
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 6 MARZO 2011 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

MARIA VIRGEN SANTISIMA 
 
Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepciòn, 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 Trinidàd està aquì, en 
medio de vosotros. 
Niños Míos adorados, Yo os amo inmensamente! Estoy muy feliz por todos los que 
han abierto sus corazones a Mi Hijo Jesús, Él os ama mucho, todos, y ha donado Su 
vida por todos, pero no todos la donan a Él. Muchos corazones han quedado cerrados, 
y todos ésos viven en la confusión, en la tristeza, Yo los invito a rogar y a 
comprender la importancia del ruego. Mi invitación va especialmente a la Iglesia, que 
ha cerrado las puertas del amor, de la misericordia, de la humildad, y sobre todo de la 
verdad. Mi Hijo Jesús no conduce a todos los que cometen todo eso. 
Muy pronto, Dios Padre Omnipotente manifestará esta gran verdad, 
confirmando el "Tercer Secreto de Fátima", también con la destrucción del 
Vaticano. No teméis, porque la verdadera Iglesia Santa quedará en pie. La 
reconoceréis del amor, porque será el amor de Mi Hijo Jesús a manifestarse. 
Comprendéis, hijos Míos! Los tiempos están muy cercanos. El mundo deberá 
arrodillarse a Dios, porque en este mundo os reina el poder, quién es esclavo del 
pecado no se contenta nunca, y es por eso que continúa pecando. 
Mis hijos, amad el sacrificio, amad a vuestro prójimo, amad por amor de Mi Hijo 
Jesús, que vive en cada corazón. Ponéis a disposición vuestra vida, porque el mundo 
no os ofrece nada. Os lo digo Yo, vuestra Madre, que os ama y os quiere todos 
salvos. 
Mis hijos, Mi presencia está sobre muchos de vosotros, Yo os estoy acariciando, a 
muchos de vosotros golpea fuerte el corazón y advertís una conmoción, muchos de 
vosotros sentís Mi perfume. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la 
Manifestación confirman con latidos de manos). 
Perseverad, como ya hacéis, porque Nos os donaremos inmensas alegrías en este 
lugar (Oliveto Citra), muy, muy, muy pronto, y todos aquellos que no habrán 
creído en vosotros se arrepentirán. 
Os amo! Os amo! Os amo! Si supiérais cuánto os amo, lloraríais de alegría. 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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