
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 7 FEBRERO 2010 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

MARÍA VIRGEN SANTISIMA 
 
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 hijos adorados, Yo os quiero inmensamente, y os agradezco por todo lo que 
ofrecéis por fe. Seréis recompensados con grandes alegrías que Nosotros os 
donaremos aquí, en este lugar (Oliveto Citra), muy, muy, muy pronto. Mi 
Estatua está a punto de llorar lágrimas de alegría por los milagros que Mi Hijo 
Jesús hará. Él hará curaciones imposibles para que todos puedan creer, para 
que el Tercero Secreto de Fatima sea creído y considerado por todo el mundo. 
Los tiempos están cercanos, y todos los que son a las cumbres se tendrán que 
bajar a la voluntad de Dios Padre Omnipotente, que quiere Sus criaturas y las 
quiere salvar todas. 
Yo invito todos los hombres a meterse en un estado de gracia. Yo soy vuestra Madre 
y deseo vuestro bien.   
El mundo padecerá catástrofes, devastaciones, maremotos, terremotos terribile. 
Pero no teméis, porque quién escucha y lleva a la práctica todo lo que Yo os 
pregunto, será salvado. 
Os invito a hacer penitencia, sacrificantes, ayuno e incesantes ruegos. Hacéis conocer 
todo lo que Yo os estoy diciendo. Trabajáis por la SS. Trinidad con amor, amor 
puro. 
Nosotros estamos con vosotros, Mi niños, Mi presencia es sobre muchos de vosotros 
que advertís una fuerte conmoción. Confirmad, Mi hijos! (Muchos presentes a la 
Manifestación confirman con latidos de manos). Yo os estoy donando Mi perfume y 
os estoy envolviendo todos bajo Mi Manto Materno.   
Ahora Yo os tengo que dejar. Perseverad! La perseverancia os llevará en Paraíso. 
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mìos. 
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