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Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que da 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, hijitos Míos adorados, os amo! Mi presencia está sobre todos vosotros, Yo os 
estoy envolviendo en Mi Manto Materno, deseo mucho protegeros de cada mal, que os 
gira continuamente alrededor para quitaros la alegría que Nosotros os donamos. Sed 
fuertes, rogad siempre con el corazón, y nunca ninguno podrá pararos. Caminad hacia la 
santidad, así daréis valor a vuestra vida, poned en primer lugar el amor por Mi Hijo Jesús 
que tanto os ama, Èl llama siempre a la puerta de cada corazón, esperando que estos 
corazones se abran, para entrar y donar Su amor, Su paz, Su alegría. 
Mi Hijo Jesús desea mucho sanaros, vosotros Se lo debéis permitir demostrando tener 
mucha fe, mucho valor. 
Muchos de vosotros estáis advirtiendo una fuerte conmoción, es Mi Hijo Jesús que está 
tocando vuestros corazones, haced este testimonio! (Muchos presentes a la Minifestación 
testimonian con latidos de manos). 
Hijos Míos, creed, no dudéis, no lo hagáis nunca, porque muy pronto os donaremos 
en este lugar (Oliveto Citra) grandes signos, en cielo y en tierra, perseverad siempre. 
(La Virgen llama a algunos de Sus hijos a hacer su testimonio). 
Hijos Míos, la SS. Trinidad os está demostrando que quien ruega con un corazón abierto 
es atendido. Los corazones de muchos de vosotros están llenos de alegría, somos Nosotros 
que os estamos donando Nuestra alegría, no como la dona el mundo, nuestra alegría es una 
alegría eterna. 
Niños Míos, algunos de vosotros estáis creyendo a todo esto siempre más, porque tenéis 
necesidad de tener confirmaciones para creer, pero Yo os invito a creernos siempre sin 
vacilar nunca, así vuestra alegría será llena, en el momento en que Yo donaré la 
confirmación que tanto esperáis a través de Mi Estatua. (Mensaje de domingo 4 julio 
2010). 
Os amo! Os amo! Os amo! Si supiérais cuánto os amo, lloraríais de alegría. En este lugar 
Yo llamaré aún muchos hijos Míos, que serán sanados por Mi Hijo Jesús.  
Ahora Yo os debo dejar, no estéis tristes por aquellos que no he llamado y que lo han 
deseado tanto, perseverad y Yo lo haré. 
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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