
 
 
 
 
 

 
MENSAJE DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
 
 

JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, soy Yo, su hermano Jesús. Aquél que venció a la muerte y al 
pecado, soy Yo su Salvador, el Rey de Reyes, estoy aquí en medio de ustedes, bajé 
con gran poder, juntamente con Dios Padre Omnipotente, juntamente con la Madre 
Santísima Virgen María, la Santísima Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
Hermanos y hermanas, Yo les amo, les amo, Mi presencia en medio de ustedes es 
poderosa, muchos de ustedes se sienten acariciados, ésta es Mi presencia no teman. 
Hermanos y hermanas, de este lugar, la Santísima Trinidad les ha anunciado y 
les ha revelado muchos secretos que vienen del Cielo, hermanos y hermanas las 
profecías que les hemos anunciado se están llevando a cabo, lo verán 
confirmarse desde hoy día tras día, es por eso que Nosotros les invitamos a orar 
incesantemente, y divulgar las profecías en todo el mundo. Hermanos y hermanas, 
no teman, la humanidad volverá al Padre el Altísimo, el Creador de todo y de todos. 
Hermanos y hermanas, sean siempre perseverantes viniendo en este lugar, 
porque pronto, muy pronto, las maravillas que todos verán serán grandes, que 
no pueden ni siquiera imaginarse. Hermanos y hermanas, la oración para 
ustedes tendrá que ser su respiro, a fin de que puedan ser testigos de todo lo que 
la Santísima Trinidad manifestará en este lugar. 
Hermanos y hermanas, oren por la Iglesia, muchos consagrados viven en el pecado 
profundo, muchos corren el riesgo de perder el alma. Hermanos y hermanas, los 
cambios se están llevando a cabo, a través del sufrimiento muchas almas se salvarán, 
por eso hermanos y hermanas oren, oren, oren sin cansarse nunca. Hermanos y 
hermanas, ahora les debo dejar, pero pronto volveré a hablarles, les doy la bendición 
de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz hermanos, paz hermanas. 
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