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MARIA VIRGEN SANTISIMA 
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 muchísimo! Estoy muy feliz por todos vosotros, 
que habéis rogado con amor, con perseverancia. Yo lloro lágrimas de alegría por 
todo esto, y muy, muy pronto os lo demostraré a través de Mi Estatua. Todos Me 
veréis llorar; cada lágrima Mía será un don especial para quien habrán sabido 
perseverar.  
Hijos Míos, Yo estoy escuchando vuestros ruegos. Vosotros estáis todos envueltos en 
Mi Manto Materno. Mi presencia es muy fuerte en medio de vosotros. Yo estoy 
pasando en medio de vosotros en este momento. 
Hijo Míos, todo esto sirve para abrir siempre más vuestros corazones, para que podáis 
creer que soy Yo que os estoy hablando. 
Hoy es un día muy especial, porque también Mi Hijo Jesús desea tanto hablaros, 
deciros cuanto os ama, desea donaros Su amor. 

 
JESÚS 

Hermanos y hermanas, soy Yo, vuestro Hermano Jesús, Aquel que ha vencido la 
muerte y el pecado. Soy Yo, el Rey de Reyes. He bajado con potencia aquí, en medio 
de vosotros para haceros advertir Mi presencia, Mi calor, Mi amor. 
Yo deseo dar algunas enseñanzas. Nuestra presencia es potente esta tarde aquí, en 
medio de vosotros, todo esto sirve para una preparación, porque muy pronto en 
este lugar (Oliveto Citra) cambiarán muchas cosas. Donaremos grandes signos en 
este lugar. 
Este lugar, muy pronto, será conocido en todo el mundo, creednos, es la verdad, 
haremos grandes portentos, prodigios, milagros, curaciones, en el cuerpo y en el 
espíritu. 
He aquí porque os estamos preparando a todo esto. Sed fuertes, valientes, no tengáis 
nunca miedo de nada y de nadie. No canséis nunca de rogar, sed siempre 
perseverantes, no os canséis nunca de donar amor, amor puro, amor verdadero, amor 
sincero, hablad siempre con el corazón y Yo haré advertir siempre Mi presencia. 
Os amo! Os amo! Os amo! Por eso preparaos a todo esto. 
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MARIA VIRGEN SANTISIMA 
Hijos Míos, Mi Hijo Jesús ha colmado muchísimos corazones de amor, de alegría. 
Confirmad con un latido de manos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman 
con latidos de manos). 
Llevad este amor, esta alegría en cualquier parte, no dejéis que el Mal se la robe. El 
mundo podrá reconoceros por el amor que sabréis donar.  
Os amo! Os amo! Os amo! Si supierais cuánto os amo lloraríais de alegría.  
Ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso y os bendigo en el nombre de la 
SS.Trinidad: en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo.  

Shalom! Paz, hijos Míos. 


