
 
 
 
 
 

 
MENSAJE DEL VIERNES 12 DE ENERO DE 2018 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
 
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
 

Mis hijos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que dio a luz al 
Verbo, Yo soy Madre de Jesús y Madre de ustedes, bajé con grandioso poder, 
juntamente con Mi hijo Jesús y con Dios Padre Omnipotente, la Santísima 
Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
Los Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael están aquí en medio de ustedes, ellos 
serán la guía para que puedan salvarse, ellos lucharán contra el mal que hay en este 
mundo. Estos son los últimos tiempos, Dios Padre Omnipotente tiene un gran 
proyecto para la salvación de las almas, arrepiéntanse hijos míos porque el mal quiere 
conducir a todos al Infierno, nunca Me detendré de ayudarles a discernir entre el bien 
y el mal. Mis hijos, Mi presencia está muy fuerte en medio de ustedes, muchos 
sienten un calor sobre el rostro, fuertes escalofríos, les estoy regalando Mi perfume, 
confirmen mis hijos. 
Oren porque la oración es el arma para combatir el mal, se los repito siempre porque 
lo olvidan a menudo. Ustedes que oran son el pueblo elegido que está formando la 
Santa Iglesia, el pueblo electo de Dios Padre Omnipotente, Él está escogiendo a los 
corazones puros, aquellos que no se han dejado corromper por el pecado. En la 
Iglesia y en todo el Vaticano hay corrupción, ésta es la verdad mis hijos y pronto 
aquellos que practican el pecado serán desenmascarados, porque la 
Misericordia de Mi hijo Jesús ha sido grande para todos ellos. 
Mis hijitos, Mi hijo el Arcángel Miguel, el más poderoso que está en el Cielo y en la 
tierra, ahora les hablará, Yo les debo dejar, pero les acompañaré paso a paso, tengan 
fe en Mí. Les doy un beso y les bendigo a todos hijos míos, en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz hijos míos. 
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