
 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2019 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

MARÍA VIRGEN SANTISIMA 

 

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

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.  

Mis niños, mis amados hijitos, los amo inmensamente, nunca pierdan la fe en este 

momento de gran confusión, donde todos creen a su manera, cometen pecados, los 

más graves, que ofenden al Corazón de Mi hijo Jesús. El discernimiento está en 

marcha, nunca juzgues lo que Dios Padre Omnipotente opera en todo el mundo, 

porque los castigos purifican las almas que pertenecen al Cielo, muchas almas 

están esclavizadas por el poder de dominar todo y a todos, la autoridad 

pertenece a Dios Padre Omnipotente, Él les ha donado las reglas de seguir y las 

ha impreso en sus corazones. 

Mis niños, Mi presencia es muy fuerte entre ustedes, he escuchado sus oraciones, 

muchas serán respondidas, pero siempre deben orar con todo su corazón. 

Mi hijo Jesús desea darles todo Su amor, Su alegría, Su paz, abran cada vez más 

vuestros corazones a Su amor, que quiere cambiar vuestra vida. 

Los amo, los amo, los amo, ahora tengo que dejarlos, les doy un beso y los bendigo a 

todos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

Shalom! Paz mis hijos. 
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JESÚS 

 

Hermanos y hermanas, soy Yo, vuestro hermano Jesús, El que conquistó la muerte y 

el pecado, soy vuestro Salvador, el Rey de todos los Reyes, descendí con gran 

poder, junto con Dios Padre Omnipotente, junto con la Virgen María SS. Mi 

Madre, vuestra Madre y del mundo entero, la SS. Trinidad está aquí entre ustedes.  

Hermanos y hermanas, Mi presencia entre ustedes es poderosa, deseo inflamar sus 

corazones con Mi amor, liberen Mi amor en sus corazones, el amor puro, el amor 

sincero, el amor que nunca traiciona.  

Hermanos y hermanas, siempre sigan teniendo fe, la fe es una virtud que siempre 

debe crecer dentro de ustedes, para que siempre puedan obtener todo, fortalezcan la 

fe con la oración, oración santa, oración recitada con todo sus corazones. 

Hermanos y hermanas, el mundo está experimentando tiempos inciertos, 

momentos en los que el mal siempre los aleja del amor de Dios, es un momento 

de incredulidad, es un momento en el que el mal quiere apoderarse de sus almas. 

Hermanos y hermanas, estos son tiempos de grandes pruebas para la 

humanidad, nunca pierdan la fe, pero siempre oren para no caer en el desánimo. 

Hermanos y hermanas, en los momentos más difíciles siempre invoquen a Mi, en 

cada momento de su vida y nunca les faltarà Mi ayuda. 

Hermanos y hermanas, este es un tiempo de persecución para todos los 

cristianos, para todos aquellos que Me aman, que Me siguen, que escuchan y 

ponen en práctica Mis enseñanzas, hermanos y hermanas oren, oren por todos los 

que se han consagrado a la voluntad de La SS. Trinidad, para darle fuerza, coraje en 

las pruebas de persecución. 

Hermanos y hermanas, Mi amor misericordioso por ustedes es infinito, nunca tengan 

miedo, no tengan miedo, siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. 

Hermanos y hermanas, ahora debo dejarlos, pero volveré pronto para hablarles y 

anunciar las cosas que el mundo debe saber, los bendigo a todos, en nombre de la SS. 

Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. 

Paz mis hermanos, paz mis hermanas. 
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