
 
 

 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 3 DE FEBRERO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

MARIA VIRGEN SANTISIMA 
 

Hijos míos, yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy La que ha dado a luz al 
Verbo, Yo soy la madre de Jesís y vuestra Madre, he bajado con gran poder, junto a 
Mi hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la Santísima Trinidad está aqui entre 
vosotros. Niños míos, os amo a todos inmensamente, no paro nunca de rezar por cada 
uno de vosotros, deseo que todos podáis llegar al Paraíso, rezad vosotros también 
hijos míos, para que los que practican el mal se arrepientan. Las almas debiles 
continuan a construir sobre la mentira, muchos costruyen armas potentes, para 
destruir cada cosa, el hombre no se da cuenta de que se está autodestruyendo 
deseando el poder, pero vosotros hijos míos amados, porque habéis sido creados para 
amar, sean heroes de la fe en Cristo Jesús, que ha donado Su vida para la 
humanidad, y pronto volverá. La Santísima Trinidad se manifiestará con gran 
poder en todo el mundo, todos tendrán que temer y honrar la Santísima 
Trinidad. Muchas almas van al infierno, y Yo estoy muy triste, he enseñsdo el 
infierno a Mis hijos Lucia, Jacinta, y Francisco para que el mundo pueda creer y 
temer, muchos creyeron pero muchisímos no han creído, y Dios Padre lo 
Omnipotente confirmará con gran poder el segredo de Fatima, por eso hijos 
míos agarraos a la fe,porque pronto todos tendréis la necesidad de rezar y de 
pedir ayuda. Niños míos, la verdad sobre el Tercer Segredo de Fatima pronto 
será revelada en todo el mundo, Mi hijo Jesús también os hablará sobre eso. 
Hijos míos, hijitos míos adorados, abrid los brazos hacía Mí, porque Yo os deseo 
abrazar a todos, Yo estoy delante de cada uno de vosotros, muchos corazones laten 
muy fuerte, muchos tenéis fuertes escalofríos, algunos sentís calor en el rostro,soy 
Yo, os estoy abrazando, confirmad hijos míos. 
Os amo, os amo, os amo, ahora Yo os tengo que dejar, divulgad los mensajes que os 
dona la Santísima Trinidad en ese lugar, os doy un beso hijos míos y os bendigo a 
todos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz Hijos míos. 
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