
 
 
 
 

 
MENSAJE DEL MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
 
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
 
Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que dio la luz al 
Verbo, Yo soy la Madre de Jesús y Madre de ustedes, bajé con grandioso poder, 
juntamente con Mi Hijo Jesús y con Dios Padre Omnipotente, la Santísima 
Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
Mi presencia está sobre todos ustedes, hoy es un día importante para el Cielo y para 
todos aquellos que Me aman, gracias hijos míos, por sus oraciones, por su 
perseverancia, aunque existan muchos obstáculos, están aquí y Yo deseo darles Mi 
alegría. No teman, oren cada día, a través de la oración ocurren sanaciones, 
milagros, conversiones, crean, a través de la oración las almas de todo el mundo 
volverán a los brazos de Dios Padre Omnipotente. El mundo va a ser purificado 
por su iniquidad, la Iglesia deberá rebajarse a la voluntad de Dios Padre 
Omnipotente, todos aquellos que hacen la voluntad de Mi Hijo Jesús les dan 
demostraciones, comprendan hijos míos y no se dejen confundir nunca. 
Niños míos, Mi presencia está tocando a muchos de ustedes que sienten un fuerte 
calor, fuertes escalofríos, un peso sobre la cabeza, confirmen hijos míos. (Muchos de 
los presentes en la manifestación confirmaron con aplausos). 
Oren aún en sus corazones, porque Mi Hijo Jesús desea darles Su amor, déjense 
moldear por Su amor, no pongan resistencia, porque Él desea salvar sus almas. 
Les amo, les amo, les amo, si supieran cuanto les amo llorarían de alegría, ahora Yo 
les debo dejar, les doy un beso y les bendigo a todos hijos míos, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz hijos míos. 
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