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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 SS. Trinidad está aquí, en 
medio de vosotros. 
Hijos Míos, estabais esperando Mi Manifestación y muchos de vosotros Me habéis 
rogado con todo el corazón, para que hoy os donaría grandes alegrías; hijos Míos Yo 
os amo, Yo siempre quiero hablar con vosotros, donaros Mi amor, porqué todo esto 
os dona mucha fuerza para afrontar los obstáculos, si vosotros rogarais siempre con el 
corazón, los obstáculos no los veeréis, pero podréis superarlos con gran alegría. 
Hijos Míos, Yo os estoy donando Mi presencia, muchos de vosotros advertís una 
fuerte conmoción, muchos sentís Mi perfume. Confirmad, Míos hijos! (Muchos en la 
Manifestación confirman aplaudiendo). 
Mi Hijo Jesús, que está aquí cerca de cada uno de vosotros, desea donaros una gran 
alegría, seguidlo, seáis libres del pecado y amad a Mi Hijo Jesús, vuestro Salvador; 
Rogad a Él, porque Él quiere sanaros en el alma y en el cuerpo. 
Hoy es un día muy especial, porque Él hablará con vosotros y a algunos de vosotros 
llamará para confirmar Nuestra presencia entre vosotros; AbridLe vuestros corazónes 
por completo, para que Él pueda obrar con un gran potencia sobre vosotros. 
 

JESÚS 
Hermanos y hermanas, soy Yo, vuestro Hermano Jesús, Que ha vencido a la muerte 
y el pecado, soy vuestro Salvador, Yo soy el Rey de Reyes, vuestro Hermano Jesús. 
He bajado con grande potencia en medio de todos vosotros, para donarvos Mi 
presencia, Estoy pasando en medio de vosotros. (Jesús llama a algunos de Sus 
hermanos y hermanas para su testimonio). 
Hermanos y hermanas, ahora vuestros corazones están llenos de alegría. 
Continuad viniendo aquí, en este lugar (Oliveto Citra), perseverad y muy pronto 
la SS. Trinidad os dará señales tangibles para confirmar todo esto. 
Rogad, rogad, rogad siempre con todo vuestro corazón. Yo siempre escucharé 
vuestros ruegos; seáis buenos, seáis humildes, amad y no tengáis miedo, porque 
grandes alegrías están llegando por todos los que han perseverado. 
Ahora Yo os debo dejar, pero volveré a hablar muy pronto. 
Hermanos y hermanas, os bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo  y del 
Espíritu Santo. 
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MARIA VIRGEN SANTISIMA 
Hijos Míos, Mi Hijo Jesús harà en este lugar grandes sanaciones; créednos, 
porque Él os lo ha demostrado.  
Todavia advertís Su presencia con un fuerte calor y un peso en la cabeza. Confirmad, 
Míos hijos! (Muchos en la Manifestación confirman aplaudiendo). 
Estas señales serán vuestra fuerza. Os esperaremos todos aquí para donaros inmensas 
alegrías. 
Os amo! Os amo! Os amo! Ahora Yo os debo dejar. Os doy un beso, os bendigo a 
todos en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 


