
 
 
 

 
 

 
MEENSAJE DE DOMINGO 5 ABRIL 2015 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
(Dia de Pacua) 

 
 

JESÙS 
 

Hermanos y hermanas, soy vuestro hermano Jesús, El que ha vencido la muerte y el 
pecado, soy Yo, el Rey de los Reyes,vuestro Salvador, he bajado con gran poder, 
aquì, entre vosotros, junto a la Madre SS. Maria y a Dios Padre Omnipotente, 
junto a todos los Ángeles y Santos del Cielo. 
Hermanos y hermanas, Os amo, os amo, os amo inmensamente, y por el amor que 
tengo por vosotros he vencido a la muerte, para muchos en el mundo la Cruz es un 
escándalo, y Yo he salvado el mundo a través de la Cruz, lo hice por el vuestro 
amor, por amor a toda la humanidad, es por eso que deseo que abráis cada vez 
más vuestro corazón a Mi amor, porque es a través del amor que el mal es vencido, es 
con el perdón que las almas se sanan. 
Seguir y observad mis enseñanzas, os harán vivir en el amor, en la alegría, en la paz, 
la paz que no reina en este mundo, las tinieblas cubren la luz, la verdad, la verdad, la 
que escandaliza el mundo, por lo tanto, hermanos y hermanas, amaros unos a los 
otros como la SS. Trinidad os ama. 
El mundo está en peligro, muchas almas sufren porque el mal las ha esclavizado, 
invito a la humanidad a orar por la liberación de estas almas, que sufren por 
amor a la justicia, por el amor a la verdad. Ayudad a estos hermanos y 
hermanas que os necesitan. Oren, oren, oren, para que la SS. Trinidad pueda 
enviar a los Ángeles para purificar la tierra, para purificar el mundo entero, no 
tengáis miedo, tened fe, creed y no dudéis, porque es la verdad. 
Deseo que cada uno sienta Mi presencia, con la paz en el corazón, con un calor, con 
escalofrios, con perfumes, venid a Mí, porque deseo bendecir a cada uno de vosotros. 
Hermanos y hermanas, la bendición que hos he dado, guardarla en vuestros 
corazones, para que la paz de Mi amor por vosotros, permanezca en vuestros 
corazones. 
Os amo, Os amo, Os amo, ahora os tengo que dejar, pero volveré pronto, muy 
pronto, para daros las confirmaciones que esperáis, sed perseverantes, no os 
canséis nunca, mirad siempre hacia adelante y veréis que alcanzaréis las metas 
que estáis esperando.  
Os bendigo a todos, en el nombre de la SS. Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Paz, hermanos míos! Paz hermanas mías! 
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