
 
 
 
 
 

 
MENSAJE DEL LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2016 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
 
 

JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, Yo soy Aquel que ha vencido la muerte y el pecado, soy Yo 
su hermano Jesús, su Salvador, el Rey de Reyes. Mi presencia está con poder en 
medio de ustedes. 
Hermanos y hermanas, Yo les amo, les amo, deseaba tanto hablarles para donarles 
Mis enseñanzas, aquellas que les conduce a la vida eterna. 
Muchos ahora en el mundo Me crucifican, persiguiendo a quienes Me aman, a 
quienes hacen Mi voluntad, nútranse siempre con Mi Cuerpo y Mi Sangre, ofrecido 
en sacrificio para ustedes y para el mundo entero. 
Los tiempos de espera están por terminar, hermanos y hermanas, Yo les invito 
siempre a rezar con todo su corazón, para estar siempre unidos a la Santísima 
Trinidad, de modo que nunca les falte Nuestra protección, por los tiempos grices 
que se asoman en este mundo. No tengan miedo, nunca, no teman, Yo estoy aquí 
para ayudarles, vigilen, estén listos para superar estos tiempos de gran confusión, Yo 
les invito a rezar, recen y podrán hacerlo para superar. 
Recen por la Iglesia, recen por la Iglesia, el mal ha debilitado a muchos, tantos 
hermanos consagrados que están en riesgo de perder la propia alma, y Yo estoy triste 
por todo esto, ayuden al Cielo con la oración de ustedes, por la salvación de los 
pecadores. 
Hermanos y hermanas, Yo me regocijo por todos aquellos que hacen Nuestra 
voluntad, vayan adelante, perseveren, perseveren y no se detengan nunca, 
porque pronto, muy pronto, serán recompensados con grandes alegrías que 
Nosotros les daremos aquí, en este lugar. 
Hermanos y hermanas, ahora les debo dejar, pero pronto, muy pronto, volveré de 
nuevo. Les doy la bendición de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 

Paz hermanos míos! Paz hermanas mías! 
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