
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 7 ABRIL 2013 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

(Día de la Divina Misericordia) 
 
 

JESÚS 
 
Hermanos y hermanas, soy Yo, El que ha vencido a la muerte y el pecado. Soy Yo, 
vuestro Hermano Jesús, el Rey de Reyes, el Rey de la Misericordia infinita, que 
tanto, tanto os  ama. 
Mi amor por todos vosotros es inmenso, gracias, gracias por vuestra perseverancia! 
Perseverad siempre en venir a este lugar (Oliveto Citra), porque todo está a 
punto de cambiar, Os daremos grandes confirmaciones para confirmar Nuestra 
presencia aquí en este lugar, la presencia de SS. Trinidad. 
Mis hermanos, Mis hermanas, sed siempre buenos, humildes, porque es la 
humildad la que mejora vuestras acciones. 
He descendido con gran poder en medio de vosotros, para daros tanto amor, tanta 
paz, y sobretodo alegría en vuestros corazones, abrid vuestros corazones cada vez 
más a Mi amor, y la alegría será grande para cada uno de vosotros. Estoy pasando 
entre vosotros, algunos  estáis experimentando Mi presencia con un gran fuerza, el 
corazón os palpita fuerte, tambalean las piernas, sentís una emoción fuerte, os entran 
las ganas de llorar, soy Yo el que os estoy tocando. 
Muchos de vosotros estáis experimentando Mi presencia, Mi perfume, éste es el amor 
que siento por todos vosotros, los que estáis experimentando Mi presencia confirmad 
con un aplauso! (Muchos, presentes en la Manifestación lo confirman aplaudiendo). 
Hermanos y hermanas, os invito a orar sin cesar, recitar con el corazón, hay 
tanta, tanta necesidad de oraciones por todos los que sufren, para los que 
necesitan amor, para aquellos que se sienten sólos, orad, orad con el corazón y 
nunca os sentiréis sólos. Nuestra presencia nunca fallará. 
Ahora quiero bendecir vuestras coronillas. Yo os bendigo y bendigo vuestras 
coronillas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz, Mis hermanos! Paz, Mis hermanas! 
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