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OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

MARIA VIRGEN SANTISIMA 
(En el momento en que la Manifestación ha comenzado, el cielo de pronto se ha 
vuelto muy oscuro sobre de nosotros y se ha levantado un viento fuerte, como un 
remolino, alrededor de los presentes sin causar ninguna molestia; enseguida después 
de la Manifestación el tiempo ha vuelto sereno como antes). 
 

Hijos Mios, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy Madre de Jesús y vuestra Madre. He bajado con gran potencia, junto a 
Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, en medio de 
vosotros. 
Niños Míos adorados, Yo os quiero inmensamente! Os agradezco por los ruegos 
recitados con el corazón! 
Muchos de vosotros advertís una gran paz en vuestros corazones, ésta es la presencia 
de Mi Hijo Jesús, hoy Él desea donarvos grandes alegrías. Rogáis en vuestros 
corazones, Él os escuchará y llamará algunos de vosotros. Esto se hará a través de Mi 
hijo Mauricio, porque Mi Hijo Jesús vive en él, creed! (En el mismo instante las 
campanas de la Iglesia han empezado a tocar).  
La SS. Trinidad os ama y desea premiar vuestros sacrificios. 
(Jesús, a través de Mauricio, llama algunos de Sus hermanos y hermanas para hacer 
su testimonio). 
Mis hijos, todo esto es solamente el principio de lo que obrará Mi Hijo Jesús en 
medio de vosotros. Muchos corazones están llenos de alegría. Confirmad, hijos Míos! 
(Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de manos). 
Yo Me conmuevo a ver vuestra perseverancia, os amo y os estoy donando Mi 
perfume, Mi Manto os cubre y os protege.  
Seáis fuertes, humildes, buenos, amáis a vuestro prójimo, así cumpliréis Nuestra 
voluntad.  
Ahora Yo os debo dejar. Os bendigo en el nombre de la SS. Trinidad: en el nombre 
del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mìos. 
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