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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, Yo soy vuestro Salvador, vuestro Redentor, Aquel que ha 
vencido la muerte y el pecado. Soy Yo, vuestro Hermano Jesús. 
He bajado aquí, en medio de vosotros,  junto a María Santísima, Madre del Cielo y 
de la tierra, junto a los Ángeles y a los Santos del Paraíso. Os amo! Os amo! 
Os pedimos la unión santa en el ruego, en el sacrificio, la unión que os hace fuertes, 
santos, para ayudar muchos hermanos y hermanas a no alejarse de la verdad. Unidos 
al Cielo pedid: misericordia! Misericordia! Misericordia! Con el ruego incesante. 
María Virgen Santísima está con vosotros y os indicará el camino del Paraíso, junto 
a las Almas Santas que han dejado un gran ejemplo de santidad. 
Os pido rogar incesantemente al Padre Celeste, que emita siempre más la potencia 
del Espíritu Santo para ayudar al mundo a hacer comprender la Verdad Santa, que 
viene directamente del Cielo. 
Amaos los unos a los otros, ayudaos los unos a los otros! Pero todo esto se pone en 
práctica en el momento del sufrimiento, que hace a las almas buenas y, sobre todo, 
humildes. Haced reinar la humildad en vuestros corazones, y todo será evidenciado, 
exaltado, por la salvación de las almas de todo el mundo. 
Uniros a la Iglesia Santa, porque muy pronto habrá una gran confusión, porque 
Dios Padre Omnipotente hará un gran discernimiento y separará el bien y el 
mal. El ruego os indicará la vía de la Luz, iluminando el sendero de vuestros 
corazones. 
Queridos hermanos y hermanas, testimoniad con un corazón abierto este mensaje 
Mío, con el ejemplo y no con las palabras, viviendo una vida intensa en el espíritu. Es 
así que os unís a la obra de la SS. Trinidad en el mundo. 
Os amo! Os amo! Vuestros corazones son corazones que pueden trabajar por la Casa 
del Padre, y os será todo recompensado con grandes alegrías. 
Ahora os debo dejar. Os donaré grandes signos visivos y en vuestros corazones, 
haciéndoos advertir fuerza y paz. 
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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