
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE SABADO 2 OCTUBRE 2004 
 
 

SAN GABRIEL ARCANGELO 
 

Hermanos y hermanas, soy Yo Gabriel, el Arcángel de Dios, enviado por Dios, el 
Altísimo, aquí en medio de vosotros, para anunciar los eventos que van a ocurrir en 
este Plan Divino donde la SS. Trinidad guía, con un gran poder en todo, y sobre  
todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios, el Omnipotente, como Él lo 
desea. 
Deseaba desde hace mucho, mucho tiempo, hablar entre de vosotros, y gracias a 
vuestra perseverancia, vuestros sufrimientos y a vuestra pureza, habéis permitido que 
este día grande y glorioso para Mí y para todos los Ángeles del Cielo. 
Yo, junto con Mi Hermano Rafael, y el Comandante Miguel estamos siempre a 
vuestro alrededor, para protegeros, anunciaros e indicaros. No temáis nunca nada ni a 
nadie! Todo eso es Dios quien lo quiere. 
Yo, el Arcángel Gabriel, esta noche anuncio que por voluntad de Dios Padre 
Omnipotente, ordenado directamente por el Altísimo, os digo que en Oliveto 
Citra, hogar de la SS. Trinidad en la tierra, María Virgen Santísima dará a 
conocer, con grandes signos de Su presencia, el verdadero y auténtico, "Tercer 
Secreto" que anunció a Fátima, el lugar elegido por Dios Padre Omnipotente. 
Nadie puede detener el Designio de Dios Padre Omnipotente! No tengáis miedo, 
porque todo, después de las grandes persecuciones, se confirmará. 
En Fátima están esperando este día hace mucho tiempo, y también la Hermana Lucía, 
que donará confirmaciones a algunos hermanos que os ayudarán. 
Hoy, hermanos y hermanas, he completado Mi misión. Mañana os acompañaremos y 
juntos vamos a terminar otra, y vamos a seguir adelante con la fuerza y el amor y la 
alegría, junto con los Ángeles y todos los Santos del Paraíso; todos guiados por la 
SS.Trinidad. 
Os amo! Me regocijo con vosotros! Ahora me tengo que ir. 
En el nombre de la SS. Trinidad, os bendigo: en el nombre del Padre, del Hijo  y del 
Espíritu Santo. 
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