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OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, Yo soy vuestro Salvador, vuestro Redentor, Aquel que ha 
vencido la muerte y el pecado. Soy Yo, el Rey de Reyes, vuestro Hermano Jesús.  
He bajado junto a María Virgen Santísima, Madre Mía y Madre vuestra y del 
mundo entero, aquí, en este lugar (Oliveto Citra), escogido en el mundo por Dios 
Padre Omnipotente para la salvación de muchas almas, que seguirán la llamada 
de la Divinidad a través de grandes signos que Nosotros donaremos, para que 
todos puedan creer que la SS. Trinidad está en tierra para liberar de la 
esclavitud de Satanás el mundo entero. 
Todos aquellos que han conocido la importancia del ruego deben rogar con todo el 
corazón, incesantemente, para que la SS. Trinidad pueda indicarlos como 
instrumentos para seguir en el camino de la santidad. 
Os amo! Os amo y os agradezco por la perseverancia que vosotros todos ponéis en 
evidencia, día tras día, para demostrar el gran amor a Dios Padre Omnipotente, de 
escoger el camino de la santidad. 
Rogad, rogad por los hermanos Consagrados, para que muchos tengan la fuerza y el 
valor de escoger la santidad. Muchos están implorando la ayuda divina, pero deben 
ser fuertes y Dios exaltará la Iglesia Santa. 
Rogad por el mundo! Muchas guerras matan la presencia divina en cada 
creatura. Rogad, para que muchas almas puedan tener la fuerza de afrontar en 
la fe grandes tribulaciones, para salvar muchas almas. Carestías, terremotos, 
afligirán la humanidad, pero no temed, tened y ayudad a los hermanos y 
hermanas a comprender en el espíritu la intervención de Dios. 
Os amo! Os amo! Os amo! Ahora Yo os debo dejar. Muchos de vosotros advierten la 
presencia divina en vuestros corazones. Gracias por vuestros ruegos que salvan 
muchas almas, por permitirlas entrar a la presencia de Dios y rogad por la humanidad 
entera. Sed fuertes! 
Os dono un beso y os bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

Paz! 
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