
 
 
 
 
 

 
MENSAJE DEL LUNES 12 DE MARZO DE 2018 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
 
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
 

Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que dio a 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. 
Niñitos míos, hijitos míos adorados, Yo les amo inmensamente, sus oraciones 
han subido al Cielo, estoy muy feliz cuando vienen aquí, lugar donde Yo pronto 
apareceré, el mundo hablará nuevamente de Mis Apariciones aquí, y estas serán 
confirmadas, con grandes prodigios que Mi hijo Jesús realizará, muchos males 
serán sanados en el cuerpo y en el Espíritu, divulguen lo que Yo les digo, porque 
pronto se confirmará. 
Oren hijos míos, por todos aquellos que no escuchan las palabras que vienen del 
Cielo, muchos aman hacer el mal, y Yo sufro por estos mis hijos, que están en el 
camino de la perdición. La Misericordia de Dios Padre Omnipotente es inmensa, 
todavía hay un poco de tiempo a fin de que puedan convertirse, no desperdicien este 
tiempo de gracia, suban el calvario, como muchos de mis hijos ya lo hacen, la Cruz es 
la salvación de ustedes, el que crea en esta verdad será salvo. Yo les ayudaré siempre 
a comprender cuál es la verdad, aunque la mayoría no Me escuchan, un día 
comprenderán Mi amor por ustedes. 
Hijos míos, tengan fe en las pruebas, no se rebelen contra la voluntad de Dios Padre 
Omnipotente, Él obra cada cosa para la salvación de ustedes, y para conducirles a 
todos al Paraíso, sean obedientes, porque Él es el Creador de ustedes. 
Les amo hijos míos, Mi presencia está muy fuerte en medio de ustedes, Yo les estoy 
regalando Mi perfume, les estoy cubriendo a todos en Mi Manto Materno, el calor 
que muchos están sintiendo es Mi presencia, es Mi amor por ustedes. 
Niñitos míos, en medio de ustedes está la presencia de los Arcángeles Miguel, 
Gabriel y Rafael, Ellos pronto hablarán al mundo, acuérdense que nada es 
imposible para Dios Padre Omnipotente. Ahora se manifestará el Arcángel 
Rafael, oren en sus corazones, Yo les debo dejar, les doy un beso y les bendigo a 
todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! La Paz hijos míos. 
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