sus
propios hermanos!, sí hijos míos ¡qué se puede esperar!
Por eso, sed humildes, solamente María os está pidiendo humildad,
dejad la soberbia fuera de vuestros corazones.
Por eso, seguid, seguid hacia delante, seguid uniéndoos al rebaño de
María que María os guiará por el camino verdadero.
Sí hijos míos, estáis aquí en la oración y en el sacrificio.
Esta noche están llegando miles y miles de almas, estaríais aquí día y
noche en la oración. Si vierais la labor que tenéis en vuestras manos, pero
María os da permiso para que podáis regresar a vuestros hogares, para que
podáis compartir con vuestros seres queridos, estos dones que derramo en
este Santo Lugar, aprovechadlos y no los estropeéis con la ira y la soberbia.
Sí hijos míos, que este mensaje se quede grabado en vuestros
corazones, que cuando salgáis por esas puertas no os preguntéis unos a
otros ¿Cómo ha sido el mensaje que María ha querido grabar en nuestros
corazones?
No dudéis, porque en verdad os digo, que María esta noche está aquí junto
a vosotros.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario.
Delante de vosotros, a los pies de María está Jesús, no lo manchéis
con vuestros pecados. Cuando beséis el tronco de este árbol, pedid perdón
antes de poner vuestros labios sobre el tronco, pero una vez que hayáis
pedido perdón, el Señor os abrazará.
Sí hijos míos, delante del Señor, a los pies, tanto a la derecha como a
la izquierda y delante, están llegando las almas que vienen buscando la
misericordia y el perdón.
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Sí hijos míos, delante del Señor hay varios hermanos vuestros, pues
ellos os quieren hacer ver, aquello que un día hablaron con vosotros,
aquéllos que un día se dirigieron.
Delante hay una madre que quiere hablarle a su hijo:
Graba este mensaje en tu corazón, ayuda a aquéllos que están en la tierra,
yo estoy a los pies del padre, soy feliz porque veo que tú eres feliz, que tu
corazón se divide en ¡tantos y tantos! sigue repartiendo ese amor porque tu
corazón es grande.
También hay un hijo que quiere dirigirse a sus padres:
Seguid con ese amor, con ese cariño a los demás, yo estoy a los pies del
Padre, estaría gozando aquí junto a vosotros en la tierra, pero el Señor me
llamó, y estoy haciendo una labor más grande, pero mi corazón, el amor
que el Señor me está dando, quiero penetrar en lo más profundo de vuestros
corazones, yo estoy junto a vosotros, fortaleciéndoos en el camino del
Señor.
También hay un padre:
Os pido perdón hijos míos, pido perdón, porque el daño que produje en
vuestros corazones, antes de partir hacia los pies del Padre (el cual ya me
ha perdonado y me ha llenado de misericordia, de amor) Pues vengo a
fortaleceros para guiaros por el camino del Señor.
¡Hay tantos y tantos que quieren dirigirse hacia vosotros!
Llenaros todos de la Gracia de Dios.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid con el amor
hacia Dios.
Como habéis repartido los alimentos, repartid el amor de vuestros
corazones, a aquellos más necesitados, a aquéllos que están hambrientos de
la Palabra de Dios.
Seguid, seguid y no sentáis reparo.
Los pastores de la Iglesia vendrán a este Santo Lugar. Sed prudentes
y sed humildes que ellos buscarán el camino, vendrán con el rebaño, se
multiplicaran, se llenará el monte de ¡tantos y tantos!
Por eso hijos míos, sed humildes.
Hasta el aire se detiene, pero una ligera brisa se levanta, y la Luz del
Espíritu Santo cae sobre la tierra, alumbrando todos los corazones.
Por eso hijos míos, inclinaos todos delante de esa luz, pedid en este
momento, porque la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros.
Daros la paz unos a otros, porque es la Paz del Señor la que se está
dando en este Santo Lugar.
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Mis manos caen sobre vosotros, mi Corazón se abre para coger
vuestros corazones.
Seguid con el Santo Rosario, que la Luz que os está alumbrando en
estos momentos es grande y poderosa.
Y Yo como Madre de Dios, como Madre de Todo lo creado en la
tierra, abrazo a mis hijos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea derramada en este Santo Lugar, para todos
aquéllos que con humildad y con amor, están aquí recibiendo estos dones.
Caminad por el camino del Señor que os llevará a buen fin.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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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HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA”
HORARIO DE INVIERNO:
Todos los miércoles……………………………………5h.
Todos los días 27 de cada mes………………………….21:30h.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar……..9h.
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