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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 gran potencia, junto a 
Mi Hijo Jesús y junto a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, entre 
vosotros. 
Niños Míos, la SS. Trinidad os ama! Le encanta ver que perseveráis en la 
oración y siempre desea premiar a los que se lo han ganado aunque sufre por la 
humanidad que se ha desecado. 
Entended hijos Míos, los que quieran la salvación, deben beber de la Fuente de 
la Vida, Mi Hijo Jesús es la Fuente que todos deberían alcanzar, de lo contrario 
no hay salvación. 
Hijos Míos, Mis niños, os amo inmensamente, llevad Mis enseñanzas y las de Mi 
Hijo Jesús a todo el mundo, Mi Hijo Jesús vive en el corazón de cada hombre, 
pero reina y Se manifiesta a través del que hace Su voluntad.  
El nuevo Papa no será capaz de evitar el gran castigo que Dios Padre 
Omnipotente ha decretado en el “Tercer Secreto de Fátima”, no va a ser capaz 
de prevenir muchos escándalos que se van a revelar, tengáis fe en Cristo y seréis 
iluminados por el Espíritu Santo, que no os hará equivocar. 
Amados hijitos Míos, por todos vosotros, aquí presentes, hay una gran alegría, Mi 
Hijo Jesús quiere hablar con vosotros, os dará Su gran amor, rezadLe, porque a 
muchos de vosotros os hará sentir fuerte Su presencia, Él bendecirá vuestros rosarios, 
todo eso es el amor que siente por todos vosotros y que os dará mucha fuerza para 
perseverar siempre. 
Muy pronto en este lugar (Oliveto Citra) volveré  a hablar del “Tercer Secreto de 
Fátima”, revelaré cosas que sólo he revelado en Fátima. 
Os amo, hijos Míos, inmensamente, cada uno de vosotros vive en Mi corazón, he 
escuchado muchas oraciones que serán atendidas. 
Os amo! 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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