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MARIA VIRGEN SANTISIMA  
 
Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy Madre de Jesús y de todos vosotros. He bajado con grandísima 
potencia junto a Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está 
aquí en medio vosotros.  
Niños Míos, os amo! Os amo! Os amo! Muchos de vosotros advertís Mi presencia. 
Dios Padre Omnipotente ha establecido este gran día, para donar a muchos de 
vosotros esta sorpresa, y advertís una grande alegría y conmoción. Confirmad, hijos 
Míos! (Muchos fieles presentes a la Manifestación confirman aplaudiendo).  
La SS. Trinidad es feliz por vuestra perseverancia, que muy, muy, muy pronto será 
premiada. Todo lo que vosotros ofrecéis con amor, servirá para la conversión de 
muchas àlmas, prisioneras de este mundo perverso.   
Hijos Mìos, Yo estoy escuchando vuestros ruegos, y para donaros confirmaciòn que 
os estoy cercano, os estoy donando Mi perfume. Confirmad, hijos Mìos! (Muchos 
fieles presentes a la Manifestación confirman aplaudiendo).   
Rogáis, rogáis, rogáis, sin cansaros nunca! Muchos ya han comprendido la 
importancia del ruego, y es por eso que logran superar grandes dificultades. Pero 
muchos de vosotros, todavía no han comprendido que está en el ruego la santa unión 
con la SS. Trinidad. 
Tened Fe! Todo lo que la SS. Trinidad os ha desvelado en este lugar (Oliveto 
Citra), está a punto de confirmarse, por el bien de las almas de todo el mundo. 
El mundo padecerá apuros, continuamente. Por tanto, niños Mìos, ampárese en 
los brazos del Padre, que os está esperando con amor y misericordia.  
Hijos Mìos, ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso. Os bendigo, vosotros y todos 
los vuestros queridos que habéis llevado en vuestros corazones, en el nombre del 
Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mìos. 
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