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JESÚS 
 
Hermanos y hermanas, Yo soy vuestro Salvador, vuestro Redentor, Aquél que ha 
vencido a la muerte y el pecado. Soy Yo, el Rey de los Reyes, vuestro Hermano 
Jesús. 
He bajado con potencia, manifestandoMe a través de esto Mi instrumento e 
instrumento de la SS. Trinidad. Me manifiesto a través del corazón puro, 
secuestrando su espíritu, con el fin de que pueda servirMe de él para anunciar a todo 
el mundo la llamada a la santidad a todas las criaturas, para que todos puedan 
encontrar directamente el camino hacia el Paraíso. 
Hermanos y hermanas, Yo os invito a creer en todo, y comprenderéis muchas, 
muchas almas que sufren en este mundo. La SS. Trinidad está derramando Su 
Divinidad con grandisima potencia en este mundo, para destruir la obra que Satanás y 
sus seguidores han creado. Por esa razón el gran llamado de almas en todo el mundo 
a la santidad. La SS. Trinidad está usando a los puros de corazón, Consagrados y no, 
porque la santidad es la Manifestación de la voluntad de Dios Padre Omnipotente. 
Os voy a ayudar a todos, para que podáis sanar las debilidades humanas que os llevan 
a ser esclavos del pecado. Pero lo tenéis que querer! Abrid vuestros corazones y 
dejadme entrar, y cambiaré la vida humana en la del espíritu. Y caminaréis en el 
camino de la santidad, para ayudar a muchas, muchas, muchas almas esclavas de 
Satanás, para ayudarles a entender el tiempo del espíritu en que anuncié. 
El tiempo del espíritu se puede entender poniendo en práctica la Ley Divina, la cual 
fue donada por el Padre Celestial. Los tiempos pueden ser entendidos, pero sólo el 
Padre de los Padres conoce el día de Mi venida. 
Dios Padre Omnipotente desea hacer llegar a todas vuestras almas al Paraíso, 
porque todas las criaturas humanas, tienen que alcanzar el Cielo, como Él lo ha 
proyectado. 
María  Virgen Santísima, Madre Mía y Madre vuestra, enviada directamente por 
Dios Padre Omnipotente, a través de Sus Apariciones y Sus Manifestaciones os 
invita continuamente, por la gran misericordia, a abrir vuestros corazones a la vida 
espiritual, a la oración, para llevaros, a todos, a la salvación. No ignoréis Sus 
invitaciones, pero ponerlas en práctica, siempre y en todo. 
Yo, en este lugar (Oliveto Citra) elegido por la SS. Trinidad, haré grandes 
milagros, grandes curas, en el cuerpo y en el espíritu; os daré grandes signos de 
Mi presencia a través de estos instrumentos elegidos por la SS. Trinidad. Creed 
y no dudéis, y grandes confirmaciones os donaremos. 

 MENSAJE DONADO POR EL  
GRUPO DEL AMOR DEL LA SS. TRINIDAD 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

 



Sed buenos, sed santos, pero, sobre todo, sed humildes como los niños. Dejad que 
hable el corazón puro, que plasma y transmite Mi amor. 
Ahora Yo os debo dejar. Os doy un beso y os bendigo a todos en el nombre del 
Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Paz! 


