MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

(Martes 27 de diciembre del año 2011 · 9:30h. de la noche)

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.
Hoy, estamos aquí en la oración y en el sacrificio, oración y
penitencia es lo que María viene buscando en el corazón de los hombres,
pero los hombres lo rehúyen y cambian el sacrificio, la oración y la
penitencia por la ira y la soberbia hijos míos.
Por eso, María viene sembrando rincones como este Santo Lugar,
para purificar y limpiar a tantos y tantos como llegan, buscando la
misericordia y el perdón del Señor.
Por eso, hijos míos, hoy os reúno aquí a todos para que a través de la
oración podáis lograr que ellos lleguen buscando la luz, alumbrando este
Santo Lugar con vuestros corazones, y ellos como animales salvajes vienen
bramando por los caminos, buscando la misericordia y el perdón del Señor.
Sí hijos míos, hoy estáis aquí en la oración porque así María lo ha
pedido por mandato del Señor.
Pues bebed de las aguas que María os viene dando en esta fuente de
agua viva, para que podáis lograr lo que tantos y tantos no han logrado, lo
que tantos y tantos vienen buscando, la luz y el perdón hijos míos.
Hoy es un gran día para los miles de almas que vienen llegando por
todos los rincones de la tierra, vienen buscando ese alimento espiritual, ese
alimento que María por mandato del Señor trae a esta fuente de luz.
Pues María está aquí llena de Gracia, porque así el Señor lo ha
permitido, con toda Mi Corte Celestial, a recoger tantas almas como vienen
llegando a esta fuente de luz.
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Sí hijos míos, por eso, seguid, seguid llegando a esta fuente de luz,
donde el alimento que María viene repartiendo sea para todos vosotros
hijos míos, os sirva de consuelo estos dones que María derrama en cada
uno de vosotros.
Esta noche estáis aquí pidiendo por varios hermanos vuestros que
han entregado su alma a las manos del Señor, pues sentiros satisfechos
porque ellos irán caminando a los pies del Padre.
Sí hijos míos, por eso, sentiros satisfechos de la labor que estáis
logrando en esta fuente de luz, por las miles de almas que vienen buscando
las aguas, el perdón y la misericordia. El Señor es justo, es Todo
Misericordia y por eso perdona a todos aquéllos que llegan buscando la luz
y el perdón a través de la oración y del sacrificio de vuestros corazones.
Sí hijos míos, María esta noche está aquí llena de luz, llena de gozo
porque así el Señor lo ha permitido, para alimentar a todos aquéllos que
llegan buscando la luz y el perdón. Por eso, María se entristece cuando os
ve que os estáis apartando del camino, entre los falsos profetas y falsos
videntes que se encuentran entre vosotros, que os quieren confundir, que os
quieren arrastrar por otros caminos. Hijos míos, no hagáis oídos a esa
llamada, apartáos de esas aguas que están contaminadas, apartáos de
aquéllos que extienden las manos esperando la recompensa aquí en la
tierra, dejad que sea la recompensa que el Señor os tiene preparada para
cada uno de vosotros.
Sí hijos míos, por eso, seguid con el Santo Rosario, seguid en
vuestras oraciones pidiendo por esos focos de guerra, por esos focos de
epidemias que se están levantando por todos los rincones de la tierra, por
tanto y tanto como el hombre está sufriendo y va a sufrir. Tanto España
como otros países van a pasar hambre, van a pasar calamidades hijos míos,
van a sufrir grandes epidemias, porque así el hombre lo está pidiendo y está
logrando con sus obras el destruir.
Sí hijos míos, por eso, seguid con el Santo Rosario.
Se levanta la mano del mal para aplastar a tantos y tantos inocentes.
¡Cuántos y cuantos están sufriendo por el hambre, el frío, esas epidemias!
Y aquéllos gobernantes que no levantan la mano hacia ellos, que no tienen
oídos para oír esa llamada, que no tienen ojos para ver cómo el hombre se
está destruyendo, cómo el hombre pasa calamidades, hambre, luchando en
esas epidemias.
Sí hijos míos, por eso, vosotros que estáis aquí como en otros Santos
Lugares que María se está haciendo presente, porque no quiere la
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destrucción de la tierra, no quiere que el hombre sufra. Pues por eso, María
viene recorriendo todos los rincones de la tierra.
Esta noche, María está aquí llena de Gracia para recoger el fruto de
este árbol. Es grande y poderoso el fruto de este árbol, son grandes las
congregaciones que se vienen acercando a este Santo Lugar, son grandes
aquéllos que vienen caminando por estos caminos, arrastrando las cadenas,
aclamando la misericordia, buscando la luz y el perdón del Señor, son
tantos hijos míos, que teníais que estar aquí noche y día en la oración y en
el sacrificio, para poder limpiar tantas almas como vienen a este Santo
Lugar.
Sí hijos míos, ésto será un centro de oración grande y poderoso. La
Mano del Señor está aquí presente, porque quiere la salvación de todas las
almas que vienen buscando la luz y el perdón.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos, pues ellos sanarán
físicamente y espiritualmente, otros serán presentados delante del Señor y
entregarán su alma en las manos del Señor, irán a compartir el pan, a
compartir esa luz y esa felicidad junto al Señor.
Sí hijos míos, si muchos de vosotros supiérais el Reino de Dios, no
querríais volver aquí a la tierra, porque es tan grande el don del Señor que
muchos os quedaríais sin querer volver a la tierra.
Sí hijos míos, si aquéllos que un día compartieron el pan con
vosotros, las alegrías y la tristeza que ya están a los pies del Padre os
hablaran, os dirían: seguid por este camino que es el camino de la
salvación, no esperéis que otros os traigan para subir a los pies del Padre,
sed vosotros mismos los que subáis a los pies del Padre, ellos que estaban
apartados de la oración y el sacrificio, ellos que esta noche están aquí junto
a vosotros para fortalecer vuestros corazones, sí hijos míos, porque muchos
de ellos se quieren ir a los pies del Padre, para volver junto a vosotros y
para fortaleceros y guiaros por el camino de la verdad.
Por eso, hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid en
este Santo Lugar.
Bebed de las aguas que María os está presentando en esta fuente de
luz.
Caminad firme y seguro por el camino del Señor.
No sintáis remordimiento, no sintáis ese dolor de angustia para llegar
a los pies del Padre. Sed firmes y sabed cuales son los mandatos del Señor,
cual es la obra del Señor ¿Dónde os quiere llevar el Señor?, ¿Dónde
queréis ir junto al Señor?
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Sí hijos míos, por eso, esta noche estamos aquí en la oración y en el
sacrificio. Pues abrid vuestros corazones porque la Luz del Espíritu Santo
cae sobre vosotros, os alumbra y podréis caminar por este camino de gloria,
que María va apartando la maleza delante de vosotros, sí hijos míos, os va
apartando de tanto mal como hay en la tierra, os está haciendo ver que el
camino del Señor es un camino verdadero, un camino donde la Paz y la
Gracia de Dios os hace caminar hasta su Reino.
Sí hijos míos, por eso, seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid
pidiéndole en vuestras oraciones al Señor que ponga su mano sobre esos
focos de guerra, sobre esos atentados que el hombre está preparando
brutalmente, sobre esas epidemias que se van levantando por todos los
rincones de la tierra. Pedídselo al Señor, en humildad aquí en esta fuente de
luz.
Sí hijos míos, seguid.
Vuestros seres queridos os abrazan porque están junto a vosotros,
están haciendo un circulo para que el mal no os pueda atravesar, están
haciendo para que el mal no penetre en esta fuente de luz en estos
momentos donde María está derramando Gracia, porque María con estos
dones que trae sobre sus manos os limpia y os purifica a todos, hijos míos.
Seguid, seguid en este camino.
No esperéis la recompensa aquí en la tierra, esperad la recompensa
en el Señor que os tiene preparado para cuando lleguéis y estéis junto a sus
pies por los siglos de los siglos.
Sí hijos míos, buscad la riqueza en vuestros corazones no la busquéis
extendiendo las manos por cuatro monedas, sino sed ricos espiritualmente y
apartáos de aquéllos que se acercan a vosotros que con su palabras y sus
dones os quieren confundir. No esperéis la recompensa aquí en la tierra.
Seguid caminando porque María no se aparta de vosotros, en
aquéllos momentos difíciles de angustia y de dolor. María junto a Jesús os
tienen en sus brazos, cuanto más grande es el dolor y la angustia que llevéis
en vuestros cuerpos, más fuerte y más seguros os tiene el Señor en sus
brazos.
Sí hijos míos, estáis aquí pidiendo en la oración, por aquellos seres
queridos, por aquéllos que un día compartieron el pan, pues ahora benditos
vosotros que estáis compartiendo los dones del Señor a través de ellos. Sí
hijos míos, por eso, no estéis tristes, no estéis dolidos sino abrid el corazón
y entregádselo a María para que se llenen de gozo y podáis compartirlos
con estos seres queridos que tenéis en estos momentos a vuestro alrededor.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario.
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La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Inclináos todos delante
y Mi Hijo Amado aquí presente delante del tronco os purifica a todos y os
da su Bendición.
Yo como Madre de Dios extiendo mis manos y los rayos llenos de
Gracia caen sobre vosotros.
Saltad y brincad hijos míos, como esa criatura que esta noche está
aquí, pues así vosotros recibid estos dones y la Gracia de Dios porque para
llegar al Reino de Dios os tenéis que convertir en niños como esa criatura
que está aquí delante de vosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor sea con todos vosotros hijos míos.
Seguid caminando por el camino de la verdad y no hagáis reparos,
seguid firmes porque tendréis una gran recompensa el día que el Señor se
ponga delante de vosotros y os invite a entrar en su Reino. Os señalará el
sitio que tenéis que ocupar en la mesa del Señor.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, es lo más grande
que podéis ofrecerle al Corazón Inmaculado de María.
Seguid, seguid hacia delante no miréis hacia atrás, extended las
manos y ayudad a aquél que está caído a la orilla del camino.
Compartid el pan de cada día con aquéllos que están hambrientos.
Compartid las aguas que María os está dando para aplacar la sed de
todos aquéllos sedientos que vienen buscando la fuente y por sí mismos no
la pueden encontrar.
Caminad, caminad sin rabia y sin ira, apartad la envidia de vuestros
corazones, cambiadla por el amor que María os está ofreciendo en esta
fuente de luz.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós.
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HORARIOS DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA”
Todos los días 27 de cada mes……………………….9:30h. de la noche.
Todos los miércoles…………………………………..6:15h. de la tarde.
Todos los sábados y domingos y fiestas de guardar….8:15h. de la mañana.
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