
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 5 FEBRERO 2012 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

MARIA VIRGEN SANTISIMA  
 
Hijos Míos, Yo soy la Inmculada 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 os amo inmensamente, Yo estoy aquí como 
cada mes para consolar vuestros corazones, para consolar los corazones de los que 
Me aman. No todos comprenden la importancia del ruego, del sacrificio, de la 
renuncia, y Yo deseo tanto que a través de vosotros todo eso se entienda. 
Seáis Apóstoles y Discípulos de Mi Hijo Jesús, para que Él pueda formar la Iglesia 
Santa a través de vosotros que Lo amáis. Besáis cada día el Crucifijo, para que os 
podáis recordar que Él ha muerto por cada uno de vosotros, por vuestra salvación. 
Mis hijos, os amo! Os amo! Os amo! Estoy pasando en medio de vosotros, os estoy 
acariciando, muchos de vosotros advertís un calor: es Mi caricia; no teméis porque 
los que están conMígo no temen. 
Amad a vuestro prójimo! En el mundo se cometen muchos pecados que ofenden la 
SS. Trinidad, y solamente por el sufrimiento las almas son purificadas, y es por éste 
que Dios Padre Omnipotente permite que ocurren catástrofes, el mundo no quiere 
comprender que lo que Dios hace es por amor. 
Niños Míos, todo lo que Yo os he profetizado de este lugar (Oliveto Citra), será 
todo confirmado muy pronto, y todos vendrán a conocimiento que en este lugar 
hay Mi presencia, la presencia de la SS. Trinidad que acoge todo; aquí muchos 
serán atendidos, serán curados, y vuestra perseverancia permitirá todo eso. 
Os amo y os invito siempre, a perseverar, porque el mal os obstaculiza, porque en 
este lugar Yo os hago conocer el proyecto de salvación; por tanto seáis fuertes, Yo 
soy sempre con vosotros. 
Ahora Yo os debo dejar. Os amo! Si supiérais cuánto os amo, lloraríais de alegría. Os 
bendigo, hijos Míos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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