
 

 

 

 

 

 

MENSAJES DEL DOMINGO 12 DE MAYO DEL 2019 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SANTÍSIMA VIRGEN  MARÍA 

Mis hijos, soy la Inmaculada Concepción, soy La que dio a luz a la Palabra, soy la 

Madre de Jesús y vuestra Madre, descendí con gran poder, junto con Mi hijo Jesús y 

Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí entre ustedes. Mis hijos Lucia, 

Jacinta y Francisco también están conmigo, han sido enviados para darles el amor 

de la SS. Trinidad, el mismo amor que les he dado, con Mis apariciones en Cova, 

sus oraciones, sus renuncias, han salvado muchas almas, les pido que sigan sus 

ejemplo. Este mundo necesita muchas oraciones, está lejos de la verdad, porque no ha 

entendido que la oración es la única forma de salvar el alma, pocos siguen las 

enseñanzas de Mi hijo Jesús, nadie enseña a amar, ni siquiera los ministros de 

Dios. El actual pontífice aprobará leyes que no vienen del Cielo, ustedes que han 

conocido la verdad no se confundan, sigan y respeten los Mandamientos que 

Dios el Padre Omnipotente les ha dado, Yo y Mi hijo Jesús hablaremos a sus 

corazones, sean atentos en escucharlo, porque quien quiera seguir el camino de la 

salvación, nunca los abandonaremos.  

Los amo, hijos míos, estoy muy feliz cuando se reúnen en este lugar sagrado, 

pronto, Yo y Mi hijo Jesús, guiaremos a muchas almas aquí, a través de las 

señales que daremos aquí. 

 

LUCIA DE FATIMA 

Hermanos, hermanas, soy Lucia de Fatima, este es un momento muy precioso para 

Mí, la misión que Nuestro Señor Me ha confiado, junto con Jacinta y Francisco, 

está sucediendo, explicaremos cada vez más el Secreto de Fátima, hablará de los 

tiempos de hoy, de todo lo que está sucediendo en el mundo y que todavía tiene 

que suceder. Nuestra Señora nos reveló grandes cosas, a pesar de que éramos 

muy pequeños, Nos habló sobre el mundo, los castigos, el Cristianismo, la 

persecución, los milagros, todo el futuro de la humanidad, y Nuestra misión es 

esta, hacerle saber en su totalidad y claramente Tu mensaje. Ni siquiera en 

Fátima se le conoce como los deseos de Nuestro Señor, pero pronto todo lo que 

se ha cubierto saldrá a la luz, quién era y quién está en la cima, se dirá toda la 

verdad: Nuestro Señor es un Dios lleno de amor, pero es Dios de la justicia divina, 

las almas del mundo entero son queridas por él y serán salvas, pero tú y Nosotros 

debemos orar. Hermanos, hermanas, nunca teman, Nuestra Señora está con ustedes.  
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JACINTA DE FATIMA 

Hermanitos, hermanitas, soy Yo, su hermanita Jacinta, estamos aquí junto con 

Nuestra Señora, junto con Ella, que nos guió paso a paso y nos enseñó a amar a 

todos, sin distinción. Ella deseaba y aún desea, que la Iglesia también lo enseñaba a 

todos, Nuestra Señora en el Tercer Secreto de Fátima, nos reveló grandes cosas, 

para que el mundo pudiera convertirse, y muchas almas pudieran salvarse, y 

aún hoy, la que està en lo màs alto de la Iglesia,  no enseña lo que Nuestro Señor 

enseñó, El que dio su vida por Nuestro amor.  

 

FRANCISCO DE FATIMA 

Hermanitos, hermanitas, soy Francisco, hoy es un día especial, estamos aquí, para 

que el Tercer Secreto de Fátima se aclare cada vez más, Nuestra Señora nos habló 

sobre estos tiempos en que viven, los ministros de Dios deben representar el amor de 

Nuestro Señor en este mundo, en lugar de hacerlo un hombre simple, Nuestro Señor 

ha dado su vida por el amor de la humanidad, y debe ser honrado. La confusión reina 

en este mundo, las almas pobres no saben qué camino seguir, porque no dan un buen 

testimonio de Santidad. Muy pronto habrá grandes tribulaciones en todo el 

mundo, todo esto sucederá, para que los pobres pecadores puedan pedir ayuda a 

Nuestro Señor, para que ilumine sus corazones para que puedan reconocer la 

verdad, que Nuestra Señora ha revelado en todo el mundo.  

 

 

SANTÍSIMA VIRGEN  MARÍA 

Niños mios, escuchen el consejo que han dado estos hijos míos. Han llegado a la 

Santidad porque han entregado su corazón a la SS. Trinidad, junto con ellos, 

también les revelaré los secretos del Cielo.  

Mis hijos, los amo, los amo, los amo, continúen perseverando, Dios Padre 

Omnipotente desea dar Su gracia a todos, siempre confíen en Mi Inmaculado 

Corazón y los acompañaré paso a paso.  

Pronto, muy pronto, escucharán sobre Fátima y el Convento de Coimbra, 

porque ocurrirán signos inexplicables. 

Los amo, niños  míos. Nuestra misión ha terminado hoy, sus corazones están llenos 

de alegría, confirmen mis hijos. Ahora tengo que dejarlos, mis hijos Lucía, Jacinta y 

Francisco vienen conmigo. Los amo mis hijos y los bendigo a todos, en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Shalom! Paz mis hijos. 
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