MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA “ERMITA VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
Viernes 27 de noviembre del año 2015; 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 sea con todos vosotros hijos míos.
Hijos míos que estáis aquí a los pies de María, benditos vuestros
corazones porque así el Señor se lo ha pedido a María, derrama Gracias
sobre ellos porque están faltos de amor, de fe y de esperanza.
Pues María está aquí con el Corazón abierto hacia vosotros, recibidla
como Ella se merece, con el amor de vuestros corazones hijos míos.
María está aquí porque quiere la salvación de todas las almas creadas por
Dios y por eso el Señor manda a María estos mensajes, para que recorran
el mundo entero, por la salvación de tantas almas como hay perdidas por
esos caminos del mal, por esos caminos de tinieblas, por esos caminos
donde la ira y la soberbia los ha perdido y no encuentran la Luz del Señor.
Por eso María ha puesto esta fuente de salvación aquí en este Santo
Lugar, para las almas que vienen buscando la misericordia y el perdón.
Pues María está aquí, sí hijos míos porque quiere el bienestar de todos sus
hijos en la tierra, que la ira y la soberbia sea aplastada por las manos del
Señor, que en el corazón de los hombres solamente exista ese amor
verdadero, esa luz que os guía al camino del Señor a través del Corazón
Inmaculado de María.
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Tened fe hijos míos, tened fe y apartaos de la ira y la soberbia que muchos
de vosotros lleváis en vuestros corazones.
Sí hijos míos, María os reprende esa ira y esa soberbia que muchos de
vosotros lleváis en vuestros corazones.
¿Por qué hijos míos?, ¿por qué no os miráis por igual? , ¿por qué no os
abrazáis con ese amor que el Señor os está enseñando? , ¿por qué la ira y
la soberbia se apoderan de vosotros?, ¿por qué el hombre se pierde en el
pecado hijos míos?, ¿por qué busca la riqueza aquí en la tierra, cuando la
riqueza del Señor es más grande y poderosa, esa riqueza de amor?
Sí hijos míos, por eso María está en este Santo Lugar, porque quiere la
conversión de todos los pecadores.
Sí, muchos de vosotros estáis pensando:
¡Cuánto pecado, cuánta corrupción, cuánto mal hay en el corazón de los
hombres!
Pues María como Madre de todos, sufriendo, recorriendo los caminos,
está abriendo su Corazón a ¡tantos corazones como hay en la tierra!
abandonados y perdidos por el pecado, por la corrupción, por ¡tanto mal
hijos míos que brota del corazón de los hombres!
El hombre es libre porque así el Señor lo permitió, pero el hombre se tiene
que dar cuenta del daño que está haciendo, de ese daño, de esa semilla
que está sembrando en la tierra, de ira, odio, corrupción y pecado.
Sí hijos míos ¿Por qué el hombre se agarra al pecado?, ¿por qué el
hombre no puede levantar la cabeza e inclinarse delante de María?, ¿por
qué siente ese reparo?, ¿Por qué siente esa vergüenza hijos míos? .Pues
es lo más grande que el hombre puede hacer en la tierra, levantar los ojos
hacia María y abandonarse en su Corazón.
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Por eso hijos míos, María os llama a la oración, María os llama a este
Santo Lugar, para muchos de vosotros que estáis necesitados de beber de
estas aguas que María trae purificada para vuestros corazones.
¿Por qué hijos míos os estáis perdiendo por esos caminos de la
corrupción, de la ira y el pecado cuando María os está abriendo las
puertas, os está abriendo su Corazón, os está alumbrando para que podáis
seguir por el camino de la Luz? , ¿Por qué hijos míos?, ¿Por qué llegáis a
este Santo Lugar y no sabéis reconocer vuestros pecados? Porque estáis
llenos de ira y de soberbia, porque el pecado está entre vosotros, el mal,
ese mal que se levanta, se apodera de vosotros hijos míos.
Bebed de estas aguas que María os está ofreciendo.
Sí hijos míos, acercaos a los pastores de la Iglesia, habladles del amor del
Señor, habladles que María tiene su Corazón dolorido, porque viene
recorriendo camino tras camino, avisando al hombre del mal que está
brotando en la tierra, que María os está preparando para cuando lleguen
esos momentos de tristeza y de dolor aquí en la tierra, vosotros seáis
fuertes y estéis fortalecidos por el amor de María, para que podáis
extender vuestras manos y dar de comer al hambriento, pero de ese
hambre espiritual, de esa fe que muchos de vosotros no encontráis el
agua para purificaros y limpiaros de todo mal.
Sí hijos míos, por eso María os está llamando a la oración; oración,
sacrificio y penitencia os está pidiendo María en este Santo Lugar, no pide
riqueza aquí en la tierra ¿De qué le sirve a María la riqueza de los
hombres, de todo aquello material que el hombre está manejando aquí en
la tierra, de tanto mal como el hombre está creando para enfrentar a
hermanos contra hermanos?
Sí hijos míos, habéis sufrido una gran batalla, pero estad preparados
porque llegarán otras que os harán olvidar aquellas porque estas serán
más terribles donde el hombre bramará como animal salvaje, buscando el
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Corazón de María, buscando al Señor, perdidos en las tinieblas, bramando,
buscando la luz.
Sí hijos míos, no esperéis que lleguen esos momentos para llegar a este
Santo Lugar, destrozados y angustiados y aclamando la misericordia del
Señor. Estáis a tiempo hijos míos, para alimentaros de estos dones que
María pone en vuestros corazones.
Sí hijos míos todos sois hijos de María porque así el Señor lo ha permitido.
Por eso María os mira a todos por igual, pide apartar la ira y el pecado de
vuestros corazones.
Por eso hijos míos, seguid, seguid en este Santo Lugar, no haced oídos a
aquéllos que se acercan a vosotros, aquéllos que se burlan, porque los
dones que María derrama aquí en este Santo Lugar os engrandecen
vuestros corazones.
Sí hijos míos, seguid en vuestras oraciones, pidiendo por esos gobernantes
que perdidos en la ira y la soberbia quieren enfrentar al hombre y
apoderarse y engrandecerse en la riqueza aquí en la tierra.
Sí hijos míos, el hombre que solamente busca la corrupción y el pecado se
está condenando por los siglos de los siglos.
Por eso vosotros firmemente seguid en la oración.
Acercaos a los pastores de la Iglesia, porque la Iglesia también va a sufrir
grandes batallas, se van a dividir hijos míos, y los hombres se van a
enfrentar unos a otros, pero los pastores que están por encima del
hombre triunfarán porque irán protegidos por el Corazón Inmaculado de
María.
Sí hijos míos, pedid en vuestras oraciones por esos gobernantes, porque
ellos también se verán aplastados por esa mano que quiere aplastar a
tantos y tantos inocentes.
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El mal está suelto en la tierra pero las manos del Señor son más grandes y
poderosas. El hombre alimenta ese mal y ese mal será aplastado a través
de la oración comunitaria en todos los rincones de la tierra; no dudéis,
acercaos unos a otros, no os importe el lugar sino que poneos en oración
para que el mal se aparte de vosotros.
Por eso María cuando os dice “levantad las armas que tenéis en vuestras
manos, levantadlas porque son las armas que tenéis para combatir el mal,
para aplastarlo, y vosotros triunfantes, llegaréis a los pies del Señor”
Sí hijos míos, María esta noche está aquí con Toda su Corte Celestial.
Estáis dudando de que vuestros seres queridos estén aquí a vuestro lado,
fortaleciendo vuestros corazones, apoyando este Santo Lugar, porque
ellos vienen por mandato del Señor de donde ya no existe la ira, ni la
soberbia, donde ya no existe el mal, vienen llenos de gloria para fortalecer
vuestros corazones. Sí hijos míos, sois todos dignos de recibir a vuestros
seres queridos, pues ellos están aquí fortaleciendo vuestros corazones,
fortaleciendo el camino espiritual que os llevará un día a los pies del
Padre.
No dudéis hijos míos, no haced oídos a aquéllos que se acercan a vosotros
que os quieren confundir, aquellos falsos profetas, aquellos falsos
videntes que os dan de beber esas aguas, esas aguas contaminadas y
extendiendo las manos esperando la recompensa aquí en la tierra.
¿De qué sirve hijos míos que el hombre esté buscando la recompensa aquí
en la tierra? si cuando llegue delante del Señor, el Señor tenderá sus
manos y le hará ver el bien y el mal. Solamente el Señor y él y estarán, el
Señor hablando, diciéndole cuánto mal has cometido entre tus hermanos,
cuánto bien has hecho a tus hermanos. Y el Señor te premiará, el Señor te
dará ese castigo y estarás esperando que el Señor ponga su mano sobre ti
y te permita llegar a su mesa.
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Por eso hijos míos, no lo dudéis. Seguid, seguid el camino que el Señor os
está enseñando, ese camino espiritual, ese camino de oración, ese camino
de penitencia y sacrificio.
Sí hijos míos, por eso seguid, seguid con el Santo Rosario que es la oración
más grande comunitaria que podéis ofrecerle al Corazón Inmaculado de
María y al Corazón de Jesús Mi Hijo Amado aquí presente, entre vosotros,
Él os está dando la Bendición. Sí hijos míos, están llegando grandes
congregaciones por el camino espiritual, por ese camino de salvación
están llegando miles y millones de almas a este Santo Lugar, muchos de
vosotros estaréis notando el frío, porque ellos se apoyan en vosotros, ellos
se agarran fuertemente a la oración, porque están perdidos en las
tinieblas y han encontrado el foco de luz que les pueden llevar a los pies
del Padre.
Pues Benditos vosotros hijos míos, que estáis aquí recibiendo estos dones,
porque a la vez vosotros estáis haciendo que los miles de almas que esta
noche, perdidos por esos caminos de tiniebla, que por sí mismos no
encuentran la luz, ni el camino que tiene que ser a través de la oración y el
sacrificio, pues ellos esta noche victoriosos están engarzándose como
lágrimas en el manto de María y María con toda su Corte Celestial vuelan
como manadas de palomas a los pies del Señor.
Es grande el fruto de este árbol, al Señor le agrada, aunque alguno de
vosotros lo estáis dudando, pues en verdad os digo que no son palabras
de la materia sino palabras de María que a través de la materia puede
hablar a todos sus hijos aquí en la tierra.
Sí hijos míos, por eso seguid con el Santo Rosario, seguid llegando a este
Santo Lugar, mis manos son puestas sobre aquellos enfermos que con
humildad le estáis pidiendo al Corazón Inmaculado de María, por aquellos
perdidos por los caminos de pecado, por el camino del mal, por esos
caminos de la corrupción, por esos caminos de la droga, por esos caminos
donde el hombre no ve más que el mal. Pedid, pedid hijos míos, que al
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Señor le agrada el fruto de este árbol; como al Señor le agrada, María se
enriquece, su Corazón se engrandece de estar aquí junto a vosotros por la
salvación de tantas almas como llegan, buscando la misericordia y el
perdón.

Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
Inclinaos todos delante de la Luz del Espíritu Santo, del Corazón
Inmaculado de María y del Corazón de Jesús. Pedid en estos momentos
que estáis alumbrados por la Luz del Espíritu Santo, que aquéllos que con
amor estáis pidiendo, la Luz del Espíritu Santo caerá sobre ellos, por los
ancianos que sufren, por aquéllos que pasan hambre, por aquéllos que
abandonados no encuentran el calor de sus seres queridos, por aquéllos
que caminan sin encontrar la luz y la paz, pues la Paz del Señor cae sobre
vosotros.
Hijos míos, María os está pidiendo humildad ¿Por qué la cambiáis por la
ira y la soberbia?
Ser humildes es la semilla que el Señor pone en cada uno de vosotros,
dejad que engrandezca el corazón, dejad que esa semilla sea la semilla
que podáis presentársela al Señor el día que se manifieste delante de
vosotros; solamente presentadle la semilla de la humildad, el Señor
derramará gracias, lo acogerá y os sentará en su mesa. Por eso hijos míos,
sed humildes, sed humildes y entenderéis el camino espiritual, pero aquél
que se llene de ira y de soberbia, que no vea más allá, está perdido por los
caminos del mal.
Por eso hijos míos, con la Luz del Espíritu Santo, con las manos de Jesús
que caen sobre vosotros, sobre tantos corazones como esta noche hay
aquí, miles y millones de almas están buscando la misericordia del Señor.
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Pues seguid, seguid vosotros con la oración, seguid llegando a este Santo
Lugar, no esperéis esos momentos de sufrimiento, esos momentos donde
el hombre estará confundido, no esperéis esos momentos para venir a
este Santo Lugar, sino que aún estáis a tiempo hijos míos y como las flores
del campo brotarán, pues así vosotros brotaréis aquí en este Santo Lugar.
Daréis crédito a mis Palabras, las divulgaréis por todos los rincones de la
tierra, hablaréis de María en este Santo Lugar, del amor, de la Paz del
Señor derramada en esta fuente para tantos y tantos sedientos como
llegarán confundidos buscando la luz.

Benditos aquéllos que creen en la Palabra del Señor.
Benditos aquéllos que beben las aguas que María derrama purificada
sobre vosotros.
Benditos vosotros que estáis aquí a los pies del Padre.
Hijos míos, os estáis preguntando:
¿Cómo está María, cómo viene María?
¿De qué sirve si cada uno de vosotros tenéis que sentir a María en
vuestros corazones?
¿De qué sirve que María venga vestida de blanco con ese manto azul que
cae sobre sus hombros, con sus pies desnudos llenos de llagas, con sus
manos derramando estos dones en vuestros corazones? ¿De qué sirve
hijos míos si no la estáis sintiendo en vuestros corazones?
No la busquéis en las alturas.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario, seguid hijos míos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
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La Paz del Señor derramada en este Santo Lugar donde las hierbas del
campo crecen y se multiplican, pues así estos dones que María derrama
sobre vosotros serán multiplicados y llegarán a miles buscando la Paz del
Señor, pues el Señor estará aquí junto a María esperando que el hombre
arrepentido venga a este Santo Lugar, buscando las aguas que María
derrama sobre vosotros. Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.

ORACION A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
(Es Nuestra Madre María Santísima quien nos la ha enseñado)
EL MANTO DE MARIA CAE SOBRE LA CRUZ
LIMPIAD EL ROSTRO DEL SEÑOR Y SERA VUESTRA SALVACION.

Pág. Web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO (Horario de invierno)
Todos los días 27 de cada mes……………………………..9:30.h de la noche.
Todos los miércoles………………………………………………5h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar..9h. de la mañana.
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