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MARIA VIRGEN SANTISIMA 
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. 
Nuestra presencia está sobre todos vosotros, muchos de vosotros os sentís en otra 
dimensión, aquel espiritual. Están probando una gran paz en vuestros corazones, 
están probando un gran amor en vuestros corazones, es el amor de Mi Hijo Jesús, el 
que el mundo no conoce. 
Os invito a donar siempre amor, a todas las personas que encontréis. Hacéis todo con 
amor, rogad con amor, hablad con amor, actúad con amor; sólo así el Mal se alejará 
de vosotros, porque el amor siempre lo vence.  
Queridos hijos, hoy es un día muy especial, también Mi Hija Bernardette está aquí, 
y Yo junto a Usted deseo donaros grandes alegrías. 
Hijos Míos, no temáis deseo donaros Mi amor, Mi calor de Mamá,  deseo, a través de 
vosotros, llevar muchas almas a este lugar (Oliveto Citra). Séd humildes y sencillos y 
muchos os creerá. 
Os amo! Os amo! Os amo! También Mi Hija Bernardette desea daros Su amor, 
desea haceros entender muchas cosas. Su sencillez y Su humildad os puedan ayudar a 
superar muchos obstáculos que todavía no lográis conseguir. 
 

SANTA BERNARDETTE 
Mis hermanos y hermanas, Yo soy vuestra Hermanas Bernardette. Soy feliz de estar 
aquí, entre vosotros, con nuestra Hermosa Señora. 
He rogado el Santo Rosario con vosotros, Me encanta escucharos rogar todos juntos, 
como le gusta a nuestro querido Jesús. 
Os amo mucho y deseo ayudaros a alcanzar las grandes metas que Dios Padre 
Omnipotente ha diseñado por nosotros. 
Amaros y respétados, no hacéis vencer el Mal sobre vuestras debilidades. Tengáis la 
fuerza y el coraje para rechazarlo con el ruego, él no quiere sentiros rogar y hace de 
todo para distraeros. 
Hermanitos Míos y hermanitas Mías, seáis fuertes en tiempos difíciles, en tiempos 
donde todo os parece perdido, seáis fuertes en aquellos momentos que os parecen 
imposibles de seguir adelante en el amor de la SS. Trinidad. Si vosotros rogáis, 
tendréis fe, y la fe se pondrá en contacto con Dios. No hay que desanimarse nunca, 
porque el Mal solo este espera. 
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Aquerò està siempre cercana de vosotros, no os deja nunca, porquè una verdadera 
Madre no puede dejar a hijos Suyo en los momentos de tribulaciones. 
Yo en principio cuando veìa Aquerò tenía miedo de estar sola, porquè nadie creía, 
como tambien hoy hacen con vosotros, y entonces como hoy, Aquerò no os deja 
nunca. Luego no tengáis miedo, el mundo creerà, un día creerà! 

 
MARIA VIRGEN SANTISIMA 

Hijos Míos, muchos de vosotros habéis sido tocados por lo que Nos os hemos dicho, 
habéis probado una fuerte conmoción. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a 
la Manifestación confirman con latidos de manos).  
Perseverad, como muchos de vosotros ya lo hacéis, porque grandes serán las 
maravillas que la SS. Trinidad donará po este Grupo en este lugar. 
Os amo! Os amo! Os amo! No olvidáis nunca de testimoniar todo esto con el amor de 
Mi Hijo Jesús, que vive en vuestros corazones. 
Ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso, y os bendigo todos en nombre de la 
SS.Trinidad: en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 


