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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, os amo! Estoy pasando en medio de vosotros, los corazones de 
muchos de vosotros golpean muy fuerte, es Mi presencia. Confirmad, hijos Míos! 
(Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de manos). 
La SS. Trinidad es feliz cuando perseveráis a venir aquí, y es por eso que Nosotros 
llenamos vuestros corazones de alegría. Rogad por quién no ruega, muchas almas 
están en peligro; Satanás hace lo posible para arrastrarle con sigo, haciéndole probar 
un amor perverso, donándoles el poder. Pero vosotros que rogáis seáis fuertes, 
resistid a las tentaciones. Rogad, rogad, rogad, porque aquellos que no ruega no 
puede vivir en el amor, en la paz, en la alegría.  
Queridos hijos, Mi Hijo Jesús os ama mucho y está pasando en medio de vosotros, Él 
está tocando algunos de vosotros. Él desea donarvos algunos signos de Nuestra 
presencia, llamando algunos de vosostros. 
(Jesús, a través de Mauricio, llama algunos de Sus hermanos y hermanas para hacer 
su testimonio). 
Hijos Míos, Mi Hijo Jesús querría llamar todo, Él ha tocado muchos corazones que 
han advertido una fuerte conmoción. Creed, no dudáis, porque el que tendrá el 
coraje de perseverar, tendrá grandes alegría en este lugar (Oliveto Citra), porque 
se hará grandes milagros, grandes prodigios, Mi Hijo Jesús os donará muchas 
sorpresas.  
Mis hijos, os amo! Os amo! Os amo! Si supiérais cuánto os amo, lloraríais de alegría. 
En las dificultades invocad Mi Nombre y aquel de Mi Hijo Jesús, y Nos vos 
ayudaremos. 
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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