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Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre. He bajado con gran potencia, 
junto a Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, 
entre vosotros. 
Niños Míos, Mis queridos hijos, os amo inmensamente, Me encanta escucharos en 
oración, Me encanta veros perseverar, los que oran se dirigen al camino de la 
salvación, no todos entienden la importancia de la oración. El mundo ha ofuscado las 
almas débiles que no oran, las que ocupan un lugar de poder no se dejan guiar por el 
Espíritu Santo, es por eso que el mundo vive en la confusión. 
Creed en lo que le os estoy diciendo, porque soy Yo, vuestra Madre que os habla y 
deseo vuestra salvación. 
Para confirmar Mis mensajes que os doy en este lugar (Oliveto Citra), Dios 
Padre Omnipotente, muy pronto, os dará grandes confirmaciones, una de ellas 
será  de que pondrá Roma de rodillas. 
Oren hijos Míos, oren por el mundo, que está a punto de ser purificado con 
grandes sufrimientos, todos los volcanes del mundo serán los enemigos del ser 
humano, la fe en Dios y la oración será vuestra salvación. 
Hijos Míos, no seáis sordos a los llamados del Cielo, abrid vuestros corazones a Mi 
Hijo Jesús, que os desea conducir en el camino con Sus enseñanzas. No temáis, sino 
orad y buscad refugio en Mi Inmaculado Corazón, siempre dispuesto a acoger a 
todos. 
Os amo, hijos Míos, os amo! Si supiérais cuánto os amo, lloraríais de alegría, estoy 
pasando entre vosotros, os estoy donando Mi presencia. Muchos de vosotros sentís 
fuertes escalofríos, sentís un peso en la cabeza y una fuerte emoción, os estoy 
donando Mi perfume. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación 
lo confirman con  aplausos). 
Os amo! Ahora 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. 
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