
 
 
 
 
 
 

 
MENSAJES DE DOMINGO 3 JUNIO 2012 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
(Día de la Santísima Trinidad) 

 
 

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 Santísima Trinidad está 
aquí, en medio de vosotros. 
Como siempre, la Santísima Trinidad baja en medio de todos aquellos que ruegan 
con el corazón, la verdadera oración es premiada. 
Niños Míos, soy Yo la que os llamo para venir a este lugar (Oliveto Citra), porque de 
este lugar Yo os dono Mi presencia, la presencia de Mi Hijo Jesús que os dona mucha 
paz y la paz os da la alegría, la verdadera alegría que la Santísima Trinidad 
solamente puede donar. 
Niños Míos, hoy también os quiero regalar grandes alegrías junto a Mi Hijo Jesús 
que desea tanto hablar a vuestros corazones, Èl llamará a alguien de vosotros; no 
tengáis miedo y rogad a Èl, porque desea tanto daros lo que pediis. Muchos de 
vosotros ya sientís Su presencia con un fuerte calor y con los escalofríos. Confirmad, 
hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de manos). 
 

JESÚS 
Hermanos y hermanas, Yo soy Èl que ha vencido la muerte y el pecado, Yo soy 
vuestro Hermano Jesús, el Rey de los Reyes, y estoy aquí, en medio de vosotros, 
cerca de cada uno de vosotros. 
Hermanos y hermanas, Yo os amo! Os amo! Os amo! Estoy aquí para donaros Mi 
paz, Mi alegría y Mi amor. Deseo hablar a vuestros corazones, que son buenos, puros, 
dejad conduciros de Mi amor, porque sólo así el Mal se alejará de vosotros. 
Creéis en lo que estáis viviendo y tenéis fé! Los tiempos para las grandes 
Manifestaciones están por venir, de un momento al otro, mientras menos os lo 
atendéis; las alegrías serán inmensas para todo vosotros, para todos aquellos que 
han creído y han sabido perseverar sin cansarse nunca, superando los obstáculos 
con Nuestra ayuda, superando las pruebas con Nuestra ayuda. 
Preparaos para las inmensas felicidades que Yo os donaré aquí, en este lugar, 
junto a Mi Madre, María Virgen Santísima, Madre Mía y Madre vuestra y de 
todo el mundo, la Santísima Trinidad hará grandes maravillas en este lugar. 
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No temáis, no temáis nunca nada y nadie, el Mal hace de todo para obstaculizaros, 
para alejaros y desanimaros, para que perdáis la fe, pero vosotros tenéis que ser 
fuertes, tenéis que siempre rogar con el corazón. Las persecuciones estarán, pero no 
temáis, Satanás no será capaz nunca de parar este proyecto de salvación, porque Dios 
Padre Omnipotente es Èl que ha dibujado todo eso. 
Veréis, hermanos y hermanas, veréis la gloria de la Santísima Trinidad que Se 
manifestará aquí en este lugar, desde aquí, de este lugar partirá el gran designio 
de la salvación para la humanidad de todo el mundo. Créednos, es todo 
verdadero! 
En este momento estoy pasando cerca de todo vosotros, estáis advirtiendo Mi 
presencia con gran potencia. Yo estoy escuchando los ruegos de todos vosotros, no 
temáis, orad con el corazón, con todo el corazón y no temáis por lo que estáis 
pidiendome. 
Hermanos y hermanas, os invito todos a amar. Amaros! Amaros! Amaros! Perdonad 
y seréis perdonados. Haced encontrarvos listos, con el corazon lleno de amor, de Mi 
amor. 
Ahora Yo os debo dejar, pero estoy siempre aquí, junto a vosotros, junto a María 
Virgen Santísima, Madre Mía y  Madre vuestra, y a Dios Padre Omnipotente, la 
Santísima Trinidad queda aquí, junto a vosotros. 
Os dono Mi bendición, en el nombre de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo. 

 
MARIA VIRGEN SANTISIMA 

Hijos Míos, vuestros corazones se han abierto de más, el amor de Mi Hijo Jesús abre 
los corazones. 
Rogad, rogad, rogad, como Èl os ha preguntado de hacer, y grandes e inmensas serán 
vuestras alegrías para todo vosotros, que estáis aquí, llamados por la Santísima 
Trinidad , para vivir y admirar las maravillas y la Gracia Divina. 
Os invito a no pecar más, porque hoy Mi Hijo Jesús ha purificado vuestras 
almas, ha perdonado vuestros pecados, y desde hoy, todos los que rogarán aquí, 
recibirán esta gracia: todas vuestras oraciones serán una expiación para todos 
los pecados que el Mal permite que vosotros haceis. 
Niños Míos, pedidme siempre ayuda, Yo no faltaré nunca de ayudaros, de protegeros 
con Mi amor Materno. 
Hijos Míos, muchos de vosotros sentíis aún la presencia de la Santísima Trinidad 
como un perfume. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación 
confirman con latidos de manos).   
Ahora Yo os debo dejar, os dono un beso y os bendigo a todos, en el nombre de la 
Santísima Trinidad: en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 


