
 
 
 
 

 
MENSAJE DEL MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
 
 

JESÚS 
 
Hermanos y hermanas, soy Yo, su hermano Jesús, Aquél que venció la muerte y el 
pecado, soy Yo, su Salvador, el Rey de Reyes, bajé con grandioso poder, juntamente 
con Dios Padre Omnipotente, juntamente con la Madre María Santísima, Madre 
Mía, Madre de ustedes y del mundo entero, la Santísima Trinidad está aquí en 
medio de ustedes. 
Hermanos y hermanas, en este día especial deseo donarles Mi presencia, deseo 
donarles Mi amor, Mi alegría, Mi paz, en el corazón de cada uno de ustedes, deseo 
consolarles por todo lo que aceptan y superan por amor a la Santísima Trinidad. No 
teman, Yo habito en los corazones de cada uno de ustedes, conozco las pruebas de 
cada uno de ustedes y es por esto que deseo moldear sus corazones, es por amor que 
se sufre. 
Hermanos y hermanas, estoy pasando en medio de ustedes, les estoy acariciando, les 
estoy donando Mi perfume, están sientiendo Mi presencia con poder, algunos de 
ustedes sienten una emoción, tienen ganas de llorar, soy Yo, no teman. 
Hermanos y hermanas, déjense guiar por sus corazones, donde Yo manifiesto Mi 
amor por ustedes, y no teman, vayan adelante con perseverancia, y los 
momentos de alegría que están esperando están llegando. Perseveren, 
perseveren, tengan fe, y muy pronto se darán las confirmaciones que muchos de 
ustedes están esperando. 
Hermanos y hermanas, ahora debo ir, pero muy, muy pronto volveré a hablar, 
volveré a hablarles de todo lo que muy pronto pasará en el mundo, sean fuertes 
y no teman, tengan fe, la Misericordia por ustedes y por el mundo entero es 
grande. 
Les amo, les amo, les amo, les doy la bendición de la Santísima Trinidad, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz hermanos míos! Paz hermanas mías! 
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