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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.  
Nosotros estamos siempre presentes, cuando rogáis en este lugar (Oliveto Citra) 
escogido por Dios Padre Omnipotente, porque aquí habrán grandes milagros y 
todos creerán, y aquellos que vendrán aquí con fe Me verán. 
Niños Míos adorados, os amo inmensamente, Mi presencia está sobre muchos de 
vosotros, Yo os estoy consolando. Rogad, rogad, rogad! Amad a Dios no con las 
palabras, sino cumpliendo Su voluntad. No tengáis miedo de sufrir, porque el 
sufrimiento os acerca a la SS. Trinidad. 
Hijos Míos, Yo lloro lágrimas de sangre porque conozco el futuro de la 
humanidad, haced conocer el “Tercer Secreto de Fátima”, porque quien ama la 
verdad lo reconoce, la Iglesia con su poder, con sus instituciones humanas, ha 
destruido muchos designios para la salvación de las almas; pero podrán más 
hacerlo, porque aquellos que están a los vértices están por caer. 
Sed fuertes, porque la Iglesia sois vosotros que rogáis y amáis a la SS. Trinidad. 
Niños Míos, Mi Hijo Jesús está escuchando vuestros ruegos, Èl desea confirmar 
Nuestra presencia llamando a algunos de vosotros. 
(Jesús, a través de Maurizio, llama a algunos de Sus hermanos y hermanas a hacer 
su testimonio). 
Hijos Míos, muchos de vosotros advertís la presencia de Mi Hijo Jesús, Èl os invita a 
perseverar y os llamará y os donará grandes alegrías, grandes sorpresas, porque Èl os 
ama y quiere consolar vuestros corazones. Sed fuertes, superad los obstáculos! 
Porque al otro lado de los obstáculos estamos Nosotros.  
Ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso y os bendigo a todos, en el nombre de la 
SS. Trinidad: Padre, Hijo  y Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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