
 
 
 
 

 
MENSAJE DE DOMINGO 5 JULIO 2015 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
 
 

SANTA RITA 
 
Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, soy Yo, vuestra hermana Rita, he querido 
mucho hablar con vosotros, para daros todo Mi amor, la paz, la fuerza de la SS. Trinidad. Os 
quiero mucho y siempre escucho cada una de vuestras oraciones, os quiero ayudar 
siempre,abrid cada vez más vestro corazón al amor de Nuestro amado Jesús, Su ayuda nunca os 
faltará. 
Hoy es un día especial, y estoy feliz de que la SS. Trinidad Me ha concedido estar con 
vosotros. Perseverad siempre en venir a este lugar elegido por Dios Padre Omnipotente, para 
dar tantos signos de Su presencia y tanto amor a cada uno de vosotros, que tienéis tanta 
necesidad, para poder luchar en este mundo. 
Seáis fuertes y no os abandonéis a las ideas de este mundo, sólo orando y ofreciendo todo 
Nuestro corazón a la SS. Trinidad, podemos ser felices, el mundo Nos engaña y Nos arrastra 
hacia el pecado, y esto Nuestro amado Jesús no lo quiere, y viene continuamente a ayudarnos. 
Cuando yo era parte de este mundo y Me sentía afligida y doliente, sólo entonces, pidiendo 
ayuda a Nuestro amado Jesús, conseguía liberar Mi corazón de todo sufrimiento y todo mal, y 
es por eso que debéis orar mucho. Mis queridos hermanos y hermanas, la oración es importante, 
para que todo el mal se quede distante, no os lo olbidéis nunca.  
Mis queridos hermanos y hermanas, Yo estoy siempre cerca de todos vosotros si lo deseáis, 
porque os quiero mucho, y deseo que juntos podamos alcanzar las metas establecidas por Dios 
Padre Omnipotente en este gran diseño. 
Quiero en este gran día donar y haceros sentir el gran Amor Divino, el verdadero, el que llena 
los corazones. 
Deseo llamar a algunos de vosotros, orenme, y pidanme lo que desean vuestros corazones. 
Mis queridos hermanos y hermanas, estoy feliz de estar aquí, me gustaría llamar a todos, pero 
todo a su debido tiempo, las cosas del Cielo se deben ganar con la oración, con la 
perseverancia, Mi amor es para todos vosotros y siempre os voy a estar cerca porque entiendo 
vuestro sufrimiento. 
Mis amados hermanos y hermanas,os amo tanto a cada uno de vosotros, perseverad siempre en 
la oración, y abandonaros completamente al amor de Dios Padre Omnipotente, que ama 
mucho a todas Sus criaturas, y que nunca nos deja caer en obstáculos si Le oramos, y Le 
amamos con todas Nuestras fuerzas . 
Nunca olvidéis todo el amor que habéis recibido en este día, especial para las SS. Trinidad y 
para todos vosotros. 
Os amo mis amados hermanos y mis amadas hermanas, ahora me tengo que ir, Mi misión ha 
terminado, pero volveré a hablar con vosotros, no dejéis nunca de orar para que las maravillas 
del Cielo bajen entre vosotros. 
La SS. Trinidad nos bendice a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
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