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Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella 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. 
Aplaudid a la SS. Trinidad! Hay gran fiesta en el Paraíso y en medio de vosotros. 
Los corazones de muchos de vosotros están llenos de alegría y de conmoción. 
Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos 
de manos). 
Todos juntos habéis alcanzado una meta importante, que veréis vosotros mismos 
cuán importante es todo esto que hoy Dios Padre Omnipotente ha manifestado, está 
manifestando y manifestará todavía. La potencia de la SS. Trinidad está sobre estos 
Mis hijos, y será transmitida a todos vosotros a través de ellos. Vosotros advertís una 
gran potencia en medio de vosotros. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la 
Manifestación confirman con  latidos de manos). 
Deseo donaros grandes alegrías a todos vosotros, deseo bendeciros uno a la vez. 
Legad a Mí con vuestra corona entre las manos. (La Virgen bendice todos los 
presentes con las coronas del Santo Rosario entre las manos). Os invito a creer! A 
todos aquellos que asisten por primera vez y no saben si creer o no: creednos, y 
también vosotros tendréis una gran alegría  en vuestros corazones. 
Todo esto que Yo deseo donaros es porque os amo, y os agradezco por vuestra 
perseverancia en venir aquí (Oliveto Citra). Vosotros os estáis ganando la salvación 
de vuestras almas y de las almas de vuestros queridos; también de las almas de 
vuestros queridos que están en el Purgatorio. 
Sed como los niños, y advertiréis la presencia de la SS. Trinidad. Rogad en vuestros 
corazones. 
Habéis asistido a la potencia de la SS. Trinidad. Muchos, muchos corazones se han 
abierto y hay gran alegría. Casi todo vosotros, viniendo aquí de Mí, habéis advertido 
la presencia de la SS. Trinidad. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la 
Manifestación confirman con latidos de manos). Testimoniad todo esto a todos 
aquellos que encontraréis. Es por esto que Dios Padre Omnipotente hoy os ha 
llamado todos aquí, porque todos estáis aquí por Nuestra voluntad, para que vuestro 
testimonio pueda transmitir todo esto que vosotros habéis experimentado en vuestros 
corazones. 
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El espíritu de fortaleza y de valor ha descendido sobre muchos de vosotros; y muchos 
de vosotros advertiréis que su vida cambiará! Desde hoy tendréis grandes signos: 
cada vez que roguéis, sentiréis Mi presencia cerca de vosotros. 
El Grupo del Amor de la SS. Trinidad será conocido en todo el mundo. 
Perseverad a venir aquí, porque todos aquellos que sean perseverantes Me 
verán, y verán la potencia de la SS. Trinidad que Se manifestará siempre más 
fuerte a través de estos Mis hijos, que son Nuestra morada en este mundo. 
Creednos, porque todo será confirmado! 
Os amo! Os amo! Si supierais cuánto os amo, lloraríais de alegría. 
Ahora Yo os debo dejar. Os bendigo, hijos Míos, en el nombre del Padre, del Hijo  e 
del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 


