
 
 

 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 2 DE DICIEMBRE 2018 
OLIVETO CITRA (SA)	ITALIA 

 
 

JESÙS 
 
Hermanos y hermanas, soy Yo, vuestro hermano Jesús, El que ha vencido a la muerte 
y el pecado, soy Yo, vuestro Salvador, el Rey de los Reyes, he bajado con gran 
poder entre vosotros, junto a Dios Padre Omnipotente, junto a la Madre Maria SS. 
la SS. Trinidad está aqui entre vosotros. 
Hermanos y hermanas,vuestros corazones están contentos, estáis sintiendo Mi 
presencia con gran poder. Hermanos y hermanas, Mi invitación es, para todos 
vosotros, de rezar siempre sin cesar, Mi invitación es la de rezar, con el fin de 
que la Verdad se manifieste en todos los lugares dónde la Virgen Maria SS. ha 
aparecido, manifestando Su presencia con gran poder. 
Rezad, rezad, rezad, porque muy pronto Su corazón Inmaculado triunfará en el 
mondo entero. Hermanos y hermanas, antes de que todo ocurra, el mundo 
estará envuelto en grandes sufrimientos, rezad, rezad, rezad con el corazón, sin 
cansaros, para que muchos corazones se abran cada vez más al amor de la SSma 
Trinidad. 
Hermanos y hermanas, no os preocupéis por todo lo que va a ocurrir, Yo estaré 
siempre con vosotros, sobretodo en los momentos de prueba, rezad por los más 
debiles que no se han dejado fortificar, hermanos y hermanas sed el ejemplo con 
humildad, con dulzura, con amor, para que seáis verdaderos testigos del amor de la 
SS. Trinidad en todo el mundo, sólo así podráis conquistar todos los que la SS. 
Trinidad os hará encontrar. 
Hermanos y hermanas, rezad, rezad por la iglesia, muy pronto ella será 
fuertemente probada. 
Hermanos y hermanas,muchos de vosotros estáis sintiendo Mi presencia, los Ángeles, 
los Santos del Paraíso están aqui, entre vosotros, muchos sentís Mi presencia. 
Hermanos y hermanas, ahora os tengo que dejar, pero pronto, muy pronto,volveré a 
hablaros, os doy la bendición de la SS. Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espiritu Santo. 

Paz hijos míos, Paz hijas mías. 
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