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(Vela de ruego) 
 
 

MARIA VIRGEN SANTISIMA 
 
Mis Hijos, Yo soy la Inmaculada Concepciòn, Yo soy Quien que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy vuestra Madre y Madre de Jesus. Yo he bajado con potencia, junto a 
Mi Hijo Jesus y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad està aquì, entre 
vostros. 
Os quiero todos, hijos Mios, y deseaba hablarvos a todos de vosotros. Yo regresè 
a hablar en este lugar, (Oliveto Citra) después de tantos años. No temáis, soy Yo, 
no dudáis! Yo os donarè grandes confirmaciòn de Mi presencia y de esta Mi 
Manifestaciòn. 
Os envito, Mis hijos, a abbandonar el pecado. El Mal os rodea para robar vuestras 
almas, pero Dios Padre Omnipotente no lo permitirà. El Me envia por decirvos que 
tenéis que abrir completamente vuestro corazón. 
Rogad, rogad, rogad! Ofreced al SS. Trinidad cada vuestro sacrificio; es por la 
salvaciòn de vuestras almas y de las almas de Purgatorio. Dios Padre Omnipotente 
quiere Sus criaturas y no quiere dejar ni un alma al Mal. Por eso, hijos Mios, seáis 
fuertes y no temáis, porquè con el ruego, el Mal irá fuera.  
Lleváis Mi mensaje en todo sitio, y en todo el mundo. Hablàis con Mis hijos 
Consagrados, tambien ellos tendràn que escuchar Mis palabras; aunque no os creerán, 
vosotros hacéis vuestro testimonio. 
Queridos hijos, os quiero todo! Yo estoy aquì, delante vosotros.Yo abro Mi Manto y 
os envuelgo todos. Os estoy donando Mi perfume y Mi presencia. Hijos Mios,Yo he 
escuchado todas vuestras ruegos. Tened fe! Lo que preguntàis, serà donado. 
Hijos Mios, acércadvos a la Cancela (pasillo para llegar al Castillo, lugar de 
Manifestaciòn y Apariciòn) con un corazòn abierto, y tendrèis grandes señales. Mi 
Hijo Jesus os està donando grandes gracias. Todo vosotros haréis vuestras 
testimoniancias. 
Os quiero, hijos Mios! Vais a Iglesia y recibìs el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo 
Jesus, ofrecido en sacrificio por cada uno de vosotros. Seàis perseverantes, no hacéis 
confundirvos. En el momento de la prueba, invocáis Mi nombre y aquel de Mi Hijo 
Jesus, y Nos vos ayudaremos. 
Os quiero todo! Ahora Yo os tengo que dejar, pero estoy siempre aquì cerca de cada 
uno vosotros.  
Os dono un beso y os benedigo todos, nel nombre del Padre, del Hijo  y del Espiritu 
Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mios. 
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