
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 4 JULIO 2010 
 OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

(10° Aniversario de la primera Manifestación) 
 
 

MARIA VIRGEN SANTISIMA  
 

Hijos Míos, Yo soy la Inmculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy Madre de Jesús y Madre vuestra. He bajado con grandísima potencia 
junto a la SS. Trinidad. Nuestra presencia está sobre todos vosotros.  
Vuestra perseverancia será premiada, tendréis grandes alegrías en este lugar 
(Oliveto Citra). Tened fe! Porque solo teniendo fe podréis llegar al gran día en 
que Yo haré un gran prodigio, para confirmar el Tercer Secreto de Fátima que 
Yo he donado a través de este Grupo. Cuando Mi Estatua, que está en la 
Estrella, llorará lágrimas de alegría, en el mismo momento también en Fátima 
Mi Estatua llorará lágrimas de alegría, y todos vosotros seréis grandes testigos 
de esta profecía Mía. Y es por esto que hoy habéis asistido a este prodigio que ha 
sucedido también en Fátima. (Mientras el cielo estaba límpido, con un sol de pleno 
verano, al improviso se ha ennegrecido, lloviendo a cántaros, con relámpagos y 
truenos; pero al momento de la Manifestación ha dejado de llover y un rayo de sol 
ha invadido la Estrella). 
Todo es para confirmar siempre más eso que Nosotros os decimos. Dios Padre 
Omnipotente, que es el Creador del Universo, permite cada cosa para llevaros a Él. 
Queridos hijos, os amo muchísimo! Mi Hijo Jesús os invita a abrir siempre más 
vuestros corazones, porque Él desea tanto entrar y donaros grandes alegrías que 
vosotros le pedís siempre.  Él está pronto y os desea más fuertes. 
Niños Míos adorados, esperabais Mi Manifestación, y muchos de vosotros advertís 
una fuerte conmoción. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación 
confirman con latidos de manos). 
Continuad viniendo aquí, porque Yo deseo tanto llamaros y donaros grandes alegrías. 
Os amo! Os amo! Os amo! Si supiérais cuánto os amo lloraríais de alegría. 
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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