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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy la que ha dado a luz al 
Verbo, Yo soy la Madre de Jesus y vuestra Madre. He bajado con gran poder junto a 
Mi hijo Jesus y a Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aqui entre 
vosotros.  
Estáis todos envueltos por la gracia Divina, Nuestra presencia es muy fuerte entre 
vosotros, muchos sentís un calor, una conmoción, fuertes escalofríos, confirmad hijos 
míos. (Muchos asistentes al evento lo confirmaron con aplausos). 
Muy pronto los mensajes que la SS. Trinidad os ha dado en este lugar serán 
considerados, porque todos ellos serán confirmados, y vosotros los que 
perseveráis, tendréis grandes alegrías, creed, hijos míos, siempre, porque la SS. 
Trinidad nunca falla en Sus promesas. 
Os amo, Os amo, Os amo, tengan siempre la fuerza y el coraje para seguir adelante en 
la verdad, resistan a la mentira, para que seáis hijos de la luz y no de las tinieblas. El 
mundo no quiere escuchar a Mi llamado, no quiere volver a Dios, y es por esta 
razón que los desastres ocurrirán y todo eso lo tenéis que saber. Dios habla y 
pocos Le escuchan, Le invocan y luego Le ignoran, entiendan hijos míos, tengan 
dentro mucho amor para conquistar muchas almas. 
Niños míos, Mi hijo Jesús os desea hablar, el amor de Mi hijo Jesús es inmenso, pero 
no siempre lo entendéis, abrid siempre más vuestros corazónes a Su amor, al amor de 
la SS. Trinidad. 
Os amo, os amo inmensamente, ahora os tengo que dejar, os doy un beso os bendigo 
a todos , en el nombre del Padre, del Hijo y del Espirito Santo. 

Shalom! Paz hijos míos. 
 

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

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

 	  


