
 
 
 

 
MENSAJE DEL DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 2018 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
 
 

JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, soy Yo, su hermano Jesús, Aquel que venció la muerte y al 
pecado, soy Yo, su Salvador, el Rey de Reyes, bajé con grandioso poder aquí en 
medio de ustedes, juntamente con Dios Padre Omnipotente, juntamente con la 
Santísima Virgen María, Madre Mía, Madre de ustedes y del mundo entero, la 
Santísima Trinidad está aquí en medio de ustedes. Los Ángeles y los Santos del 
Paraíso están aquí en medio de ustedes, han rezado juntamente con ustedes. 
Hermanos y hermanas, continúen así como están haciendo, con gran 
perseverancia, perseveren, porque Yo deseo que este lugar, Oliveto Citra, sea 
conocido en todo el mundo, y eso no está lejos. Hermanos y hermanas, ha llegado 
el momento de ser verdaderos testigos, para hacer creíble siempre más la presencia de 
la Santísima Trinidad en este lugar. 
Hermanos y hermanas, Yo les amo, les amo, y también ustedes deben amar, amen y 
la paz estará en ustedes. Hermanos y hermanas, no teman por todo eso que está 
ocurriendo en el mundo, los cambios se están llevando a cabo, recorran el camino de 
la salvación para ganarse el Paraíso. 
Hermanos y hermanas, oren, oren por la Iglesia, también en la Iglesia los cambios se 
están llevando a cabo, donde hay iniquidad no hay manifestación del Espíritu Santo, 
oren, oren para el renacimiento de la nueva Iglesia guiada por el Espíritu Santo. 
Hermanos y hermanas, oren por el mundo, porque muchas Naciones están en 
peligro, guerras, pestes, carestía, terremotos, maremotos. Hermanos y 
hermanas, oren, oren, muchos son los pueblos afectados por grandes 
sufrimientos, Yo estoy con ustedes siempre, no tengan miedo, no teman, la salvación 
pertenece a todos. 
Hermanos y hermanas perseveren viniendo en este lugar, porque éste lugar ha 
sido elegido por la Santísima Trinidad, y muy pronto será conocido en todo el 
mundo, pero ustedes estén listos, abran, abran siempre más sus corazones al amor 
de la Santísima Trinidad, a fin de que puedan ser santos testigos de la verdad. 
Les amo, les amo, les amo, ahora debo ir, pero pronto volveré a hablarles, les doy Mi 
Bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Paz hermanos, paz hermanas, vayan en paz. 
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