MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE DE
BOADILLA
DEL MONTE. (Madrid)
(Jueves 27 de Noviembre 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 Paz del Señor esté con todos vosotros hijos míos.
El Señor sentado en lo alto de la colina, está hablándole a vuestros seres
queridos, para que ellos lleguen a este Santo Lugar, para protegeros y daros
fuerza y haceros ver el camino del Señor.
María, a los pies de la colina, con este humilde rebaño, les está
hablando como Jesús se dirige a vuestros seres queridos.
Pues María derrama paz sobre vosotros, para que estéis todos llenos
de amor, para que tengáis fe, para que cuando lleguen vuestros seres
queridos, tengáis el corazón abierto, para que ellos penetren en lo más
profundo de vosotros, para que sintáis ese calor y el amor que ellos traen
para vosotros.
Sí hijos míos, por eso llenaos de gozos que María derrama sobre
vosotros, estos dones que María trae en su corazón, para aquellos corazones
grandes y humildes.
Benditos vosotros que en medio de la tormenta, habéis visto ese rayo
de luz que se transforma en el Corazón Inmaculado de María y llega hasta
vosotros.
Por eso hijos míos, no señaléis a vuestros hermanos, no juzguéis a
aquéllos que serán juzgados por el hombre y por las manos del Señor. Por
eso hijos míos, tenedlos presentes en vuestras oraciones, para que vosotros
no seáis señalados con el dedo, para que vosotros no seáis juzgados aquí en
la tierra. No señaléis a vuestros hermanos, extended vuestras manos y abrid
vuestros corazones al amor del Señor, que llegarán como ríos salvajes, pues
así llegará el amor del Señor hacia vosotros, no os apartéis, haced oídos a
estas llamadas que María viene haciendo aquí en este Santo Lugar.
En verdad os digo que hoy es un gran día para María, porque a través
de la oración que vosotros estáis logrando en esta fuente de agua viva,
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están llegando miles de almas, de almas que están perdidas, que por sí
mismas ellas no encuentran la luz, no encuentran el camino de la salvación,
y a través de la oración aquí en esta fuente de agua viva, logran llegar a los
pies del Padre.
¡Qué grande es esta fuente hijos míos!
Por eso, seguid, seguid hacia adelante, aunque os señalen con el dedo,
aunque muchos de vosotros estéis pensando:
¿De qué sirve llegar hasta ese monte, si puedo estar orando en mi casa?
No hijo mío, la oración comunitaria es lo más grande que podéis ofrecer al
Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús, ya que María y Jesús
abren las puertas para que los miles de almas logren llegar a los pies del
Padre.
Si uno de vosotros estuvierais perdido, sin encontrar el camino,
hambriento, sediento, encontrarais una mano que os empuje y os haga
caminar a lo alto de la colina, pues así son, los miles de almas que vienen
esta noche buscando la luz y el perdón de Señor.
Hijos míos, como el aire que hace mover estas hojas, pues así la
oración hace con los miles de almas que esta noche están aquí buscando el
perdón y la misericordia. Pues victoriosos vosotros hijos míos que estáis
aquí recibiendo estos dones, seguid, seguid, porque un día comprenderéis la
llamada que María está haciendo en la tierra, por los miles y millones de
almas que atrapados en esos caminos del mal, braman como animales
salvajes, arrastrando sus cadenas, llenos de llagas por los pecados,
buscando la salvación.
Victoriosos, victoriosos sentíos llenos de luz, de esa luz verdadera que
María reparte en la tierra, esa luz de amor y esperanza que María lleva a
todos los corazones. Pero María se entristece cuando llama a esos
corazones entristecidos por la ira y la soberbia, buscando el poder aquí en
la tierra, perdidos en la corrupción y en el pecado ¡cuántos y cuántos hijos
míos!
Por eso, acercaos a los pastores de la Iglesia, sí hijos míos acercaos a
ellos porque ellos tienen la llave de la salvación, ellos cuando dan el cuerpo
de Cristo se lavan las manos, por eso hijos míos, no recibirla en vuestras
manos, porque vuestras manos están llenas, están manchadas.
Sí hijos míos, por eso habladles a los pastores de la Iglesia, acercaos
a ellos sin temor, con el amor que ellos derraman sobre los hombres en la
tierra. Sí hijos míos estáis pensando que muchos de ellos están perdidos en
la corrupción y en el pecado, pero todos no son iguales, no juzgarlos a
todos por igual porque los hombres cometen pecados, el hombre se pierde
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en la ira y en la soberbia. Aquél que busca la riqueza aquí en la tierra se
está condenando por los siglos de los siglos.
Sí hijos míos, María está aquí con la labor, esa labor de recoger
¡TANTAS ALMAS! de purificar y limpiar ¡a tantos como llegan buscando
la luz y el perdón y la misericordia!
Hijos míos, ¿De qué sirve que María ponga la mano sobre uno de
vosotros y le limpie de todo mal si el resto se queda contaminado?
Por eso, dejad que María extienda sus manos sobre vosotros y os
limpie de todo mal, a todos aquéllos aquí angustiados por el dolor
buscando la luz del Señor.
Pues en verdad os digo que esta noche el Señor está aquí junto a
vosotros, en verdad os digo hijos míos, que María derrama Gracias sobre
vosotros, que estas aguas que María reparte aquí entre vosotros están
limpias, no las contaminéis con vuestros pecados, con la ira y la soberbia.
Sí hijos míos, sed humildes, que es la semilla que el Señor derrama
en cada uno de vosotros. Cuando estáis en el vientre de vuestra madre, el
Señor pone su mano y pone esa semilla de humildad, esa semilla de amor,
de ese amor que el Señor derrama entre vosotros.
Por eso hijos míos, seguid llegando a este Santo Lugar, sed fuertes y
llevadlo con ese amor verdadero, sed la columna que sostenga el Templo
del Señor. Unidos porque todos unidos no seréis derribados.
Sí hijos míos, las manos del hombre quieren destruir, que no sea en
este Santo Lugar ese atropello que el hombre está haciendo en la tierra, que
este Santo Lugar sea un reflejo del Corazón Inmaculado de María, que
vengan ¡tantas almas! como cogen en este Santo Lugar buscando la
misericordia y el perdón.
Sí hijos míos, llegan congregaciones de todos los rincones de la
tierra, llegan miles de almas buscando el perdón y la misericordia.
Adelante, acercaos, acercaos que toda mi Corte Celestial está aquí
recogiendo el fruto de este árbol, junto a vuestros seres queridos, la luz
llega a este Santo Lugar.
Sí hijos míos, abrid vuestros corazones, no sintáis reparo, perdonad a
aquéllos que un día compartieron el pan, ellos se acercan a vosotros, os
piden perdón y fortalecen vuestros corazones.
Sí hijos míos, entre vosotros hay un hermano que está pidiendo
perdón, ya ha sido perdonado, porque ese ser querido está junto a ti y te
está fortaleciendo porque eres débil en el camino espiritual, te está dando
fuerzas para que sigas, abre tu corazón. Sí hijos míos, entre vosotros hay un
hermano, que está pidiendo esa salvación, esa curación físicamente, pues
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en verdad, mis manos serán puestas sobre ti y serás sanado, porque así el
Señor lo ha permitido y vendrás a dar gracias y a recordar esta noche en la
que María ha puesto sus manos sobre ti.
La materia:
No puede ser...Oh Señor...Señor... que se haga en mi tu voluntad
Señor.
Recoge tantas almas como hay aquí esta noche Señor. Yo estaré aquí
todo el tiempo que sea permitido por vosotros. Si es tu voluntad, recoge a
tantas almas como hay aquí alrededor.
Señor no soy digno de estar aquí a tus pies ni a los pies de María,
pero sí dame fuerzas Señor, para poder llevar tantas almas como vienen a
mí, buscando la luz.
La Virgen María:
Sí hijos míos, le hemos hecho ver a la materia las almas que vienen
buscando la luz y el perdón del Señor. Pues en verdad os digo que todos
aquéllos que tenéis presentes en vuestras oraciones serán recibidos a los
pies del Padre.
Pues seguid, seguid en la oración, seguid pidiendo por España hijos
míos, porque están cada día brotando más y más hierbas malignas, pues así
el mal se está levantando, será tan grande el caos hijos míos, que el hombre
estará aturdido, no encontrará la luz, no encontrará el refugio ni la paz,
porque será tan grande esa fuerza maligna que está creciendo en la tierra. Y
España que ¡tanto ama a María ! se verá envuelta en tanto mal. Que si el
hombre no está preparado, agarraos fuerte a la Cruz; será arrastrado por esa
fuerza maligna, donde la noche se hará día y el día se hará noche, la tierra
temblará por tanto mal como el hombre está creando.
Sí hijos míos, María estará junto a vosotros, estará aquí en oración
junto a este humilde rebaño, habrá miles de rebaños en la oración y en el
sacrificio, será vencido el mal, pero antes habrá una fuerza maligna que
arrasará a tantos y a tantos inocentes.
Sí hijos míos, pero tened fe porque la Luz del Señor saldrá como el sol
alumbrando la tierra. Pues así el Señor se manifestará delante de los
hombres y el hombre aclamará el nombre de Jesús y el nombre de María.
Sí hijos míos, por eso no juzguéis a aquéllos que ya están
condenados, no señaléis con el dedo, para que vosotros no seáis señalados,
dejad que si el hombre ha cometido el pecado aquí en la tierra, será juzgado
por el hombre, pero también hijos míos, el Señor es justo y juzgará a todos,
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pero no a todos por igual, a cada uno lo irá juzgando por sus pecados.
Sí hijos míos, ahora seguid en la oración.
Yo estaré aquí con vosotros, no estaré orando porque María no tiene
pecados, pero sí tiene un rebaño que cuidar y estará aquí junto a vosotros.
Hijos míos, abrid vuestros corazones.
Para que esta ligera brisa os purifique a todos, la Luz del Espíritu Santo
cae sobre vosotros.
Inclinaos todos y pedid ahora que estáis alumbrados por la Luz del
Espíritu Santo. Las manos de Jesús serán puestas sobre vosotros, y mis
manos os alumbran y os protege el manto de María y los rayos que brotan
de mis manos son rayos de salvación y todos estáis bajo esos rayos.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea derramada en este Santo Lugar, y los miles de
almas que humildemente están aquí alrededor, se van engarzando en el
manto de María.
María satisfecha por la labor que esta noche está realizando aquí en este
Santo Lugar, manda Paz a todos los corazones humildes.
Seguid hijos míos, seguid en este camino.
Apartaos de aquellos falsos profetas que se acercan a vosotros, aquellos
falsos videntes que extienden las manos esperando la recompensa aquí en
la tierra, apartaos de ellos hijos míos, porque os guiarán por el camino del
mal.
Seguid, seguid llegando a esta fuente, que María está aquí esperando
que lleguen esos humildes y grandes corazones.
Sí hijos míos, en verdad os digo que esta noche están aquí
disfrutando aquéllos que compartieron el pan con vosotros, hay padres, hay
hijos, madres, hermanos, todos están aquí victoriosos porque así el Señor lo
ha permitido y ellos os dan fuerzas para seguir, para seguir por el camino
del Señor.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El Corazón Inmaculado de María derrama Gracias sobre todos
vosotros.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
Oración a Nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María nos la ha enseñado.
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:
Todos los días 27 de cada mes................................a las 9:30h. de la noche.
Todos los miércoles................................................a las 5h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar a las 9:00h. de la mañana.
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