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Mis Hijos, Yo soy la Inmaculada Concepciòn, Yo soy Quien que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy Madre de Jesús y Madre de todo vosotros. He bayado con gran 
potencia, junto a Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidàd está 
aquí, entre vosotros. 
Mis niños, estabais esperándoMe. Yo cumplo las promesas que os hago y una vez 
más deseo donarvos grandes alegrías y mucha fuerza. Llamarè algunos de vosotros, 
tocarè vuestros corazones. 
Mis hijos, la SS. Trinidàd ha puesto alrededor de vosotros una barrera de Angeles 
para que el Mal se aleje, porquè el no quiere que vosotros seáis  felices. 
No temed, y rogad siempre con el corazòn. Yo, vuestra Madre, no os abandonaré 
nunca, y tambien en este momento os estoy envolviendo todos bajo Mi Manto. 
Muchos de vosotros sentís Mi perfume. Confirmad, hijos Mios! (Muchos fieles 
presentes a la Manifestacìon confirman con batidos de manos). 
La SS. Trinidad està tocando muchos corazones para que se abran, para tener la 
alegría inmensa que sólo Nosotros podemos donar. Os invito a creer! 
Mis niños, la SS. Trinidad os ama! Os ama! Os ama todos, sin preferencia. Veis, 
hijos Mios? Quien tiene el valor tiene tambien la alegrìa. (La Virgen Se refiere a 
algunos de Sus hijos que ha llamado y han ido a hacer su testimonio). 
Mis niños, gracias! Gracias! Gracias por los ruegos que Me donáis. Hoy Yo he 
escuchado cada cosa, y muchas cosas seràn concedidas y haréis vuestro testimonio.  
Todos los que han deseado que Yo los llamara, os invito a perseverar y a superar cada 
cosa, cada obstáculo, y Yo muy pronto os llamarè.  
Mis niños, la paz de Mi Hijo ha bajado entre vosotros. La SS. Trinidàd, muy 
pronto, os donará grandes alegrías en este lugar (Oliveto Citra), grandes señales, 
grandes milagros, a traves de estos hijos Mios, Mauricio y Marcela, vuestra guía 
que Nos os hemos donado. Ellos os aman, y no se cansan nunca de ayudarvos. 
Siempre agradezcáis de todo eso. 
Mis Hijos os amo! Os amo! Os amo! Si supierais cuánto os amo lloraríais de alegría. 
Os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mios. 
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