
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 6 SEPTIEMBRE 2015 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

JESÙS 
 

Hermanos y hermanas, Yo soy El que ha vencido a la muerte y el pecado, Yo soy 
vuestro hermano Jesús, vuestro Salvador, el Rey de los Reyes, he descendido con 
gran poder, junto a Dios Padre Omnipotente, junto a la Madre Maria Santísima, 
Mi Madre, vuestra Madre y del mundo entero, con todos los Ángeles del Paraíso, la 
SS. Trinidad está aquí, entre vosotros. 
Hermanos y hermanas, no temáis, Mi llamado es el de orar siempre, sin cansar, 
porque el mundo está en peligro, Mi intervención es inminente, pero hay que 
orar, el mal se propaga continuamente, detened el mal con la oración. 
Os amo, os amo a todos inmensamente, y os doy las gracias por vuestra 
perseverancia, por vuestro amor, por vuestras oraciones que donáis a la SS. 
Trinidad.  
Todo está por cambiar en el mundo, Mi intervención será repentina, estad todos 
preparados, los que estén a la espera de la confirmación de esta gran verdad, 
muy, muy pronto la tendrán. 
Mi presencia es de gran alcance entre vosotros, muchos advertís Mi presencia cerca 
de vosotros con una fuerte emoción. Hermanos y hermanas, estéis listos para todo 
lo que va a suceder muy pronto en este lugar, la SS. Trinidad os dará grandes 
señales, grandes maravillas, creedlo. El mal os quiere desalentar, pero no tengáis 
miedo porque nunca lo conseguirá, os trata de obstaculizar de forma continua a través 
de vuestras debilidades, sed fuertes, superen las pruebas para que vuestro espíritu se 
fortalezca cada vez más, y no temáis, seguid adelante, porque Yo estoy con vosotros, 
siempre cerca de cada uno. 
Hermanos y hermanas, ahora os tengo que dejar pero muy, muy pronto Me 
manifestaré para daros grandes alegrías. 
Os amo, os amo y os bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu 
Santo. 

Paz hermanos míos! Paz hermanas mías! 
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