MENSAJES DE LA VIRGEN MARIA
DESDE LA ERMITA “Virgen Milagrosa” EN EL MONTE
DE BOADILLA DEL MONTE
(Sábado 27 de diciembre del año 2015; 9:30h. de la noche)
Palabras dela 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 vosotros que con
el amor del Señor habéis llegado a este Santo Lugar. Pues María está aquí
con toda su Corte Celestial, porque viene a recoger el fruto de este árbol.
Si hijos míos, si María está aquí, es porque obedece al Señor y el Señor ha
querido que María esté aquí para recoger el fruto de este árbol, porque le
es agradable al Señor.
Por eso, hijos míos María os llama a la oración y al sacrificio, que tengáis
fe, amor y humildad en vuestros corazones, que a veces hijos míos, la ira y
la soberbia se apodera de vosotros, os juega malas jugadas y os perdéis en
ese camino de ira y de soberbia.
¿Por qué queréis confundiros hijos míos y no hacer oído a la llamada que
María está haciendo en vuestros corazones?
Si hijos míos, hoy María está aquí porque quiere la unión de la familia, de
los seres queridos, de aquéllos que un día compartieron el pan con
vosotros, pues en verdad os digo que hoy están aquí junto a vosotros.
Si hijos míos estos días los habéis tenido en vuestras mentes en la oración,
en la hora de alimentaros físicamente, en sentaros todos unidos, habéis
recordado a vuestros seres queridos; pues en verdad os digo que ellos han
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estado junto a vosotros, porque así el Señor lo ha permitido y ellos
humildemente, ya que viven en la humildad y en la Luz del Señor han
bajado a fortaleceros y a uniros en el amor del Señor.

Por eso, sed humildes hijos míos, ya que muchos de vosotros os llenáis el
corazón de ira y de soberbia ¿por qué hijos míos? ¿por qué?
Sois débiles y el mal se apodera de vosotros, os confunde y no sabéis
donde está el amor del Señor, pero sois hijos de María, hijos del Señor y
por eso el Señor no os abandona y está aquí junto a vosotros, para
fortaleceros y haceros ver el camino de sacrificio en la humildad que cada
uno de vosotros tenéis en vuestro corazón.
Por eso, hijos míos, seguid, seguid llegando a este Santo Lugar donde la
Luz del Señor os alumbra espiritualmente y encontráis la Paz del Señor.
¿Por qué? ¿Por qué hijos míos esa ira y esa soberbia? si el Señor que es
vuestro Pastor, os está dando los alimentos, humildad, amor verdadero, la
Luz del Señor, las aguas purificadas ¡hay tanto y tanto que el Señor os está
poniendo delante! para que vosotros en medio de la humildad podáis
disfrutar de esos dones que el Señor manda a través del Corazón
Inmaculado de María.
¿Por qué hijos míos confundidos os desviáis del camino del Señor?
En verdad os digo hijos míos que vuestros seres queridos están aquí junto
a vosotros. Mirad las hojas de este árbol, cuando ellos están aquí se
manifiestan sobre ellas y una ligera brisa hace que se muevan todas las
hojas de este árbol que tenéis delante de vosotros, que María ha elegido
para poder comunicarse con los hombres.
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Sí hijos míos, María os está pidiendo oración y sacrificio, penitencia hijos
míos, sí, porque España va a sufrir grandes batallas, el hombre se va a
levantar, se van a enfrentar unos a otros.
Sí hijos míos, por eso, el Señor manda paz a la tierra, manda paz al
corazón de los hombres, para cuando lleguen esos momentos la paz y el
amor del Señor se apodere de vosotros, que no tembléis y os desviéis del
camino del Señor, del camino de la verdad, no confundiros hijos míos
como ¡Tantos y tantos se están confundiendo! Caminando por el camino
del pecado y la corrupción. Sí, el hombre está perdiendo esos valores, ese
camino espiritual, ese camino hacia Dios, el hombre camina aturdido y
perdido por esos caminos de la corrupción, por esos caminos materiales,
por esos caminos del pecado, y el Señor que está sosteniendo, tiene una
lucha contra el mal grandísima aquí en la tierra, porque el mal tiene
mucho poder en el corazón de los hombres.
Sí hijos míos, por eso María os está pidiendo oración. Cuando lleguen esos
momentos de tiniebla en el corazón de los hombres, que la luz del Señor
que es toda poderosa, que es grande, que alumbra al corazón de todo ser
humano, no se pierda esa luz en las tinieblas, que el hombre confíe en
Dios y caminará por el camino de la luz.
Por eso hijos míos, tened presente en vuestras oraciones por la Iglesia, por
los pastores, entre ellos también habrá enfrentamientos.
Sí hijos míos, entre esos gobernantes que están luchando por el bienestar
de ellos, ese bienestar lleno de ira y de soberbia que solamente buscan el
poder aquí en la tierra, la riqueza, el engrandecerse entre los hombres
pero no delante del Señor, por eso se apartan del Señor, sí hijos míos,
quieren confundiros y aplastar la obra del Señor ¿pero cómo un hombre
puede aplastar las obras del Señor, si las obras del Señor son las que
hacen moverse a los hombres? ¿Cómo el hombre quiere igualarse al
Señor? ¿Cómo el hombre quiere confundir a tantos y tantos inocentes?
¿Cómo el hombre quiere arrasar el camino del Señor?
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El camino del Señor está grabado en la tierra, está grabado en el corazón
de los hombres, porque aquéllos que buscando todo lo material quieren
confundir a los hombres de gran voluntad, de gran humildad, de gran
poder porque el Señor así lo ha permitido.
Sí hijos míos, por eso no haced oídos a esa voz que se levantará,
queriendo aplastar a tantos y tantos inocentes ¿Por qué hijos míos, si las
manos del Señor alimentan a tantos? ¿Cómo el mal puede alimentar a
esos corazones embrutecidos, corrompidos en el pecado, en la ira y en la
soberbia?
Sí hijos míos, hay entre los pastores de la Iglesia, pero no todos hijos míos,
porque estarán divididos en los corazones de esos gobernantes que
quieren dividir y aplastar las obras del Señor
¿Por qué hacer oídos hijos míos a aquéllos que se están llenando de ira y
de soberbia?
Sí seguid en la oración para que esa obra que el hombre está preparando,
esos atentados, tanto mal sobre tantos inocentes. Pedídselo al Señor.
Uníos en el rebaño del Señor. Uníos en las obras del Señor para que el mal
sea aplastado, que el Señor ponga su mano y aplaste ese mal que brota
como las malas hierbas del campo, pues así brota en el corazón de los
hombres. Aquéllos que amáis al Señor, no dejéis que se manifieste el mal
entre vosotros, no hijos míos, sed humildes, sed prudentes en el camino
del Señor, porque aquél que recibe la humildad y lleva en su corazón la
humildad, puede hacer ver a tantos y tantos que el amor del Señor todo lo
puede.
Sí hijos míos, esta noche está aquí María con toda su Corte Celestial por
mandato del Señor, porque viene a recoger a tantas almas como llegan
buscando la misericordia del Señor, buscando el perdón, buscando el
amor, las aguas purificadas que María derrama en este Santo Lugar
¡Cuántas almas vienen bramando como animales salvajes, llenas de llagas,
arrastrando sus cadenas, para que vosotros aquí os imaginéis como vienen
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por los caminos buscando la misericordia del Señor! Sí hijos vienen
buscando estas aguas ¿Por qué no dárselas al sediento? ¿Por qué, si
vienen buscando el perdón? Pues volad, volad como manadas de palomas
a los pies del Señor y aquéllos que en oración están en este Santo Lugar,
llenaos, satisfechos de la labor que María pone sobre vosotros como el
Señor cargó con su cruz en sus hombros, pues así vosotros cargad con lo
que María os está pidiendo, por la salvación de tantas almas como llegan a
este Santo Lugar. Tened fe porque por todos aquéllos que estáis pidiendo,
esta noche volarán a los pies del Padre, sí hijos míos, unos llegarán antes,
otros tardarán, pero al final todos victoriosos subirán a los pies del Padre.
¡Qué más podéis pedir hijos míos! No busquéis riqueza aquí en este Santo
Lugar, dejad la riqueza aquí en la tierra, aquí en la tierra no busquéis la
riqueza material aquí entre vosotros, buscad la humildad y la riqueza del
Señor en el Corazón Inmaculado de María aquí presente.
Sí hijos míos, estáis pidiendo por varios enfermos, pues en verdad os digo
hijos míos que ellos sanarán físicamente, otros sanarán espiritualmente y
una vez el Señor se le manifiesta, volará a los pies del Padre.
Sí hijos míos, pedid, ya que estáis pidiendo por las familias, pues las manos
de María serán puestas sobre ellas y daréis gracias porque habéis estado
aquí en este Santo Lugar y habéis recibido la humildad del Corazón
Inmaculado de María y el Corazón de Jesús y vuestros corazones se
llenarán de gozo y veréis la luz y el perdón en vuestros corazones.
Pedid hijos míos, pedid por tanto y tanto aquí en la tierra, pedid por
tantos y tantos.
Sí hijos míos, están llegando miles y millones de almas buscando la
misericordia y el perdón del Señor.
Pues vosotros que estáis aquí presentes, seguid con el Santo Rosario,
seguid llegando a este Santo Lugar, no lo manchéis con vuestros pecados
hijos míos, pedid perdón delante del tronco, para que las manos de Jesús
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os limpien de todo mal. Cuando beséis el tronco hacedlo con toda la
humildad y el dolor de vuestros corazones y pedid perdón.
Sí hijos míos, ahora seguid con el Santo Rosario.
Delante del tronco…están llegando las almas buscando el perdón, dando
gracias a todos aquí presentes, porque si no llega a ser por vosotros estas
almas no están aquí delante del tronco, esperando que llegue ese
momento para poder subir a los pies del Padre, están dando gracias
porque vosotros los estáis acercando con el Santo Rosario.
Sí hijos míos, María llegaría y extendería su manto, pondría sus manos, los
llevaría delante del Señor, pero el Señor quiere que esta obra siga hacia
adelante, que esté aquí por los siglos de los siglos, que el hombre se
acerque a este Santo Lugar y a través de la oración, de su humildad y su
corazón, hagan que lleguen las almas como esta noche están llegando por
todos los caminos a este Santo Lugar.
Pues en verdad os digo hijos míos, que delante del tronco hay varias almas
que querían dar gracias porque estáis aquí en oración, hay una hija que da
gracias y viene a fortalecer el corazón de ese padre que está aquí presente
y a fortalecerle para que apoye y de fuerza y de crédito de lo que está
recibiendo aquí a sus seres queridos aquí en la tierra.
Hay una madre que extiende las manos hacia su hija, para que de crédito
que ella esta noche está aquí junto a ella y la tiene presente en sus
oraciones. También está aquél que se unió a través del Sacramento de la
Iglesia y ella está aquí y el viene a fortalecerla para que le de fuerza a sus
hijos aquí en la tierra.
Sí hijos míos, hay tantos y tantos. Estarían toda la noche aquí, ellos dando
gracias a través del Corazón Inmaculado de María, pero seguid con la
oración porque ellos volarán los pies del Padre y llegarán y una vez que
estén sentados en la mesa del Señor, vendrán como tantos y tantos que ya
están allí por mandato del Señor a fortalecer vuestros corazones, a daros
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fuerza y haceros ver el camino verdadero del Señor; para que no os
confundáis de camino y perdidos por esos caminos de tiniebla, ellos están
aquí fortaleciendo vuestros corazones.
Con la Luz del Espíritu Santo que cae sobre vosotros y con esa ligera brisa
que se levanta, las manos de Jesús Mi Hijo Amado que os va abrazando
unos a otros y los rayos que brotan de las manos de María que derrama
Gracia sobre vosotros, podáis caminar en el camino de la humildad, el
camino del Señor a través del Corazón Inmaculado de María,
Sí hijos míos, María derramando Gracias sobre vosotros, recogiendo el
fruto de este árbol.
Veréis una señal, unos la vais a sentir en el corazón, otros vais a sentir frio
de estas almas que se acercan a vosotros, que se acercan a fortaleceros y
a daros fuerza, para que no dudéis del camino del Señor, otros regresaréis
a vuestros hogares llenos de paz y de amor y daréis gracias al Señor.
Sí hijos míos, seguid con el Santo Rosario. Seguid llegando a este Santo
Lugar donde María os llama a la oración, no busca riqueza aquí en la
tierra, busca la riqueza de vuestros corazones que son grandes y humildes,
por eso hijos míos seguid con el Santo Rosario.
En verdad os digo hijos míos, que esta noche estáis aquí alimentando a
tantas almas como llegan, buscando la luz y el perdón del Señor. Pues
benditos vuestros corazones que están abiertos al Corazón Inmaculado de
María. Sí hijos míos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Paz del Señor
derramada en este Santo Lugar, sirva de alimento a estos corazones, como
las aguas que caen, alimentan las tierras del campo. Pues así se alimenta
el corazón de los hombres cuando reciben los dones de María. Pues así
victoriosos hijos míos que camináis por el camino del Señor.
Adiós hijos míos. Adiós Madre. Adiós.
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ORACION A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
El manto de María cae sobre la Cruz
Limpiad el Rostro del Señor y será vuestra salvación.

Pág.web: http://www.mensajesvirgenmaria.com
Mail.mjsfz@hotmail.es
HORARIO SANTO ROSARIO COMUNITARIO EN LA ERMITA “Virgen
Milagrosa” EN EL MONTE DE LA MILAGROSA DE BOADILLA DEL
MONTE.(Madrid)
Todos los días 27 de cada mes……………………………….9:30h. de la noche.
Todos los miércoles………………………………………………..5h. de la tarde.
Todos los sábados, domingos y fiestas de guardar….9:00h. de la mañana.
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