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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 Santísima Trinidad está 
aquí, en medio de vosotros. 
Los corazones de muchos de vosotros golpean fuerte porque advierten Mi presencia. 
Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos 
de manos). 
Niños Míos, gracias por los ruegos que Me donáis en este lugar (Oliveto Citra), 
elegido por la SS. Trinidad, para que las almas vengan aquí para ser atendidas, 
muchos de Mis hijos serán curados por Mi Hijo Jesús en este lugar, y tambien 
hoy hay algunas personas enfermas que Mi Hijo Jesús sanará muy pronto. 
Todos aquellos que tendrán el coraje de perseverar, serán recompensados. Todo 
esto no está lejos, vosotros que Me amáis seáis de ejemplo, testimoniáis con 
sencillez, de modo que sólo así aquellos que están en duda, empezarán a creer. 
Niños Míos, la SS. Trinidad, confía en todos los que ruegan, porque el ruego os 
convierte, os ilumina, os haciendo reconocer el buen camino, formando de esta 
manera la Iglesia Santa; porque la Iglesia constituida por hombres que no 
ruegan, no es iluminada, ella ha conducido muchísimas almas a creer lo que 
quieren; ella no ha instruido con el amor de Mi Hijo Jesús, con la humildad de 
Mi Hijo Jesús, pero ha ido adelante con el poder y muy pronto todo eso caerá 
definitivamente. 
Divulgáis sin miedo lo que Yo os digo, porque es verdad, muy pronto aún más 
tendréis confirmaciones. Hijos Míos, os estoy diciendo todo esto, porque Dios 
Padre Omnipotente está formando la verdadera Iglesia, costituida de todos 
aquellos que ruegan, que aman, que ayudan, y hay muchos de estos Mis hijos en 
todo el mundo.  
Hijos Míos, Yo os amo! Os amo! Os amo! Yo siempre escucho vuestros ruegos, y 
también hoy muchos de vosotros seréis escuchados. En este momento estoy pasando 
sobre cada uno de vosotros y me gustaría daros un señal, entrégaos a Mi amor y 
sentiréis Mi mano sobre vuestro rostro, sentiréis fuerte Mi perfume. Hijos Míos, 
vosotros habéis advertido todo eso, confirmad! (Muchos presentes a la Manifestación 
confirman con latidos de manos). Éste es Mi amor por vosotros, custodíadlo! 
Hijos Míos, también Mi Hijo Jesús desea hablaros, Él también desea haceros probar 
el Su amor, rogadLo. 
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JESÚS 
Hermanos y hermanas, Yo soy Èl que ha vencido la muerte y el pecado, Yo soy Èl 
que ha donado todo Él mismo por la entera humanidad, Yo soy el Rey de Reyes, 
vuestro Hermano Jesús. 
He bajado con grandísima potencia para daros amor, amor, amor y mucha paz, mucha 
paz, mucha paz en vuestros corazones; está con el Mi amor, que todos vosotros 
conseguís las metas preparadas para todos vosotros; es con amor y con el ruego 
recitado con todo el corazón que ganareis siempre contra Satanás. 
Mi amor por vosotros es grande e infinito, rogáis a Mí con todo vuestro corazón, y 
siempre escucharé vuestros ruegos, para que pueda satisfacer vuestras necesidades, 
pero siempre hay que rogar con todo el corazón, porque Yo siempre escucho los 
ruegos recitados con todo el corazón. 
Seáis perseverantes a venir aquí en este lugar, porque Yo quiero atender 
vuestras necesidades y, si seréis perseverantes, seréis atendidos. Muy pronto, en 
este lugar donaremos signos tangibles con grandes confirmaciones de todo lo que 
la SS. Trinidad ha revelado. 
Hermanos y hermanas, sed humildes, sed humildes, sed humildes! Así vosotros 
tendréis éxito en superar las pruebas. Esto servirá para conseguir todo lo que hay en 
vuestros corazones; sed fuertes, valientes, no temáis, tened fe, créednos, porque los 
tiempos están muy, muy, muy próximos. 
Ahora Yo os debo dejar, os dono Mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo  y 
del Espíritu  Santo. 
 

MARIA VIRGEN SANTISIMA 
Hijos Míos, Mi Hijo Jesús habla así, sepáis siempre reconocerlo, os estamos 
enseñándo a distinguir el bien del mal, para que no podáis ser nunca confundidos. 
Hijos Míos, os amo inmensamente! Lloro lágrimas de gozo por todos vosotros, y 
muy pronto os lo demostraré. 
Ahora Yo os debo dejar, os dono un beso y os bendigo todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mios. 


