
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 3 FEBRERO 2013 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA  

 
 

SANTA BAKHITA  

 

Hermanos y hermanas, soy Yo, vuestra Hermana Bakhita. No temáis, porque 
también Yo he tenido el permiso de hablar en ese sítio (Oliveto Citra), donde reside 
la SS.Trinidad. 
Estoy muy feliz por estar aquí, entre vosotros, he rezado todos los Rosarios junto a 
vosotros, os he donado Mi presencia con tantos nuevos perfumes, os he donado Mi 
amor, acariciándoos a todos. 

Os deseo ayudaros siempre, porque entiendo vuestros sufrimientos, vuestras 
debilidades, y os deseo decir que todo se puede superar con la oración, enamorándose 
cada vez más de Dios, Él es el Dueño de Nuestras almas, y no quiere que os alejéis 
de Su gracia. 

Cuando fui de este mundo he recibido muchos sufrimientos, muchas humillaciones, 
pero en Mi corazón nunca he perdido la alegría aun cuando no había conocido el 
amor de Dios. 
He sido vendida como esclava más veces, pero siempre he sido libre, porque lo que 
hace que el hombre sea esclavo es el pecado y no las cadenas, por eso, hermanos 
Míos y hermanas Mías, seáis fuertes en rechazar la tentación y seréis libres en el 
corazón. 
Os Amo muchísimo! Llevad esas enseñanzas en el corazón y las viváis día a día y Yo 
os consolaré con Mi amor. 

Os agradezco a todos, porque cada vez que rezáis a Mí, no puedo dejar de escucharos 
y de interceder por vosotros. Os amo, y muy pronto os contaré todo lo que he vivido 
y que Me ha llevado a los brazos de nuestro Hermano Jesús, Él ha muerto por 
nuestros pecados, ahora nos toca agradecerLe y honrar Su Divinidad, santificaros! No 
es difícil, basta con meter a Dios siempre en primer lugar y nunca os equivocaréis el 
camino. 
Os amo, Mi Dueño Me llama, tengo que marchar, pero esperadMe porque volveré 
pronto a hablaros. 

A todos os bendigo, en el nombre de la SS. Trinidad: en el nombre del Padre, del 
Hijo  y del Espíritu Santo. 

Os amo! 
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