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Hijos Míos, soy la Inmaculada Concepción, Yo soy La que ha dado a luz al Verbo, 
soy la Madre de Jesus y Madre vuestra. He bajado con gran poder, junto a Mi Hijo 
Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aqui, entre vosotros. 
También Mi Hija Bernadette está qui entre vosotros, Os daremos grandes alegrias, la 
gracia de la SS. Trinidad está sobre todos vosotros, el mundo no entiende Nuestro 
Amor, porque no quiere. 
Os amo, hijos míos, inmensamente, abrid siempre más vuestros corazones a Nuestro 
Amor, para que la SS. Trinidad pueda llenaros para que seáis testigos de Su gracia. 
Hoy es un dia muy especial para todos vosotros que estáis aqui, Yo deseo acariciaros 
uno por vez, Mi hija Bernadette besará vuestros rosarios, a algunos de vosotros os 
hablaremos, por eso, hijos míos, orad en vuestros corazones para poder recibir 
grandes señales. Hijos míos, esas son las alegrías que sólo el Cielo puede dar, ahora 
vuestros corazones laten fuerte por lo que habéis recibido, confirmad, hijos míos 
(Muchos de los que estaban presentes a la Manifestación lo han confirmado 
aplaudiendo). 
Os amo, os amos, os amo! Muchos de vosotros os habéis acercado a Mí y a Mi hija 
Bernadette incredulos, pero a partir de hoy muchas cosas van a cambiar, en los 
momentos de prueba, de tentación, acordaos de ese día y encontraréis la fuerza de 
pedirMe ayuda y a Mi hijo Jesús, y Nosotros os consolaremos con Nuestro Amor. 
Os amo niños míos, os envuelvo en Mi Manto Materno, todavía os hablaré en ese 
lugar, os daré las gracias que Me pidáis, llenaré vuestros corazones del Divino 
amor, por eso hijos míos, seguid perseverando, rezando y viniendo aqui.  
Hijos míos, también Mi hija Bernadette os desea hablar, está feliz en poder 
ayudaros, por eso, hijos míos, pedidle siempre ayuda. Ahora os tengo que dejar, os 
doy un beso, os bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espírito 
Santo. 

Shalom! Paz hijos míos. 
 

 

 MENSAJE DONADO POR EL  
GRUPO DEL AMOR DEL LA SS. TRINIDAD 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

  


