HERMANDAD “VIRGEN MILAGROSA”
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE(Madrid)

(Jueves 27 de Diciembre del año 2012; 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 en la oración, en el sacrificio. Pues María
está aquí junto a vuestros corazones.
Sí hijos míos, María llena de gozo, llega a este Santo Lugar.
Toda Mi Corte Celestial esta noche está aquí recogiendo el fruto de
este árbol, porque son miles las almas que vienen buscando la misericordia
y el perdón, el perdón del Señor, la misericordia del Corazón de Jesús,
buscando la paz, el amor de una Madre que llega a esta fuente de agua viva,
a esta fuente de amor, de fe y de esperanza.
Pues María está aquí, para alumbrar vuestros corazones, para
alumbraros el camino de la verdad, para que no os confundáis, buscando
otros caminos, para que os apartéis de esos falsos profetas y esos falsos
videntes que exponen sus manos esperando la recompensa aquí en la tierra,
os confunden y os hacen ver todo aquello que el mal os atrapa, el mal os
confunde, el mal os lleva por otros caminos.
Sí hijos míos, por eso María os llama a la oración. Haced sacrificio y
penitencia, sí, porque los falsos profetas y los falsos videntes no os piden
sacrificio, no piden oraciones, no piden que os acerquéis al Corazón
Inmaculado de María, llenos de amor y humildad.
Sí hijos míos, en verdad os digo que estas Palabras son del Corazón
Inmaculado de María.
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Por mandato del Señor, María llega a esta fuente de luz, toda vestida
de blanco, sí hijos míos, con su manto azul, con los pies desnudos, llenos
de yagas, de caminar y caminar, buscando el rebaño del Señor. Se desvían
del camino, se pierden por esos caminos del mal, se pierden por los
caminos de la maleza. Por eso, María va delante de su rebaño, limpiando el
camino, apartando la maleza.
Sí hijos míos, el Corazón lleno de lágrimas por tantos y tantos de
vosotros que estáis perdidos en ese camino del mal.
Por eso, hijos míos, llegad a esta fuente de agua viva, a este Santo
Lugar.
Aquí, entre vosotros, hay una de mis hijas que está sufriendo, está
angustiada en estos momentos: acércate al tronco y Yo derramaré Gracias
sobre ti, para que aquello que te angustia, que te ha traído a este Santo
Lugar, llena de angustia y dolor, María lo cambiará por amor, por alegría,
por fe y esperanza. No sientas reparo, hija mía, acércate, que Yo derramaré
Gracias y abriré tu corazón, para que puedas caminar por el camino de la
verdad. Sigue por ese camino que el Señor te está abriendo puertas. Sí, no
os durmáis, abrid vuestros corazones, alumbrad el camino con vuestra luz y
vuestro amor, para que se refleje y el Señor derrame Gracias sobre ti. Sí
hija mía, mis manos son puestas sobre ti, Mi Corazón se une al tuyo en el
dolor y en la angustia. Por eso, recibes estos dones, y alumbrado tu
corazón, lleno de amor, de fe y esperanza, vuelve a tu hogar con tus seres
queridos y veréis como la paz se apodera de vosotros, abriréis las ventanas
y veréis los rayos de sol. Pues así estarán vuestros corazones, radiantes,
llenos de Gracia, porque así el Señor lo ha permitido, y Yo a través del
mandato del Señor, derramo Gracias para que puedas seguir por ese camino
que el Señor ha puesto delante de ti, para que lo lleves con amor, el Señor
derrama Gracias.
Sí hijos míos, María está aquí llena de Gracia. Mi Hijo Amado está
aquí delante de vosotros, lleno de Luz, de Paz, de Amor y de Fe. Agarraos
fuertemente y remad junto a Jesús, que Jesús os llevará a buen lugar.
Sí hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, seguid en la
oración y en el sacrificio, pedid por los miles de almas que están llegando
esta noche aquí junto a vosotros ¡son tantos y tantos los que llegan! Si ellos
pudieran hablar con vosotros, porque vosotros no tenéis oído para oír lo
que os están hablando. Ellos os abrazan, ellos acarician vuestros cuerpos,
pero vuestra materia no siente ese calor, ese amor, pero sí alguno de
vosotros los estáis sintiendo en vuestros corazones.
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Por eso, hijos míos, sed fuertes en esta obra que María ha puesto aquí
para vosotros. Tened fe, que llegarán miles y millones buscando la luz y la
misericordia.
Esta noche, toda Mi Corte Celestial está aquí recogiendo el fruto de
este árbol.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios seres queridos que os han
dejado aquí en la tierra, pues en verdad os digo que ellos esta noche están
aquí junto a vosotros, ellos os dirían: seguid, seguid alimentando esta obra,
sembrad que algún día podréis recoger.
Sí hijos míos, aquí delante de vosotros, junto al tronco, están
llegando miles de almas, como lágrimas se van engarzando en el manto de
María, como lágrimas vienen llegando, llenos de yagas, llenos de angustia
y dolor, buscando la misericordia, como los animales salvajes buscan las
aguas, pues así vienen caminando por esos caminos, bramando y buscando
el consuelo y la Paz del Señor. Sí hijos míos, cuando llegan aquí y beben de
las aguas de María, sonríen y gritan:
¡Hemos encontrado la puerta del camino, hemos encontrado el agua que
calma la sed, hemos encontrado la luz verdadera! .
Y se gritan unos a otros:
¡Daos prisa que la puerta está abierta, daos prisa que la luz está
alumbrando, daos prisa que las manos del Señor extendidas aquí en este
Santo Lugar, calman a todos aquéllos sedientos que vienen bramando como
animales salvajes!
Subid, subid a la Mesa del Señor, sois todos bien recibidos, sois todos bien
alimentados por estas aguas que María derrama aquí en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, por eso, María os está pidiendo, oración, sacrificio y
penitencia, por las almas que vienen llegando de todos los rincones de la
tierra, si vierais que vienen de todos los continentes, pero sus corazones son
todos grandes, llenos de amor y buscando la misericordia del Señor.
Por eso, hijos míos, tenéis que seguir en la oración y en el sacrificio.
Haced penitencia.
¿Tanto os está pidiendo María?
¿Tanto os está exigiendo el Señor?
Sí hijos míos, por eso, pedídselo al Señor.
Hablad con María, pedid por esos alimentos que alimentan la materia.
Habrá hambre en la tierra. España va a sufrir, va a sufrir grandes batallas.
Habrá hambre.
Se levantarán grandes epidemias donde los hombres sufrirán.
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El hombre está preparando brutalmente el destruir. Sí hijos míos, habrá un
gran atentado donde los hombres no sabrán donde recurrir, buscarán a los
pastores de la Iglesia, aclamarán a los doctores de la Iglesia, buscarán la luz
por todos los rincones, será tan grande el caos que los hombres aturdidos
no encontrarán la luz, no encontrarán el camino del Señor, pero el Señor se
hará presente y os hará ver cual es el camino y la verdad.
Por eso, estad preparados hijos míos, porque puede ser, que alguno de
vosotros aquí presentes, seáis tocados por ese mal, pero tened fe, porque
todo aquél que bebe de mis aguas, vendrá triunfante a este Santo Lugar y
hablarán en la oración al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de
Jesús.
Por eso, hijos míos, seguid, seguid con el Santo Rosario. Si supierais
el valor que tiene el Santo Rosario estaríais aquí noche y día en la oración y
en el sacrificio, pero María quiere que regreséis a vuestros hogares, que
estéis junto a la familia, que la familia sea todo amor y humildad, esa
semilla que el Señor pone en cada uno de vosotros. Cuando vosotros os
engendráis en el vientre de vuestras madres, Jesús pone la semilla de
humildad, para que a la hora de nacer y llegar a la tierra seáis alumbrados
por la Luz del Espíritu Santo por esa semilla de humildad que el Señor
pone en cada uno de vosotros.
Por eso, hijos míos, quiero que esa semilla crezca y se multiplique en
vuestros corazones, que miréis hacia atrás y veáis a vuestros hermanos
arrastrando su cruz y comprendáis que la cruz de vuestros hermanos es más
grande y más pesada, pues volver, porque podéis llevar vuestra cruz y
ayudar, ser el cirineo de aquéllos que están en el camino, esperando que
llegue el cirineo.
Por eso, hijos míos, en verdad os digo que sigáis con el Santo
Rosario.
La Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros. Inclinaos y levantad las
armas que tenéis para combatir con el mal.
Las manos de Jesús serán puestas en cada uno de vosotros, para
daros fuerza, para seguir por el camino de la verdad.
Yo, como Madre, os acojo a todos en Mi Corazón, para que todos
podáis recibir estos alimentos que Yo traigo en Mi Corazón para vosotros.
Un Corazón lleno de alegría, de amor, para todos mis hijos que están
sufriendo aquí en la tierra, de aquéllos que gozan de los dones que María
derrama aquí sobre vosotros.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario.
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Pedid al Señor que ponga sus manos, para que ese foco de guerra que
se levantará y los hombres gritarán buscando la destrucción y el dividir.
Serán grandes potencias las que guíen al hombre. Confundidos los hombres
se enfrentarán unos a otros. Sí hijos míos, por eso pedídselo al Señor que
esas grandes potencias aquí en la tierra, que están perdidas por el mal, que
quieren destruir, que quieren aplastar a tantos y tantos inocentes, pedídselo
para que sus manos aparten esas aguas corrompidas por el mal.
Sí hijos míos, ahora seguid con el Santo Rosario.
Delante de vosotros, ante el tronco, está Jesús Mi Hijo Amado. Hay
varios seres queridos vuestros que están recibiendo la Paz, para poderla
trasmitir a vuestros corazones, pues acercaos al tronco, besadlo como si
estuvierais abrazando a esos seres queridos, porque ellos están ahí junto a
Jesús, sí hijos míos.
Estáis preguntando por una señora, ella está ahí, delante de Jesús.
“Acércate hijo mío, acércate sin temor, no sientas reparo, yo no tengo que
perdonar, no pidas perdón, yo que soy todo luz, amor, quiero abrazarte,
como cuando eras pequeño, te sentabas en mis piernas, te acariciaba y te
hablaba de tu padre, tu padre se fue y nos dejó aquí en la tierra, yo ya estoy
junto a él y esta noche por mandato del Señor he bajado aquí a los pies del
Señor y a los pies de María, para decirte que no tengas remordimiento, que
no pidas perdón”
Con la Luz del Espíritu Santo, con la señal que Mi Hijo Amado os ha
ido marcando uno por uno, con las almas que esta noche por mandato del
Señor han estado aquí junto a sus seres queridos, María, la Madre de Dios,
os acoge a todos bajo su manto y os da su Bendición.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Estáis pidiendo por una hija que lleva un hijo en su vientre, en
verdad os digo que será fuerte aquí en la tierra, ten fe.
Mi Bendición a todos aquí presentes.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós. Adiós.
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HORARIO DEL SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA
“VIRGEN MILAGROSA”
HORARIO DE INVIERNO:
Todos los miércoles……………………………………..5h. de la tarde.
Todos los días 27 de cada mes…………………………..9:30h. de la noche.
Todos los sábados y domingos y fiestas de guardar……..9h. de la mañana.
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