
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 4 OCTUBRE 2009 
 OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

MARIA VIRGEN SANTA 
(Maria Virgen Santisima en el momento de la Manifestación antes de donar el 

mensaje nos ha bendicho por tres veces) 
 

Mis hijos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Quien que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy Madre de Jesús y vuestra Madre. He bajado con grande potencia, 
junto a Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, 
entre vosotros. 
Mis niños, Yo os quiero inmensamente, y os agradezco por los ruegos que donáis al 
SS. Trinidad. Yo soy feliz cuando vosotros rogáis, y os dono Mi presencia. Yo estoy 
pasando entre vosotros y muchos advertís una fuerte conmoción. Sentís un perfume y 
advertís un fuerte calor. Confirmad, Mis hijos! (Muchos presentes en la 
Manifestación confirman con latidos de manos). 
No os dejo nunca solos, os protejo y os envuelvo en Mi Manto Materno. Vosotros 
sois los que creéis hasta al final. Por eso os desvelo los secretos que pertenecen al 
Cielo. 
Rogáis, rogáis, rogáis por el mundo, que está sufriendo y aún más sufrirá. 
Grandes castigos se abatirán, con terremotos, maremotos, epidemias sobre 
muchas naciones dónde está más pecado. Todo eso servirá para la salvación de 
sus almas. 
No ha quedado mucho tiempo para que los hombres se puedan convertir, y la 
responsabilidad más grande lo tiene la Iglesia, que no ha desvelado el "Tercero 
Secreto de Fatima" y ya no podrá hacerlo, porque lo han destruido. Y es por 
éste que Nos lo hemos desvelado a vosotros, porque ello será conocido en todo el 
mundo a través de vosotros, porque la SS. Trinidad donará grandes señales a 
través de vosotros. 
Después de este, el Vaticano será destruido. Seáis valientes. Nosotros estamos 
con todos los que trabajan por la salvación de las almas de todo el mundo. 
Siempre veneís aquí, en este lugar (Oliveto Citra), con perseverancia, como ya 
haceís, porque grandes maravillas ocurrirán. También Mi Estatua que está en la 
Estrella os donará grandes señales, llorará de alegría mientras vosotros rogáis 
junto a Nuestro Grupo. Todo lo que Yo os estoy diciendo se confirmará muy 
pronto. 
Mis niños, seáis más generosos en donarvos a la SS. Trinidad, porque os esperan 
grandes alegrías. 
Ahora Yo os tengo que dejar. Os dono un beso y os bendigo todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo.    

Shalom! Paz, Mis hijos. 

 MENSAJE DONADO POR EL  
GRUPO DEL AMOR DEL LA SS. TRINIDAD 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

  


