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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 gran potencia, junto a 
Mi Hijo Jesús y Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, entre 
vosotros. 
Niños Míos, Os amo muchísimo! Mi presencia está entre vosotros, tened fe siempre, 
porque cada día está diseñado por Dios Padre Omnipotente, Él nunca abandona a 
Sus hijos que rezan y piden a Él, Él es el Maestro, es el Creador de todo y de todos. 
Confiad en estas palabras, sobre todo en el momento de desaliento. 
La SS. Trinidad está actuando con gran poder en todo el mundo, y muchas cosas 
van a cambiar, la humanidad debe volver a la Luz, ya que vive en la oscuridad. 
Seguid los proyectos que Os doy a conocer, porque son para la salvación de sus 
almas. 
Hoy es un día muy especial, Mi Hijo Jesús, que está aquí, en medio de vosotros 
os desea tanto hablar, Él os dará un gran mensaje a divulgar por todas partes, 
Él Se dirigirá sobre todo a la Iglesia. Nunca tengáis nunca miedo, porque muy 
pronto vamos a confirmar todo lo que anunciamos en este lugar (Oliveto Citra) 
elegido por la SS. Trinidad. 
 

JESÚS 
Hermanos y hermanas, soy Yo, El que ha vencido a la muerte y el pecado soy Yo, 
vuestro Salvador, vuestro Hermano Jesús, el Rey de los Reyes. He descendido con 
gran poder en medio de todos vosotros, porque Mi amor por vosotros es grande. 
Cuando oráis estoy siempre e en medio de vosotros, escucho vuestras oraciones y a 
muchas las atiendo.  
Hermanos y hermanas, amaros, amaros, amaros, los unos a los otros, como Nosotros 
os amamos! 
Mi invitación a todos vosotros  es orar siempre y sin cesar, para que vuestro 
espíritu se fortalezca más y más, ya que muy pronto habrá muchos cambios en el 
mundo tenéis  que ser fuertes, testigos de la verdad. 
Invito a todos los Consagrados a convertirse a amor de la SS. Trinidad, el amor 
debe triunfar sobre el mal. Muy pronto, la Iglesia tendrá que enfrentarse a 
grandes dificultades, por lo que invito a todos los hermanos Consagrados a orar 
siempre con todo el corazón, abrid cada vez más al amor de la SS. Trinidad, 
porque ya no queda tiempo que perder. Creed, creed en todo! Debido a que 
muy, muy pronto habrá grandes confirmaciones, somos Nosotros a hablar en 
todo el mundo. 
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Hermanos y hermanas, Mi presencia es potente  entre vosotros, algunos de vosotros 
estáis  experimentando Mi presencia con gran poder, soy Yo, no temáis! Esta es la 
confirmación de que escucho vuestras oraciones. 
No tengáis miedo, seguid adelante perseverad y sed testigos de Nuestra presencia 
aquí, en este lugar, que muy, muy, muy pronto será conocido en todo el mundo, 
porque vamos a confirmar los avisos Divinos que fueron anunciados en este 
lugar. 
Sed testigos con grandes ejemplos, sólo así creerán que la SS. Trinidad Se 
manifiesta con el gran poder en el Grupo del Amor de la SS. Trinidad. 
Ahora Os tengo que dejar, pero estoy aquí, siempre en medio de vosotros. Os amo! 
Os amo! Os amo! Gracias, gracias, gracias, por todos vuestros sacrificios! Y muy, 
muy pronto seréis recompensados.  
Os doy Mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Paz, hermanos Míos! Paz, hermanas Mías! 
 

MARIA VIRGEN SANTISIMA 
Hijos Míos, creed! Porque sólo los que creen pueden dar su testimónio, el que no cree 
que no podrá testificar con el corazón, pedidMe siempre ayuda. Oren, oren, oren, 
invocad a los Ángeles, a los Santos, que os enseñan y ayudan a abrir siempre más 
vuestro corazón . 
Os amo niños Míos. Ahora tengo que irme, pero primero Me gustaría mucho bendecir 
vuestros rosarios, todos los rosarios hoy bendecidos olerán bien, pero tenéis que orar 
con el corazón. 
Os bendigo, hijos Míos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 
 


