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OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
 
 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
 

Hermanos, hermanas, soy Yo Miguel, el Arcángel más poderoso que está en el Cielo 
y en la tierra, Yo soy el Jefe de la Milicia Celeste y estoy delante de la Presencia del 
Altísimo Dios, bajé con grandioso poder, juntamente con los Arcángeles Gabriel y 
Rafael, Ellos Me acompañan siempre en cada misión Mía, el Altísimo Dios Me ha 
enviado en medio de ustedes, a iluminar el camino de la salvación, Satanás y sus 
secuaces controlan el mundo, el hombre está lejos de la gracia, el pecado ha 
hecho impuro al pueblo de Dios, la Santísima Trinidad está por intervenir 
enviando a Nosotros los Ángeles, para purificar la tierra. 
La Iglesia ha rechazado la verdad, destruyendo el “Tercer Secreto de Fátima”, por 
eso el Altísimo ha elegido en el mundo a aquellos que formarán la Santa Iglesia, pura, 
verdadera, que pone en práctica las enseñanzas del Redentor de las almas. No 
teman, muchos eventos de tribulación afectarán a muchas Naciones, la oración 
será el ancla de salvación para todos aquellos que quieran salvarse. Hermanos, 
hermanas, Mi presencia es poderosa, a muchos les late fuerte el corazón, no teman, 
los Ángeles están escuchando sus peticiones, oren en cada momento de sus vidas, no 
sólo en el sufrimiento. La Madre Santísima María está en medio de ustedes, Ella 
escucha siempre sus oraciones e intercede por ustedes. 
Hermanos, hermanas, este lugar, Oliveto Citra, será un punto de referencia para 
todo el mundo, el mal no podrá detener este gran e inmenso diseño, porque fue 
constituido por el Altísimo, para emanar la Luz que salva a las almas esclavas 
del pecado. 
Oren hermanos y hermanas, el mundo necesita de oraciones, ayunos y penitencias, 
porque no puede escuchar la voz del Padre, no teman, en las tentaciones invoquen a 
Nuestro hermano Jesús, a la Madre Santísima María, invóquenme, el maligno huye 
delante de Nuestra presencia, no puede resistir al amor de la Santísima Trinidad. 
Venzan a Satanás con el amor, el amor puro hacia todos. 
Hermanos, hermanas, les estamos regalando ahora Nuestra presencia, les amo, les 
amo, les amo, hoy Mi misión ha llegado a su término, el Altísimo Me llama, les 
bendigo, en el nombre de la Santísima Trinidad, en el Nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. 
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