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JESÚS 
 

Hermanos y Hermanas, Yo soy vuestro Salvador, vuestro Redentor, El que ha 
vecido la muerte y el pecado.  
Soy Yo que os hablo, vuestro Hermano Jesús que os ama tanto, de un amor que sólo 
aquellos que abren su corazón a Dios pueden sentirlo. Se trata de un amor puro que 
entra en el centro de vuestras almas, de modo que la fuerza del alma pueda operar en 
la acción del espíritu. Sólo de esta manera se puede ayudar a las almas apagadas, 
ocultadas por la oscuridad. 
Quiero hacer un llamamiento a todo el mundo, desde esta tierra (Oliveto Citra) 
elegida en el mundo por la SS. Trinidad. 
Deseo que todos mis hermanos y hermanas, elegidos por Dios Padre Omnipotente 
con gran poder a través de la llamada a la santidad, sean fuertes y valientes, para dar 
testimonio y anunciar los planes de salvación que Dios Padre Omnipotente ha 
anunciado a través de la Santísima Virgen María. Todo el mundo debe submeterse 
al poder del Padre! 
Los anuncios divinos deben ser manifestados, debe ser anunciados a fin de que 
las almas de todo el mundo puedan comprender abiertamente, y así preparar las 
almas a las grandes tribulaciones que muy, muy pronto llegarán. 
Algunas naciones de la tierra serán fuertemente probadas. Los poderosos de la 
tierra se submeterán a la voluntad del Padre de los Padres con el fin de que 
tantas almas, esclavas del poder de Satanás, puedan ser liberadas, y puedan 
encontrar el camino de la Luz.  
Haceros portadores de la verdad para destruir el muro de la mentira, y sobretodo el 
del poder. La Verdad Divina tendrá poder sobre las almas buenas, que operarán con 
gran poder en el mundo y permitirán a la SS. Trinidad de manifestar las grandes 
obras. Pero las almas deben estar preparadas para poder divino. 
Hermanos y hermanas, os amo a todos, sin preferencias! El Cielo ama a las almas en 
el amor, en la paz, en la alegría, y sobre todo, en el sufrimiento. No temáis, la SS. 
Trinidad  nunca os abandonará! Abrid vuestros corazones, seáis fuertes y valientes! 
Es la fuerza divina, que os permitirá gritar la verdad. 
Os amo! Os amo! Os amo! Ahora os tengo que dejar. Os bendigo a todos,en el 
nombre del Padre, del Hijo , y del Espiritu Santo. 

Paz! 
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