
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SANTA VIRGEN MARÍA 

 

Mis hijos, soy la Inmaculada Concepción, soy la que dio a luz la Palabra, soy la 

Madre de Jesús y vuestra Madre, descendí con gran poder, junto con Mi hijo Jesús y 

Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí entre ustedes.  

Mis hijos, sus oraciones han venido a Mí, y las presentaré a Dios Padre 

Omnipotente, y muchos de ustedes serán respondidos muy pronto, por lo tanto, mis 

niños nunca se desanimen, y oren, oren, oren, el mal no podrá escapar de ustedes si 

no rezan con el corazón. Los amo y siempre deseo guiarlos en este camino hacia la 

salvación, caminen con la mano en Mi mano y no me dejen, Los protejo. 

Los invito todos Mis hijos a tener fe, especialmente en los momentos difíciles que 

están por llegar en todo el mundo, lo que está por suceder, nadie puede evitarlo, 

serán eventos inesperados, muchas islas se inundarán, desaparecerán, esto no 

está lejos, busquen Para salvar sus almas y no sus cuerpos, la fe y la oración 

serán su salvación.  

Mis hijos, Mi presencia es muy fuerte entre ustedes, los estoy acariciando, estoy 

consolando a algunos de ustedes que sienten una emoción fuerte, no tengan miedo, 

siempre estoy cerca de ustedes.  

Sigan divulgando todas las profecías que La SS. Trinidad ha hecho en este lugar, 

todo será confirmado, Mi aparición aquí será conocida en todo el mundo, mi 

presencia aquí también será reconocida en Jerusalén, sean perseverante, porque 

este lugar es elegido por la SS. Trinidad.  

Los amo hijos mìos, inmensamente, ahora tengo que dejarlos, los bendigo mis hijos, 

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz mis hijos. 
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