
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 1 DICIEMBRE 2019 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

MARIA VIRGEN SANTISIMA 

Hijos míos, 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 a Mi hijo Jesús y a Dios Padre 

Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí entre ustedes.  

Les estoy sonriendo, créanme, porque estoy feliz cuando vienen a rezar, un lugar que 

pronto será conocido en todo el mundo, y ustedes serán mis testigos, mis hijos 

perseverantes. Los amo, hijos míos, inmensamente, la paz de Mi hijo Jesús ha descendido 

a sus corazones, Él les está dando Su presencia, oren porque él quiere hablarles, Él es su 

salvación. Las guerras en Su nombre han comenzado, los pueblos y las naciones no quieren 

reconocerlo, quieren destruir Su imagen Sagrada que ha dado en todo el mundo, muchos 

por miedo lo niegan, pero los mártires están llegando al Cielo. Pronto el poder que ha 

llevado las almas a la perdición temblará, el "Tercer Secreto de Fátima" está en 

marcha y ya nadie puede detenerlo. Recen mis hijos el Santo Rosario, el arma contra el 

mal, siempre estoy con ustedes, invoquenme en las pruebas, los ayudaré a tener fe.  

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

mis hijos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

Shalom! Paz mis hijos.  
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Hermanos y hermanas, soy Yo, vuestro hermano Jesús, El que derrotó a la muerte y a el 

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

con la Santísima Virgen María, Mi Madre, vuestra Madre y del mundo entero, junto con 

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

Hermanos y hermanas, Mi presencia entre ustedes es poderosa, muchos la están sintiendo, 

soy Yo no teman, recen, recen con sus corazones, estoy escuchando sus oraciones. 

Hermanos y hermanas, los invito a perseverar siempre, sin cansarse nunca, porque los 

tiempos que han estado esperando han llegado a este lugar, muy, muy pronto vendrán 

muchos aqui, Mi Madre y Yo, María Santísima, estamos listos para dar signos y 

confirmaciones de nuestra presencia en este lugar. Todos los que perseveren serán 

testigos de grandes maravillas, grandes portentos, desde el cielo y en este lugar. 

Hermanos y hermanas, los amo, los amo, respondan a la llamada porque es una llamada a la 

Santidad. Siempre miren hacia adelante, porque mirando hacia adelante  se encuentran con 

la SS. Trinidad. Hermanos y hermanas, no teman por los tiempos que se aproximan, les 

digo: tengan fe, tengan fe, tengan fe.Hermanos y hermanas, Mi amor es inmenso para todos 

ustedes, para toda la humanidad, oren, oren por los pobres pecadores para que yo pueda 

salvarlos. Hermanos y hermanas, ahora tengo que dejarlos, pero pronto, pronto volveré para 

hablar con ustedes, estén listos. Los bendigo a todos, en el nombre del Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo, la SS. Trinidad los cuida.  

Paz hermanos, Paz hermanas. 
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