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Hijos Míos, Yo soy la Inmculada 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, 
entre vosotros. 
Los corazones de muchos de vosotros golpean fuerte, porque advierten Mi presencia. 

Mis hijos, advertís una gran alegría que os hace conmover. Confirmad, hijos Míos! 
(Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de manos). 
Vuestros ruegos, recitadas con amor, perseverancia, humildad, han entrado 
directamente en el Corazón de Mi Hijo Jesús, Él os ama mucho y os dona 
continuamente Su misericordia. 

El mundo ha reemplazado Su amor con aquel humano, con lo que lleva a la 
perdición. Rogad, sed testigos de Su inmenso amor. 
Mis hijos, Dios Padre Omnipotente ha establecido el tiempo por cada cosa, todo 
lo que Nos vos hemos anunciado, se confirmará. El “Tercer Secreto de Fatima” 
será confirmado con el prodigio que Yo haré, (mensaje de domingo 4 julio 2010), 
pero primera deseamos que todo vosotros le vais a Fatima, porque allí hay 
necesidad de vuestro testimonio. 
Créednos, no dudáis nunca de lo que Nos vos anunciamos. La perseverancia os 
devuelve fuertes y os hace ganar todo eso. 
Queridos hijos, Yo os amo y os son siempre parecido. Rogáis por el mundo, vosotros 
que habéis conocido el verdadero amor, sois la esperanza en este mundo. 
Rogáis por la Iglesia que ya no tiene el poder que viene de lo Alto. Muchos Mis hijos 
Consagrados ya han comprendido que es así, pero muchos no quieren comprender y 
están caminando sobre una calle que no ha indicado Mi Hijo Jesús, la calle de la 
mentira; aquel de Mi Hijo Jesús es la calle de la verdad y del amor puro. 

Comprendéis! Siempre abrís de más vuestros corazones, quién hará él no equivocará 
nunca la calle que recorrer. 
Mis hijos, Mis hijitos, gracias, gracias, gracias! Cuando veo vuestros corazones 
abrirse a lo que Yo os digo, lloro lágrimas de alegría. Os donaré muy pronto, 
grandes alegrías y grandes sorpresas en este lugar (Oliveto Citra) subvalorado 
por el mundo, pero elegido por la SS. Trinidad. 
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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