
 

 

 

 

 

 

MENSAJES DEL DOMINGO 1 DE MARZO DEL 2020 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SAN GABRIEL ARCÁNGEL 

Hermanos y hermanas, soy el Arcángel Gabriel, bajé con gran poder, junto con el 

General Miguél y el Arcángel Rafael, junto con la SS. Trinidad. Hermanos y 

hermanas, no se preocupen, el mundo se enfrenta a todo lo que se ha profetizado, 

muchos no entienden, que solo con el acercarse a la oración pueden aplastar el mal 

que está furioso, por lo tanto, se necesita mucha oración. 

Aquellos que quieren manejar el mundo tratan de distanciar a las almas de Dios, no 

han entendido que Dios es el Maestro del mundo, no teman, el mundo necesita 

purificarse, las debilidades son muchas.  

 

SAN RAFAEL ARCÁNGEL 

Hermanos hermanos, yo soy el Arcángel Rafael, no teman, esta es la voluntad del 

Padre.  

Hermanos míos, hermanas mías, Dios Padre Omnipotente está esperando sus 

oraciones, no se demoren, el Padre es el único que puede proteger su alma, Él 

siempre está frente a cada uno de ustedes, la oración es un arma muy poderosa, pero 

muchos no lo entienden, dediquen su vida a la oración y ya no tendrán miedo. 

El mundo está en peligro, nadie quiere entender que el tiempo se acaba, dale 

todo el tiempo que le queda al Cielo y serás salvo. 

 

SAN GABRIEL ARCÁNGEL 

Hermanos y hermanas, la Iglesia está en confusión, los que la guían no 

comprenden, pronto sus mentiras serán expuestas, todo lo que se ha profetizado 

en el Tercer Secreto de Fátima se está cumpliendo.  

Hermanos y hermanas, testifiquen con oración, muy pronto algunas ciudades de 

Rusia se acercarán por completo a la fe Cristiana, muchas se convertirán, no 

tengan miedo de que todo esto suceda muy pronto. 

 

SAN RAFAEL ARCÁNGEL 

Hermanos hermanos, siempre extiendan su mano al Cielo, para que el Padre los 

ayude incluso en la prueba más difícil, nunca están solos.  

La SS Trinidad está dando fuertes señales al mundo, para que pueda arrepentirse, 

quien persevere en la oración y la fe estará protegido . Fortifíquense hermanos y 

hermanas, el Padre sabe lo que sucederá al mundo si se alejara de Él. 

Siempre ayuden a su prójimo, muéstrenle la salvación a través de la Palabra del 

Señor, ahora la Iglesia vive en la desolación y muchos lo entienden, ayúdenlos a 

encontrar su camino. Quien conduce al Padre, alabe al Señor todos los días y su 

espíritu verá la verdad, que se mantiene oculta del mundo. 
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SAN GABRIEL ARCÁNGEL 

Hermanos y hermanas, donen muchos sacrificios, sufran por amor a Jesús, Él sufrió 

por amor al mundo, hagan lo mismo. 

Hermanos y hermanas, revelen todo lo que la SS. Trinidad revela en este lugar. 

Ahora debemos irnos, muy pronto volveremos junto con el General Miguél, para 

mostrarle cómo luchar contra el mal y darle las enseñanzas divinas. 

Ahora en nombre de la SS. Trinidad los bendecimos, en el nombre del Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo. 


