
 
 
 
 

 
MENSAJES DE DOMINGO 7 JUNIO 2015 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
(Día del Corpus Domini) 

 
 

MARIA VIRGEN SANTÍSSIMA 
Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que dio a luz al 
Verbo, Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre y, he bajado con gran potencia, 
junto a Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí, entre 
vosotros. 
Hijos Míos, adorables hijos Míos, os amo inmensamente, y estoy aquí para donar Mi 
presencia, para que vuestros corazones estén llenos de alegría, porque muchos 
corazones no lo están, y Me rezáis mucho para que os ayude, no temáis hijos Míos, 
siempre escucho vuestras oraciones, siempre estoy cerca de vosotros, incluso cuando 
os sentís sólos, Yo nunca os dejaré. Os amo, os amo, os amo, si supiérais cuánto os 
amo lloraríais de alegría. 
Hijos Míos, muchos de vosotros sentís fuertemente Mi presencia y la de Mi hijo 
Jesús, con una fuerte emoción, un fuerte calor, vuestros corazones laten muy fuerte y 
muchos sienten Mi perfume, confirmad hijos Míos. (Muchos asistentes a la 
manifestación confirman con aplausos) 
No todos creéis en todo eso, pero no temáis, vosotros también estáis aqui según Mi 
voluntad, Mi hijo Jesús desea daros Su amor, Él os liberará de todos los males, abrid 
vuestro corazón de par en par, Él hablará ahora y llamará a algunos de vosotros. 

 
 

JESÙS 
Hermanos y hermanas, soy Yo , vuestro hermano Jesús, Aquél que ha vencido a la 
muerte y el pecado, soy Yo, el Rey de los Reyes, vuestro Salvador. 
Hermanos y hermanas, he descendido con gran poder, junto con la Madre SS. 
Maria, junto con la SS. Trinidad, para daros amor, paz, alegría en vuestros 
corazones, Mi presencia está sobre todos vosotros. 
Hermanos y hermanas, abrid vuestros corazones, porque deseo llenar vuestros 
corazones de Mi amor. Para confirmar Mi presencia entre vosotros, llamaré a algunos 
de vosotros a declarar (Jesús llama a algunos de Sus hermanos y hermanas para dar 
su testimonio) 
Hermanos y hermanas, creed en todo eso, porque es la verdad, muy pronto esta 
gran verdad se confirmará en este lugar, con grandes prodigios. Os amo 
hermanos Míos, os amo hermanas Mías, muy pronto volveré a hablar, estéis 
preparados para todo lo que muy pronto va a suceder. Os amo, os amo, os amo, y 
nunca tengáis miedo. 
Ahora os tengo que dejar,os doy Mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. 
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MARIA VIRGEN SANTÍSIMA 
Hijos Míos, la presencia de la SS. Trinidad está todavía en medio de vosotros, tened 
fe, porque todo eso es necesário para que podáis ser testigos de lo que la SS. 
Trinidad os ha dado hoy. Aceptad el sufrimiento, haced grandes sacrificios, porque 
esto abre cada vez más vuestros corazones al amor, al amor puro, el de Mi hijo Jesús. 
Os amo y estoy con vosotros siempre, incluso en este momento os estoy envolviendo 
a todos bajo Mi Manto, muchos lo podéis sentir. 
Ahora os tengo que dejar, os doy un beso y os bendigo a todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz hijos Míos. 
 
 


