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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. La SS. Trinidad está aquí, en medio 
de vosotros. 
Yo he bajado con grandísima potencia para donar grandes alegrías a muchos de 
vosotros, que hoy habéis puesto la SS. Trinidad en primer lugar viniendo aquí 
(Oliveto Citra). 
Mi Hijo Jesús está pasando en medio de vosotros. A muchos de vosotros late fuerte 
el corazón: es Su presencia. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la 
Manifestación confirman con latidos de manos). 
Muchos de vosotros estáis enfermos en el cuerpo y en el espíritu. Èl desea tanto 
sanaros a todos y os pide perseverar en el ruego, como habéis hecho hoy. Tened fe! 
Yo deseo llamar algunos de vosotros. (La Virgen llama algunos hijos Suyos a dar su 
testimonio). 
Hay un hijo Mío que Me está pidiendo de no marchar, sino de llamarlo. Lo estoy 
haciendo, ven a Mí! Eres precisamente tú! Te late fuerte el corazón, tienes unos 
escalofríos por todo el cuerpo. Ven, no temas, sólo tú estás experimentando todo esto. 
Ten coraje! 
Niños Míos, deseáis tanto venir aquí de Mí para escuchar Mi voz, pero Yo os llamaré 
cuando sea el momento justo para cada uno de vosotros. 
Hijos Míos, perseverad! Perseverad! Perseverad! Porque os esperan grandes alegrías! 
Yo os pido de testimoniar con vuestro cambio, amando, perdonando, siendo 
humildes, buenos, llenos de alegría, para que los otros puedan ver en vosotros a Mi 
Hijo Jesús. 
Ahora Yo os debo dejar, pero os prometo, para quien continúe viniendo aquí: os 
llamaré y os donaré grandes alegrías, junto a Mi Hijo Jesús. 
Os amo! Os amo! Os amo! Si supiérais cuánto os amo lloraríais de alegría. 
Os bendigo, hijos Míos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo.  

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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