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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, Yo soy vuestro Redentor, vuestro Salvador, Aquel que ha 
vencido la muerte y el pecado. Soy Yo, el Rey de Reyes, vuestro Hermano Jesús. 
La SS. Trinidad está en medio de vosotros, para donar fuerza, amor y mucha paz a 
vuestros corazones. Maria Virgen Santisima, Mi Madre y vuestra Madre, está 
pasando en medio de vosotros, os está envolviendo en Su Manto Materno, os está 
donando Su amor de Madre, consolando vuestros corazones. Advertís algunos, la 
presencia de Su perfume. 

Las gracias que preguntáis en Su nombre, Dios Padre Celeste os las concederá, 
para que muchos aquí presentes podáis testimoniar la presencia de la 
SS.Trinidad que vive en este lugar (Oliveto Citra), a través de instrumentos 
elegidos por Dios Padre Omnipotente para permitir a la SS. Trinidad de 
manifestarSe con gran potencia, por señales, prodigios y curaciones, en el 
cuerpo y en el espíritu. 
Ha llegado el momento! En el mundo tenéis que responder a la llamada de la 
santidad, haciéndovos portadores de paz, de amor, pero sobre todo de verdad. 
La verdad, que el Cielo anuncia continuamente en el mundo, tiene que ser 
manifestada como Dios Padre Omnipotente quiere. La Verdad Divina, que combate 
contra la mentira de Satanás, tiene que triunfar en los tiempos venideros, a través de 
las almas valientes que rompan los muros de la iniquidad. Por el ruego, la Ley Santa 
Divina, permite al Espíritu Santo de manifestarSe en vosotros. El Espíritu Santo 
guiará vuestros pensamientos, y anunciará muchas verdades que cada hermano y 
hermana advierte en sus corazones. Seáis fuertes, puros, porque está por la pureza de 
vuestros corazones que os volvéis instrumentos de Dios. 
Hermanos y hermanas, tened fe! Superáis los momentos difíciles que cada uno de 
vosotros recibe, para que vuestra fe pueda crecer y reforzar el vuestro espíritu. Es así 
que un día podréis ayudar muchas almas que han roto los diques de la propia fe. 
Abrid vuestros corazones, pero tenéis que ser humildes, simples y llenos de amor, 
que creará una imagen de Luz Divina alrededor de vosotros y dentro de vosotros. 
Os amo, y os agradezco por los ruegos que donáis con mucho amor. No temais! La 
SS. Trinidad os donará grandes alegrías, sobre todo grandes confirmaciones. 
Perseveráis, seáis unidos a las Almas Santas. Vuestros corazones advertirán una 
unión no de este mundo, pero una unión santa unida a la Divinidad. 
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El Cielo está derramando Su Espíritu en tierra para crear Soldados Celestes que, 
unidos a Maria , Madre Santissima del Cielo y de la tierra, a los Ángeles, a los 
Santos, trazarán la calle de la Luz.  
Os amo! Os amo! Os amo! Ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso y os bendigo a 
todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz! 


