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MARIA VIRGEN SANTISIMA 
 

Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Quien que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy vuestra Madre y Madre de Jesús. He bajado con gran potencia, junto a 
Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, en medio de 
vosotros. 
Yo y Mi Hijo Jesús estamos tocando a algunos de vosotros, advertís un fuerte calor, 
una fuerte conmoción, un peso en la cabeza, unos escalofríos. Confirmad, hijos Míos! 
(Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de manos). 
Yo estoy escuchando todos vuestros ruegos, y deseo ayudaros. Mi Hijo Jesús desea 
sanaros de vuestras enfermedades. Tened fe, y Mi Hijo Jesús os sanará! 
Hoy es un día especial para todos vosotros, porque Yo deseo donaros grandes 
alegrías. Quiero llamar a algunos de vosotros para dar siempre más confirmaciones 
de Mi presencia. (La Virgen llama algunos  hijos Suyos que hacen después su 
testimonio). 
Queridos hijos, si perseveráis, muchos de vosotros seréis sanados, tendréis grandes 
alegrías. Os invito a rogar cada día siempre más, porque el ruego refuerza vuestra fe. 
Sed humildes y perdonad, porque cuando perdonáis vuestras almas sanan. 
Muy pronto, en este lugar (Oliveto Citra), Yo y Mi Hijo Jesús donaremos 
grandes signos. La SS. Trinidad os donará una sorpresa. El Diseño de Dios 
Padre Omnipotente en este lugar es grande, y es por esto que el Mal hace lo 
posible para no hacerlo realizar. Pero no la hará, porque Dios Padre 
Omnipotente ha decidido así.  
Os amo, y os estoy envolviendo en Mi Manto, os estoy donando Mi perfume. Muchos 
lo sentís, confirmad! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de 
manos). 
Ahora Yo os debo dejar. Os bendigo, hijos Míos, en el nombre del Padre, del Hijo  y 
del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos.  
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