
 
 
 
 
 
 

MENSAJES DE DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE 2011 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

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. 
Os amo, queridos hijos, inmensamente, la perseverancia de quien Me ama Me 
conmueve, y por esto deseo mucho donarvos grandes alegrías, tambièn Mi Hijo Jesùs 
desea tanto hablarvos, donarvos Su amor, El desea habrir vuestros corazones siempre 
mas para que podáis probar Su amor. 
 

JESÚS 
Hermanos y hermanas, soy Yo, vuestro Hermano Jesus, Aquel que ha vencido la 
muerte y el pecado. Soy Yo, el Rey de Reyes, vuestro Hermano Jesús, que os ama 
mucho, de un amor inmenso, un amor ilimitado. 
Hermanos y hermanas, Yo os pido de hacerMe entrar completamente en vuestros 
corazones, renunciando y abandonando el pecado que os hace esclavos de este 
mundo. 
Hermanos y hermanas, Yo estoy aquì para ayudarvos, porque os amo, porquè es 
grande Mi misericordia por todos vosotros, por el mundo entero. 
Yo deseo que cadauno de vosotros sea instrumento y testigo de la SS.Trinidad, 
porquè muy pronto, muy pronto, muy pronto, en este lugar (Oliveto Citra), la   
SS. Trinidad manifestarà Su potencia y confirmaremos las Manifestaciones de la 
SS. Trinidad; y este lugar serà meta de peregrinacion. De todo el mundo 
vendrán en este lugar, porque grandes serán las Manifestaciones que Nosotros 
ejecutaremos aquí, con grandes prodigios, milagros, curaciones, en el cuerpo y 
en el espíritu, y todos sabrán que el SS. Trinidad Se manifiesta con gran 
potencia en este lugar.  
Haced pronto, hermanos Mios y hermanas Mias, dejaos conducir de Mi amor y no 
temed, porque Nuestra protecciòn no os faltará nunca. Haced todo lo que Yo os digo 
y no temed, tened fè, confiad y muy grandes seràn las alegrías para todos vosotros. 
Os dono Mi bendición: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. 

Paz, hermanos Mios! Paz, hermanas Mias! 
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MARIA VIRGEN SANTISIMA 
Niños Mios, muchos de vosotros habéis advertido una fuerte conmoción el momento 
en que Mi Hijo Jesús ha hablado en vuestros corazones. Confirmad, hijos Míos! 
(Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de manos). 
Todavía deseo donarvos grandes alegrías, para confirmar todo lo que estàn viviendo. 
Subid a la Cancela mientras Yo estoy todavia aquì, y muchos de vosotros recibiràn 
grandes señales, advertiréis la presencia de la SS. Trinidad. 
Subid con amor, con fè, con humildad, rogad en vuestros corazones, invocad el 
Espiritu Santo, pedid a Dios Padre Omnipotente que emplee gran misericordia por 
el mundo. 
Niños Mios, el calor que muchos de vosotros estáis advirtiendo, es la presencia de la 
SS. Trinidad. Rogad, pedid sin temor, Mi Hijo Jesús desea tanto tocarvos.  
A muchos de vosotros golpea fuerte el corazòn, muchos advertís los escalofríos y un 
peso a la cabeza, es la mano muy potente de My Hijo Jesús. Seguís rogando en 
vuestros corazones, os estamos escuchándo, deseamos agradecervos pero tenéis que 
tener fè. Llevad a la práctica todo lo que os ha pedido My Hijo Jesús y serais libres, 
la verdadera libertad que no os hace pricioneros de nada y de ninguno. Os donaremos 
la fuerza que Nos estais pidiendo, las confirmaciones que pedís siempre, haciendo 
todo eso, la alegría no os faltarà nunca. 
Creed, no dudéis nunca en las pruebas! Creed siempre de mas, invocáis, en las 
pruebas, en las dificultades, Mi Nombre y aquel de My Hijo  Jesús, y Nosotros 
enseguida os ayudaremos. 
My Hijo  Jesús està todavía aquì, Èl està pasando en medio de vosotros, Sus brazos 
estàn abiertos siempre para quien Le pide perdòn, Èl siempre està listo para donarvos 
Su amor. Muchos de vosotros deseáis mucho ser llamados, perseverad, porquè Yo lo 
harè. Hijos Míos, ahora tenéis una gran alegría. Confirmad! (Muchos presentes a la 
Manifestación confirman con latidos de manos). 
Estas son alegrías y las confirmaciones que la SS. Trinidad os dona. Testimoniáis a 
todos los que encontraréis, trabajéis por Mi, y para traer las almas a Mi Hijo Jesús. 
Hijos Míos, no olvidáis nunca este día en que Mi Hijo Jesús ha hecho tanto para 
vosotros. 
Hijos Míos, 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 Mios. 


