
 
 
 
 

 
MENSAJE DEL SÁBADO 12 DE MAYO 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, Yo les estoy acogiendo a todos en Mi Manto, les protejo porque amo protegerles. Yo 
he escuchado las oraciones de todos aquellos que han orado con el corazón, estoy muy feliz 
cuando ponen a la Santísima Trinidad en primer lugar. 
Hoy deseo darles una alegría a todos ustedes aquí presente, vengan a Mí y Yo besaré su corona del 
Santo Rosario, vengan a Mí rezando, porque hoy Yo deseo concederles a algunos de ustedes. 
Hijos míos, vengan aquí siempre, porque Yo deseo darles inmensas alegrías en este lugar 
donde Yo vivo, y pronto todo el mundo hablará de los milagros, que Yo juntamente con Mi 
hijo Jesús daremos. Crean, porque no todos creen que Yo vivo en este lugar, pero pronto, 
muy pronto ninguno podrá más dudar, porque eso que verán será grande, y hará convertir a 
muchas almas incrédulas. 
Yo les amo hijos míos y les agradezco, por las oraciones que Me regalan, Yo daré a ustedes la 
gracia que Me piden, porque deseo concederles a sus corazones. Oren siempre, la corona que hoy 
Yo he besado, les dará el perfume que viene del Cielo si oran con el corazón. 
Mi hijo Jesús está aquí en medio de ustedes, Él ha tocado muchos corazones que ahora 
sienten una gran alegría, Él está formando con todos aquellos que oran y lo siguen, la nueva 
Iglesia, aquella que no se deja corromper por el poder. El Apóstol Pedro está en el corazón 
de todos aquellos que siguen las enseñanzas de Mi hijo Jesús, y todos estos son la Iglesia 
nueva, porque Dios Padre Omnipotente, pronto sacará a la luz todas las abominaciones que 
existen en la Iglesia vieja, constituida por el poder humano, tomando decisiones que no 
vienen del Cielo, y conducen al pueblo de Dios a la confusión. Sean todos mensajeros de la 
verdad y no teman, porque pronto Mi Corazón Inmaculado triunfará. Mi mensaje de verdad 
está llegando en muchos pueblos y Naciones, a fin de que se puedan convertir, aquellos que 
crean serán protegidos por la gracia Divina, en los momentos en que la humanidad deberá 
afrontar grandes tribulaciones, el Tercer Secreto de Fátima se está llevando a cabo. 
No teman ninguno hijos míos, porque Yo estoy con ustedes, les amo, les amo, les amo, ahora 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! Paz hijos míos. 
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