
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 5 SEPTIEMBRE 2004 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

DIOS PADRE OMNIPOTENTE 
 
Hijos Míos, Yo soy Dios Padre Omnipotente, Yo soy El que soy, Yo soy el Alfa  y 
el Omega, y cuando estoy el Mal no está . 
Hijos Míos, vosotros todos hoy sois grandes testigos porque la SS. Trinidad ha 
establecido su residencia permanente en este lugar (Oliveto Citra), gracias a Mi 
Grupo del Amor, Mi Amor de la SS. Trinidad, que he creado para la salvación 
del mundo entero. 
Desde hoy Oliveto Citra será conocida en todo el mundo, porque la SS. Trinidad 
realizará grandes maravillas, grandes milagros de curación, grandes milagros a 
través de los cuerpos de estos Mis Hijos. La SS. Trinidad baja con poder sobre 
ellos, somos Nosotros a obrar a través de ellos. Mirad el poder que hay en ellos, en 
este momento les teméis! 
Os amo, hijos Míos, muchísimo! Deseo que seáis testigos de la verdad, la verdad; 
Verdadera que habéis conocido. Yo, Mi Hijo Jesús, María Virgen  Santísima y Mis 
Ángeles y Mis Santos, os donaremos grandes señales en vosotros. Y cada vez que 
habléis con los que Yo os haré encontrar, donaréis alegría, paz, seguridad; porque a 
partir de hoy os daré un espíritu fuerte, el espíritu de coraje y de fuerza que no hay en 
este mundo. 
Recordad todos este maravilloso día! En el Paraíso hay una gran fiesta, porque estos 
Mis hijos han hecho con que la SS. Trinidad alcanzara este día. A partir de hoy, 
ocurrirán grandes evoluciones en el mundo. No temáis nunca, porque la 
SS.Trinidad os proteje con Su Divinidad. Rezad con todo vuestro corazón y nunca 
tengáis miedo, porque vuestro espíritu se hará cada vez más fuerte. Yo os daré 
grandes alegrías y grandes sorpresas en el Mi Grupo y en medio de vosotros. 
Perseverad siempre, y veréis la gloria de la SS. Trinidad. Invocad siempre Mi Hijo 
Miguel, el Arcángel más poderoso que está en el Cielo, que envío continuamente en 
este mundo para todos los que Le invocan con todo el corazón. 
Os amo, hijos Míos, a todos, muchísimo! Para algunos el corazón: late con fuerza: es 
Nuestra presencia la que os dá la confirmación que buscáis. Dad vuestro testimonio 
con un aplauso! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de 
manos). 
Hijos Míos, la SS. Trinidad Se manifestará siempre en este lugar a partir de hoy, 
porque así lo he decidido. No temáis nunca a nadie, no tengáis miedo, porque nadie 
podrá atreverse a tocaros, ni siquiera con un dedo, porque todos vosotros sois Míos. 
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Ahora Yo os debo dejar, pero estoy siempre aquí, junto a Mi Hijo Jesús y a Maria  
Virgen Santísima. Os donaremos Nuestra presencia con perfumes, escalofríos, un 
calor, una emoción, una paz, una alegría. 
Os quiero, hijos Míos! Os bendigo a todos en el nombre de la SS. Trinidad: en el 
nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 


