
 
 
 
 

 
MENSAJE DE DOMINGO 05 DE AGOSTO 2012 

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 Santísima Trinidad está 
aquí, en medio de vosotros. 
También hoy Yo quiero tanto donaros grandes alegrías con Mi presencia, con Mi 
amor. Niños Míos, muchos de vosotros advertìs una fuerte conmoción, es Mi 
presencia sobre vosotros. Confirmad! (Muchos presentes a la Manifestación 
confirman con latidos de manos). 

Hijos Míos, Yo os he querido aquí, en este lugar elegido por la SS. Trinidad, 
tambien aquí os donaré el agua que saldrá de la roca, el agua que curará, y este 
lugar se volverá como Lourdes; Mi Hija Bernardette os indicará el punto exacto 
en que el agua saldrá, cuando Mi Estatua en la Stella llorará lágrimas de alegría, 
todo eso ocurrirá muy, muy, muy pronto! Creednos, porque Dios Padre 
Omnipotente está llevando antes Sus planes de salvación en todo el mundo, y 
vosotros que Me amáis, que Me rogáis, hacéis parte de ellos. 
Hoy es un día muy especial, junto con Mi Hija Bernardette deseo donaros grandes 
alegrías. Hijos Míos, os amo, las alegrías que Yo deseo donarvos son por todos, venís 
a Mí, abrís vuestros corazones y os alegraréis. 
Yo os agradezco por vuestra perseverancia, Yo os agradezco por los ruegos que Me 
donáis Me cada días, Yo siempre las escuchan y deseo donaros confirma de todo eso. 
Mis niños, os amo, Yo lloro lágrimas de alegría por todos vosotros. 
Niños Míos, os agradezco para seros enamorados de la SS. Trinidad , grandes serán 
las alegrías que Nos os donaremos para recompensar vuestros sacrificios, no teméis, 
os estoy pasando en medio de vosotros, os estoy acariciando todos. 
Hijos Míos, Os amo! Os amo! Os amo! Yo siempre ruego para cada uno de vosotros, 
deseo siempre os conducir de más a Mi Hijo Jesús, vuestro Salvador. 
Mis hijos, la presencia de la SS. Trinidad está sobre todos vosotros, muchos de 
vosotros sentís Mi perfume, muchos de vosotros advertís escalofríos. Confirmad, 
Hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de manos). 

Ahora Yo os debo dejar, pero siempre estoy aquí, con Mi Hija Bernardette, Usted 
está a punto de hablarvos, está esperando, porque os ama y también Usted desea 
demostraros cuanto os ama. También Usted hará algunos testimonios; por tanto, Mi 
hijos, rogad en vuestros corazones, porque la SS. Trinidad os escucha y os atiende. 
Os dono un beso, os bendigo a todos: en el nombre del Padre, del Hijo  y del 
Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, Hijos Mios. 
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