MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “VIRGEN MILAGROSA” EN EL MONTE
DE
BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
(Viernes 27 de Diciembre del año 2013; 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.
Derramada la Gracia de Dios sobre estos humildes corazones, María
está aquí, porque quiere participar en este Santo Rosario.
Yo, estoy aquí alumbrando vuestros corazones, pero vosotros hijos
míos, seguid, seguid con el Santo Rosario, porque es la oración más grande
que podéis ofrecerle al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de
Jesús.
Por eso hijos míos, hago esta llamada aquí en este Santo Lugar.
Seguid que aunque el rebaño sea pequeño es grande ante los ojos de Dios.
Por eso hijos míos, no sentir reparo, no sentir ese dolor y esa angustia por
llegar aquí a este Santo Lugar, donde María os está esperando con el
Corazón abierto.
Dejad que María os guíe por el camino de la salvación.
Seguid humildemente por este camino de luz, de amor, de fe y de
esperanza, porque no todos aquéllos que hay en la tierra terrenal,
encuentran este camino, esta paz y esta luz, si hijos míos, porque no
utilizan la humildad, porque están perdidos en la ira y en la soberbia.
Por eso María os está pidiendo oración, ya llegará ese día donde los
hombres correrán, aturdidos y perdidos por esos caminos de tiniebla,
buscarán el camino de la salvación. Habrá pastores de la Iglesia que estarán
perdidos por esos caminos, dejadlos que ellos mismos volverán y buscarán
la luz y el camino de la verdad, dejad que humildemente ellos lleguen a
este Santo Lugar, buscando la luz, buscando la fortaleza y buscando el
amor del Señor.
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Sí hijos míos, aquéllos que se retiran de este Santo Lugar, porque
están llenos de ira y de soberbia, no lo sintáis, sentid que el amor de Dios
alumbre su camino, porque ellos vendrán buscando la luz, la misericordia y
el perdón, vosotros no sois quienes para juzgarles, dejadlos que los juzgue
el Señor, dejad que sea el Señor, sea El que les llame, porque ellos vendrán
a este Santo Lugar, buscarán los alimentos de este Santo Lugar, buscarán el
fruto de este árbol, buscarán las aguas.
Sí hijos míos ¡tantos y tantos! llegarán arrepentidos buscando el perdón y
la misericordia.
Pero ¿por qué esperar que abandonéis la tierra para buscar el camino y la
luz?
¿Por qué?
Aún estáis a tiempo de estar aquí en oración y en sacrificio, caminando por
el camino de la verdad, llenando vuestros corazones de gozos, porque es lo
que trae María a este Santo Lugar.
Aquél que llega angustiado, aquél que viene perdido por el camino, María
sale a su encuentro:
(Ven, ven y refúgiate bajo Mi Manto que Yo te daré sabiduría, te daré
amor, te daré la Luz del Señor, acércate sin reparo, porque está la Madre de
Dios aquí con las manos abiertas, esperando que llegues en la humildad).
Sí hijos míos, por eso, seguid con el Santo Rosario, seguid ayudando
a tantas almas como llegan, buscando la misericordia y el perdón.
Sed vosotros los cirineos que salen al camino.
Ayudad a aquellos que llevan arrastrando su cruz.
Sed vosotros aquellos que llevan la luz a tantos y tantos lugares, donde las
tinieblas se apoderan de tantos corazones, sed vosotros.
Caminad firme y seguros, estad seguros de la labor que lleváis en vuestras
manos y en vuestros corazones.
No os aturdáis, no dudéis, no flaqueéis en el camino de la luz, en el camino
de la verdad.
Cuando María os habla en este Santo Lugar, dejad que María entre
en lo más profundo de vuestros corazones, que no estéis aquí físicamente
sino espiritualmente.
Sí hijos míos, por eso María está aquí esta noche con toda mi Corte
Celestial, sí hijos míos, a recoger el fruto de este árbol.
Vosotros que estáis aquí presentes, veréis que las hojas están cargadas de
agua, y alguno os preguntáis:
¿Es el fruto de este árbol? No hijos míos, el fruto de este árbol es el
Corazón Inmaculado de María que se refleja sobre él, y es ahí donde vienen
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los miles y millones de almas, buscando la misericordia y el perdón, es el
fruto de este árbol, los miles de almas que vienen, como esas gotas de agua
que están engarzadas sobre las hojas, pues así se van engarzando unas tras
otras en el manto de María, y toda mi Corte Celestial recoge el fruto, las
presente delante del Señor: “Es aquí el fruto del árbol donde María se
manifiesta, es aquí el fruto” Y el Señor que es Todo Misericordia extiende
sus manos y como una esponja, atrae a tantas almas como hay delante de El
pidiendo la misericordia, pidiendo el perdón, llenos de llagas por los
pecados cometidos aquí en la tierra.
Sí hijos míos, os estáis preguntando:
¿Estarán nuestros seres queridos aquí entre nosotros? Pues en verdad
os digo, como ese agua que cae sobre vosotros, que ellos esta noche están
aquí disfrutando entre vosotros, fortaleciendo vuestros corazones, si ellos
pudieran hablar, no todos podrían hablar, si vosotros que estáis aquí
presentes, pudierais oír todo aquello que os están comunicando, estaríais
llenos, no sentiríais el frío, ni el calor, ni el hambre, ni la sed, porque
estaríais repletos de todo aquello que os están diciendo en este Santo Lugar.
Si vierais con que ternura, con que amor se acercan a vosotros, sin querer
haceros daño, si hijos míos, porque están a los pies del Padre.
Por eso, María os viene preparando, María está llamando a la
multitud para que el hombre recapacite, para que el hombre se ponga al
servicio del Señor.
Sí hijos míos, María os viene avisando que estéis en oración, que
divulguéis estos mensajes por todos los rincones de la tierra, que el hombre
sea consciente de todo aquello que María está poniendo sobre vuestras
manos, porque llegarán tiempos difíciles, sí hijos míos, seréis señalados
con el dedo, seréis aplastados por las manos del hombre, habrá focos de
guerra, España se verá envuelta como tantos y tantos países que ya están
envueltos y otros ya llegarán.
Por eso, si el hombre recapacita, si el hombre abre su corazón, si el
hombre busca el amor de Cristo, la tierra no sufrirá, pero el hombre está
lleno de ira y de soberbia, busca el poder aquí en la tierra, extiende sus
manos y busca la riqueza ¿qué riqueza hijos míos? ¿qué le estáis ofreciendo
al Señor? el hambre que están padeciendo los inocentes, el dolor que sufre
el hombre día tras día, eso es lo que el hombre le va a ofrecer al Señor.
Sí hijos míos, Mi Corazón está lleno de tristeza, Mi Corazón está
lleno de dolor, de ver como los hombres se separan del camino verdadero.
¡Aquéllos gobernantes, cómo se venden, cómo se llenan de ira y de
soberbia, cómo levantan la mano hacia el inocente!.
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Sí hijos míos, por eso María se está manifestando por todos los
rincones de la tierra.
María le está hablando a los hombres, pero los hombres no tienen
oídos, para oír aquello que están labrando en la tierra, aquello que están
logrando, el dividir, el aplastar a tantos y tantos inocentes, donde habrán
grandes epidemias, habrá hambre y los hombres aturdidos, buscarán por
todos los rincones, familias destrozadas por tanto mal como está brotando
de las manos del hombre ¡Cuánto dolor hijos míos, cuánto dolor!
Por eso, todos aquéllos que estén debajo del manto de María no
sufrirán esas batallas, porque estarán alumbrados por estos dones que María
está repartiendo entre los hombres.
Sí hijos míos, abriros y dad crédito a estos mensajes.
Divulgad la Palabra de María por todos, por todos los rincones.
Dad de comer a tantos hambrientos, como se levantarán en su día,
buscando el pan de Jesús.
Sí hijos míos, acercaos a los pastores de la Iglesia, habladles que
habrá una gran batalla entre aquellos que aman al Señor y aquéllos que
rehúyen a la Palabra del Señor, sí hijos míos, pero todo aquél que esté en el
camino de la luz, aquél que extienda sus manos, reparta sus alimentos con
aquéllos que se acercan, buscando la luz, aquéllos triunfarán, seguirán el
camino hacia el Señor.
Sí hijos míos, están llegando miles de almas esta noche a este Santo Lugar,
mientras unos estáis aquí, buscando la misericordia y el perdón.
Pues mis manos se abren, se extienden sobre vosotros, las manos de Jesús
que alumbran el camino de la verdad, la Luz del Espíritu Santo que sana
todo aquello que está alumbrado por esa luz. Pues Benditos vosotros que
estáis recibiendo estos dones que caen sobre vosotros, como estas aguas
que caen en este Santo Lugar.
Sí hijos míos, habrá una ligera brisa, será la Luz del Espíritu Santo
que cae sobre vosotros, recibidla como todos os merecéis. Abrid vuestros
corazones hijos míos, para que ese amor se extienda y os de fuerza para
seguir.
Y las manos del Señor caen sobre vosotros.
Dejad que estas aguas caigan, porque están tocadas por las manos del
Señor.
Hijos míos, que estáis aquí presentes, sentíos satisfechos, sentíos
llenos de paz, sentíos tocados por las manos y el corazón de aquéllos que
un día os abrazaron y os dieron de comer, sentíos satisfechos hijos míos,
porque la Luz del Espíritu Santo cae sobre vosotros, sentíos llenos de paz
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porque el Corazón de María se abre como flores en primavera y cae sobre
vosotros.
Seguid en la oración, seguid con el Santo Rosario.
Sed humildes, sí hijos míos, que es el don que el Señor pone en cada
uno de vosotros, la humildad, con la humildad podéis llegar a todos los
lugares de la tierra, con el amor y la fe podéis mover montañas, podéis
detener la naturaleza.
Por eso, fortaleceos como las hiervas del campo cuando caen estas
aguas, pues así caen estos dones que María trae para vosotros.
Seguid por este camino, seguid hijos míos.
Ya que habéis sido alumbrados por la Luz del Espíritu Santo, que
habéis recibido estos dones en vuestros corazones, las manos de Jesús caen
sobre aquellos pequeños y grandes corderos de su rebaño.
Sentiros todos corderos del rebaño del Señor.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La Paz del Señor Reine en este Santo Lugar.
Aquéllos que estáis llenos de ira y de soberbia, apartadla y cambiadla
por estos dones que María derrama aquí en esta fuente de luz.
Adiós hijos míos, adiós madre. Adiós. Adiós.
Oración a Nuestro Señor Jesucristo: nos la ha enseñado su Santísima Madre
la Virgen María:
El manto de María cae sobre la Cruz.
Limpiad el Rostro del Señor
y será vuestra salvación.

Pag.web: http://WWWmensajesvirgenmaria.com
Mail: mjsfz@hotmail.es
HORARIO 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, domingos y fiestas de guardar…….9h. de la mañana.
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