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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. 
Muchos de vosotros advertís Mi presencia, Yo os estoy donando Mi perfume, os 
estoy donando Mi calor; a muchos de vosotros late fuerte el corazón y advertís una 
fuerte conmoción. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación 
confirman con latidos de manos). 
Yo os agradezco todos, por vuestra perseverancia. Yo lloro de alegría cada vez que 
sois perseverantes en aceptar el sufrimiento que os dona la SS. Trinidad, para que 
podáis ganar la salvación. 
Yo os donaré muchos signos y confirmaciones de Mi presencia en medio de vosotros. 
Llamaré a muchos de vosotros que tocaré con gran potencia en el momento que Mi 
hija Marcella haga un canto en Mi honor. 
Hijos Míos, os amo tanto! No temáis, porque Yo puedo hablar a quien quiero, cuando 
quiero y como quiero! La SS. Trinidad os ama inmensamente, y es por esto que os 
invita a una verdadera conversión. Hacedlo pronto, porque el mundo sufrirá 
grandes castigos, pero vosotros, que habéis conocido la verdad, debéis salvar 
vuestras almas y muchas otras. 
Muy pronto, Mi Hijo Jesús os donará grandísimos signos en este lugar, (Oliveto 
Citra). Por eso, hijos Míos, continuad perseverando en venir a este lugar, a esta 
Tierra Santa. 
Esta tarde, muchos de vosotros Me habéis rogado con todo el corazón, para que Yo 
os ayudéis a superar los obstáculos que el mundo os ofrece. Es a vosotros que estoy 
hablando: os prometo que os ayudaré, pero debéis rogar siempre, como habéis hecho 
esta tarde. 
Hijos Míos, no tengáis miedo, todo aquello que sucede en este lugar es voluntad de la 
SS. Trinidad. Nosotros hemos tomado morada en este lugar, y es por esto que no 
debéis temer de nada. En este momento Yo estoy pasando en medio de vosotros, os 
estoy acariciando, os estoy donando Mi amor. 
Hijos Míos, en el Cielo no hay preferencias por ninguno, os lo estoy demostrando. Mi 
amor es grande e igual por todos vosotros. Si vosotros abrís completamente vuestro 
corazón, permitís a Mi Hijo Jesús entrar, y permitís a Mí donaros los signos que 
estáis esperando. 
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Hijos Míos, muy, muy pronto, Yo Me haré ver de todos vosotros. Deseo que, 
después de esta Mi Manifestación, todos os acerquéis a la Verja (El ingreso para 
acceder al Castillo, lugar de Manifestaciones y Apariciones) con un corazón abierto, 
y a muchos de vosotros donaré signos y confirmaciones. No temáis, porque Yo he 
escuchado todas vuestras oraciones que habéis recitado con el corazón, y muchos de 
vosotros, desde esta noche, cuando volverán a casa, recibirán confirmaciones; porque 
muchas cosas han cambiado, gracias a vuestros ruegos, y luego deseo que regreséis a 
hacer vuestro testimonio. Os amo, hijos Míos, muchísimo! 
Hijitos Míos, muchos, muchos signos la SS. Trinidad os donará en Cielo y en 
tierra. Cada sacrificio sirve para haceros ganar todas las alegrías que Nosotros 
deseamos donaros. Gracias, hijos Míos, por todo eso que hacéis por amor de la       
SS. Trinidad, por vuestros sacrificios, por vuestros ruegos, por vuestra 
perseverancia. No temáis, porque día tras día, a todos vosotros donaré muchas 
alegrías. Gracias, hijos Míos! 
Hijos Míos, gracias por vuestra perseverancia en este día de lluvia. Nosotros estamos 
felices por todos vosotros. En el momento que Mi hija Marcella ha cantado en Mi 
honor, muchos de vosotros habéis advertido una fuerte conmoción, como si vuestro 
corazón se abriese siempre más a Mí. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la 
Manifestación confirman con latidos de manos). 
Ahora Yo os dono Mi bendición Materna. Os bendigo, hijos Míos, en el nombre del 
Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 


