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Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Quien que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy Madre de Jesús y Madre vuestra. He bajado con grandísima potencia, 
junto a Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, en 
medio de vosotros. 
Niños Míos, muchos de vosotros advertís una fuerte conmoción, no temáis, es Mi 
presencia. Yo os he llamado aquí a todos, porque deseo donaros grandes alegrías, porque 
deseo consolar vuestros corazones. 
Niños Míos, Yo os agradezco por las oraciones que Me habéis donado, muchos de 
vosotros esperabais Mi Manifestación y habéis orado con todo el corazón y ahora 
advertís una gran alegría. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación 
confirman con latidos de manos). 
Los Santos del Paraíso han orado junto a vosotros y os han donado Su presencia. Hoy es 
un día especial, porque deseo donaros grandes signos de Mi presencia en medio de 
vosotros. 
Niños Míos, Yo os estoy donando Mi perfume. Confirmad, hijos Míos! (Muchos 
presentes a la Manifestación confirman con latidos de manos). 
Deseo llamar a algunos de vosotros. Os pido de no dudar. (La Virgen llama a algunos 
hijos Suyos a hacer sus testimonios). 
Hijos Míos, muchos de vosotros advertís Mi presencia y es por esto que os late fuerte el 
corazón. 
Hijos Míos, muchos corazones se están abriendo. Deseo donaros otro signo tangible, 
mirad Mi Estatua! Yo os estoy sonriendo y no es fruto de vuestra imaginación, es la 
verdad. Confirmad, hijos Míos! (Todos los presentes fijan la Estatua y muchos 
confirman con latidos de manos).  
Testimoniad todo esto! El mundo tiene necesidad de saber que hay alegrías infinitas 
vienen del Cielo. Muy pronto en este lugar (Oliveto Citra) habrán grandes milagros, 
perseverad  y asistid a las maravillas de la SS. Trinidad. Os amo! Os amo! Os amo! 
Si supierais cuánto os amo lloraríais de alegría! 
Para todos aquellos que han deseado que Yo los llamase y no he llamado os digo: No 
estéis tristes, porque Yo deseo que vosotros continuéis viniendo aquí y Yo os llamaré. 
Ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso y os bendigo a todos, en el nombre del Padre, 
del Hijo  y del Espíritu Santo.  

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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