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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, junto a Mi Hija Bernadette. La 
SS.Trinidad está aquí, en medio de vosotros. 
Queridos hijos, hoy es un día especial para la SS. Trinidad y para todos vosotros. La 
SS. Trinidad os donará una gran alegría. Mi Hija Bernadette que está aquí, ahora os 
hablará y os donará un gran mensaje para divulgar en todo el mundo. 
Dios Padre Omnipotente ha escogido este lugar (Oliveto Citra), porque él será 
conocido como Lourdes. Porque la SS. Trinidad Se manifestará con gran 
potencia, y os serán grandes signos en el Cielo y en la tierra. No temed, hijos 
Míos, porque todo esto que Yo os estoy diciendo es la verdad, y tendrán grandes 
confirmaciones.  Yo llamaré tantos hijos Míos a venir aquí, tantos enfermos en el 
cuerpo y en el espíritu, y Mi Hijo Jesús los curará. Perseverad, y asistiréis a todo 
esto. 
Queridos hijos, os amo tantísimo! Mi presencia está sobre vosotros, Yo os estoy 
envolviendo en Mi Manto Materno y os estoy donando Mi perfume, que muchos de 
vosotros sentís. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación 
confirman con latidos de manos). 
Rogad, rogad, rogad! El ruego es el arma que os hace vencer vuestras debilidades. 
El mundo, que pertenece al Mal, hace de todo para atraeros a sí, haciéndoos ilusionar. 
Comprended, hijos Míos, que la verdadera alegría y la verdadera paz os la dona 
solamente Mi Hijo Jesús. Èl os dona el verdadero Amor Divino, que no termina 
nunca. 
Tened siempre más fe, para asistir a los grandes eventos, e invocar siempre a los 
Ángeles, porque ellos os protegen, os defienden de cada mal y os donan su presencia 
en cada instante. 
Os amo! Os amo! Os amo! Ahora os debo dejar. Os dono un beso y os bendigo a 
todos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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