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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, hijitos Míos adorados, Yo no fallo nunca a esta cita Mía con vosotros, en 
este día que ha establecido Dios Padre Omnipotente. Yo espero tanto este día para 
hablaros, para hablar a quien desea escucharMe, para demostrar Mi amor que tengo 
por todos vosotros, hijos Míos. 
Muchos de vosotros advertís Mi presencia con una fuerte conmoción, muchos sentís 
Mi perfume. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación 
confirman con latidos de manos). 
Os amo! Os amo! Os amo! Deseo que vuestros corazones se abran siempre más, a fin 
de que Mi Hijo Jesús pueda obrar sobre vosotros, a fin de que Él pueda cambiar 
vuestra vida, haciéndoos portadores de Su amor, porque en este mundo hay tanta 
necesidad de conocer el amor, el verdadero amor, que solamente Mi Hijo Jesús puede 
donar, a fin de que Mis hijos que viven en las tinieblas, en el pecado, puedan volver a 
los brazos de Dios Padre Omnipotente, que está esperando su regreso. 
Dios Padre Omnipotente permitirá cada cosa, a fin de que Sus hijos vuelvan a 
Él, permitirá grandes sufrimientos, tribulaciones, porque de este modo los 
hombres se acuerdan que deben rogar a fin de ser salvos. 
Hijos Míos, vosotros que comprendéis Nuestra voluntad, donad más, no os dejéis 
confundir nunca por el mundo que os atrae a sí, que os ilusiona, pero la verdadera 
vida es aquella eterna, y vosotros debéis caminar para ganárosla. No ignoréis Mis 
palabras, porque son palabras de una Madre que desea el bien de Sus hijos. 
Hijos Míos, Yo estoy escuchando vuestros ruegos, muchos me estáis pidiendo ayuda 
para poner en práctica todo esto. Deseo donaros algunas confirmaciones de Mi 
presencia en medio de vosotros, llamando a algunos de vosotros. (La Virgen llama a 
algunos hijos Suyos a hacer su testimonio). 
Hijos Míos, no dudéis nunca! 
Hijos Míos, hoy es un día especial, también Mi Hijo Jesús desea hacer algunos 
testimonios llamando a algunos de vosotros, por eso rogadLe  en vuestros corazones, 
Èl está escuchando. (Jesús, a través de Maurizio, llama a algunos hermanos Suyos e 
hermanas a hacer su testimonio). 
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Hijos Míos, muchos corazones advierten una gran alegría que antes no tenían. 
Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos 
de manos). 
Hijos Míos, Muchos de vosotros advertís la presencia de la SS. Trinidad. 
Perseverad! Muchos de vosotros ya lo haceis, os invito a todos a hacerlo, porque 
grandes serán las alegrías en este lugar (Oliveto Citra). 
En el momento de la confusión, del combate interior, rogad, rogad, rogad! El ruego es 
el arma para superar los obstáculos que el mundo os pone a fin de que podáis caer en 
el pecado, por eso sed fuertes, y pensad en estos momentos que la SS. Trinidad os 
dona para fortificar vuestro espíritu. 
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. 


