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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. 
Hijos Míos, niños Míos, Os amo inmensamente y estoy siempre cerca de vosotros, 
también en este momento Mi presencia està sobre todo vosotros. Os doy las gracias 
por todos los sacrificios que ofrecéis a la SS. Trinidad, todo esto Nos permite obrar 
con gran poder en este lugar (Oliveto Citra), elegido para hablar al mundo entero para 
desvelar grandes verdades, que el mundo ignora. 
El “Tercer Secreto de Fátima” se realizará totalmente, porque la Iglesia no ha 
escuchado la voz de Dios Padre Omnipotente, no ha escuchado Sus invitaciones, 
la Iglesia no ama la simplicidad y la humildad, virtudes que Mi Hijo Jesús ha 
enseñado a Sus Apóstoles y a todos aquellos que aún Lo siguen hoy.  
El Vaticano será destruido! Todo esto lo sabe y por eso está temblando, esto será 
un gran señal para todo el mundo, para que puedan obtener nuevamente la fé en 
Aquel que los ha creado, en Aquel que los ha salvado, ofreciendose con el Su 
amor. El castigo que el Vaticano ha ha atraído a si, es porque no honra más a Mi 
Hijo Jesús, pero se honran los unos a los otros. 
Hijos Míos, rogad, rogad, rogad! El ruego os fortalece a no temer a nada ni a nadie, 
quien hace la voluntad de Mi Hijo Jesús lleva muchas almas a la salvación, estos son 
los frutos, comprended, abrid los corazones. 
Niños Míos, hoy es un día muy especial, Mi Hijo Juan Bautista, dará un mensaje a 
todo el mundo, una vez más Èl preparará el camino a Mi Hijo Jesús. 
Ahora Yo os debo dejar, pero estoy siempre aquí, cerca de vosotros. Os doy un beso 
y os bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, Hijos Míos. 
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