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Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada 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 Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, en 
medio de vosotros. 
Niños Míos adorados, Yo os amo inmensamente y estoy aquí, junto a Mi Hijo Jesús, 
para donarvos grandes alegrías que muchos de vosotros estan esperando. Creed todos, 
no dudáis, Yo os estoy donando Mi perfume, y muchos sentís lo, muy fuerte. 
Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos 
de manos). 
También hoy Mi Hijo Jesús llamará algunos de vosotros. Él ha escuchado los ruegos 
recitados con el corazón, os ama y os está siempre parecido, pero desea que hagáis de 
más para Su amor. Déjate guiar de Su amor, así podréis ser un ejemplo en este mundo 
que no conoce y no quiere conocer Su amor.  
(Jesús, a través de Mauricio, llama algunos Sus hermanos y hermanas a hacer su 
testimonio). 
Mis hijos, los corazones de muchos de vosotros están llenos de alegría, están 
agradeciendo la SS. Trinidad. Tened fe! Más creéis y más Nosotros obramos. 
Rogad, rogad, rogad! El ruego os convierte, os hace ser buenos, humildes, os hace 
amar. 
Rogad por la Iglesia, que comete graves errores y aleja las almas de Mi Hijo 
Jesús. Muchos Consagrados han decaído de la Grazia, Mi Hijo Jesús no obra 
más a través de ellos. Habrá el gran discernimiento que todos verán, la Iglesia 
que ruega es la verdadera Iglesia Santa, de eso podréis reconocer la verdad. 
Mis hijos, también hoy la SS. Trinidad os ha mostrado Su potencia, todos los que 
habrán conocido este Grupo, no lo olvidarán nunca. 
Os amo! Os amo! Os amo! Yo os estoy envolviendo en Mi Manto. 
Ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso. Os bendigo a todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo , y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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