
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL 7 DE JULIO DEL 2019 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

MARIA VIRGEN SANTISIMA 

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, juntos a Mi hijo Jesús y a 

Dios Padre Omnipotente, La SS. Trinidad está aquí entre ustedes. 

Hijos míos, gracias a Dios Padre Omnipotente que los hace vivir Su gracia, no 

todos entienden, el mundo desconoce los dones que vienen del Cielo, recen, hijos 

míos, siempre tengan fe, la fe será el ancla de todos aquellos que elegirán de salvarse. 

La Iglesia son usetedes que rezan, quien cree en La SS. Trinidad, las 

instituciones que la Iglesia ha obligado a respetar, ha impedido que muchos 

diseños divinos avancen, pero los tiempos han cambiado, Dios Padre 

Omnipotente traerá todo a la luz, sigan sus corazones, allí Mi hijo Jesús les 

habla, Él es el vuestra guía.   

Los amo mis hijos, inmensamente, Mi presencia está sobre todos ustedes, los estoy 

envolviendo a todos en Mi Manto Maternal, muchos sienten un fuerte calor, fuertes 

escalofríos, un peso en la cabeza, confirmen mis hijos, les doy Mi perfume a muchos 

de ustedes, para consolar sus corazones. Ahora debo dejarlos, perseveren, perseveren, 

perseveren, les doy un beso y los bendigo a todos mis hijos, en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz mis hijos. 

 

MENSAJE DE DOMINGO 7 DE JULIO DE 2019 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

PADRE PIO 

Mis hijos, Soy Yo, soy Padre Pio, estoy aqui entre todos ustedes, La SS. Trinidad 

está aquí entre todos usetdes. Hoy es un día especial, La SS. Trinidad me ha 

permitido de hablarles, de hablar con todo el mundo, gracias por las oraciones que le 

dan al Cielo, siempre estoy entre ustedes, porque los amo y quiero ayudarlos siempre, 

pero siempre deben orar con todo su corazón, porque el mal es poderoso, nunca 

teman, porque solo a través de la oración pueden derrotarlo, sigan adelante, nunca se 

detengan, desearía que todos pudieran hacerlo, sus sacrificios serán recompensados. 

Sigan teniendo fe, porque el Señor está con ustedes, la humanidad no conoce el amor 

de Dios, y es por eso que deben orar sin cansarse, la Iglesia está corrompida por el 

poder, pero ustedes deben ayudar a todas las almas que se están perdiendo. Ahora 

tengo que dejarlos, el Padre Nuestro me llama, los bendigo a todos, en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
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